
! 

~ ~ 1--L{ 7.--o 
( J~ 



sa abierta alllempo 

SERVICIOS DE INFORMACI 
IHl" I '0 HISTORI CO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD XOCHIMILCO 

DIVISiÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
MAESTRíA EN ESTUDIOS DE LA MUJER 

"VIOLENCIA EN LA PAREJA, VICTIMIZACIÓN 
y EMPODERAMIENTO" 

T E s s 

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE 

MAESTRA EN ESTUDIOS DE LA MUJER 

P R ESENT A 

GUADALUPE JULlÁN CHÁVEZ 

DIRECTORA: MTRA. ESPERANZA REYES CARRIÓN 
LECTORAS: MTRA. EVA ALCÁNTARAZAVALA 

MTRA. MARíA DE LOS ÁNGELES 
GARDUÑO ANDRADE 

México D.F., 12 de Marzo de 2010 

XOCIIIMILCO SERVICIOS OE INFORMActa 
Hlve tilllQ IGe 



Agradecimientos 

A Pao, Dany, Monse y May 
cu)o presencia ilumina mi vida 

A mis hermanas ¡me y Gude 
guerreras inamsables 

A mis hermanos Mario y Pepe 
por atreverse a replanlear la vida 

A mi madre sumisa y a mi madre transgresora 
por parir esta que soy 

A mis hermanas del corazón: María Elena, Diana, Eva, 

Ana, Iris. Esperanza y Úrsu/a, quienes amorosamenle 
me han acompañado en este proceso 

A todas las mujeres que generosamente 
me han compartido sus erperiencias, 
permitiéndome aprender de manera 

personal y profesional. 

A '" MIra. Maria de los Ángeles Garduña Andrade 
y ola MIra. Eva Alcánlara lavala 

por su sabiduría, confianza y apoyo 



INDICE 

INTRODUCCiÓN 

CAPITULO l. DISCIPUNAS y PERSPECTIVAS QUE ABORDAN EL TEMA 
DE LA VIOLENCIA 

1.1 Modelos Explicativos 
1.2 Enfoque de Violencia Familiar 
1.3 Perspectivas Feministas 

CAPITULO 11. SOBRE LAS VICTIMAS 

2.1 ¿Qué es una víctima? 
2.2 ¿Cómo llegan las mujeres a ser victimizadas? 

CAPITULO 111. EMPODERAMIENTO 

3.1 ¿Qué es empoderamienlo? 
3.2 ¿Se puede conslruir el empoderamiento? 
3.3 De la victimización al empoderamiento 

CAPITULO IV. METODOLOGIA 

4.1 El enfoque cualitativo 
4.2 Supuestos 
4.3 Le muestra 
4.4 El grupo de apoyo 
4.5 Instrumentos 
4.6 Proceso de análisis 

CAPITULO V. DISCUSION y ANÁUSIS 
Cinco historias de lucha 

5.1 Jerarqula de género y vulnerabilidad ante la violencia 
5.2 Victimización 

5.2.1 Violencia en los vínculos afectivos 
5.2.1.1 Relaciones familiares 
5.2.1.2 Relaciones de pareja 

5.3 Elementos de empoderamiento 
5.3.1 Poder interno 
5.3.2 Autonomía 

10 
14 

22 

31 
41 

49 
55 
58 

63 
64 
65 
66 

68 
70 

72 
79 

91 



CAPITULO VI. CONCLUSIONES 

Anexo 1 

Anexo 2 

Obras consultadas 

97 

103 

105 

107 



l. INTRODUCCiÓN 

-Después de los golpes, me enamoraba y 
me compraba ropa, pero mi abuelita me 
decía: 'hija, ¿para qué quieres confites en 
el infiemo?~ .. ,. 
Anónimo, Nicaragua 

El interés del presente trabajo se centra en conocer cuáles son los factores que 
inciden en las mujeres para que logren romper con su condición de victima en una 
relación violenta de pareja. El objetivo que se plantea para dar cuenta de lo 
mencionado es el siguiente: 

Explorar y analizar la variedad de acontecimientos personales, familiares y culturales 
que favorecen en las mujeres maltratadas el desarrollo del empoderamiento, es decir, 
cómo una mujer que ha vivido una relación de violencia conyugal identifica, asume y 
ejerce su poder para modificar su posición dentro de los espacios sociales en los que 
se desenvuelve; con la finalidad de responder a la siguiente pregunta de 
investigación: 

¿ Cuál es el proceso que sigue una mujer maltratada para pasar de una situación de 
victimización a una situación de empoderamiento? 

El interés en esta problemática surge de mi experiencia profesional en el albergue 
"Casa de la mujer que vive violencia en la familia", durante casi cuatro años -de julio 
de 1997 a marzo de 2001- con mujeres maltratadas. Mi función principal consistia en 
brindar apoyo psicológico a nivel individual y grupal, además de impartir talleres en 
diversos temas. Entre las principales recomendaciones institucionales de las 
autoridades del albergue figuraban: evitar involucrarse en la problemática de las 
albergadas. sin dejar de ser ' sensibles" y "empáticas". para brindar ayuda en el 



fortalecimiento de sus redes de apoyo familiares y sociales, con la finalidad de que 

pudieran egresar en 15 días, tiempo máximo de estancia en el albergue. 

Desde las primeras intervenciones pude percatarme de que ésta sería una tarea difícil 

para las mujeres albergadas: ¿Cómo podrían modificar un estilo de vida de veinte, 

treinta o cuarenta años? ¿Cómo podrían conseguir vivienda, guardería o internados 

para sus menores en quince días? ¿Cómo sensibilizar a los ministerios públicos para 

que retomen las reformas al código civil? Estas interrogantes unidas a mi propia 

subjetividad dificultaban mi trabajo con las mujeres del albergue: escucharlas me 

resultaba incómodo, molesto y, también , me generaba enojo y frustración. 

Después de algunos meses de trabajar con mujeres maltratadas pude darme cuenta 

de que la violencia es algo que nos toca directa o indirectamente a todas las 

personas, y que ésta sería la primera barrera que debla vencer para acercarme a la 

problemática. También, observé la necesidad de expresar mis experiencias de 

violencia como mujer en el ámbito familiar, social, laboral, etc., por lo que empecé un 

proceso de supervisión terapéutica . 

Aunado a lo anterior durante mi formación académica como psicóloga no habia 

recibido un entrenamiento específico sobre el tema, al compartirlo con mis 

compañeras coincidimos en estas sensaciones y percepciones. En el curriculum de 

ninguna de nuestras carreras estaba incluida una especialización en violencia familiar, 

y mucho menos con una visión de género. 

Lo que llamó mi atención es la manera en que se relaciona el género, tanto en la 

dinámica de relaciones de estas mujeres como en la forma en que son vistas, 

principalmente en los lugares donde reciben atención sobre violencia . Es común la 

percepción de que sino se separan del compañero es porque no lo desean, porque 

"no quieren hacer nada", "porque es cómodo". Desgraciadamente, esta percepción 

obstaculiza, la mayoria de las veces, el apoyo moral y económico que pueden recibir 
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e incluso la calidad de la atención que reciben en las instituciones encargadas de 

brindarles asesoría psicológica y legal. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, este trabajo se estructura de la 

siguiente manera: 

En el primer capítulo Violencia en la pareja, se enuncian y se describen brevemente 

cinco modelos explicativos relativos al problema de la violencia en la pareja. 

Posteriormente se comparan las premisas básicas de dos de estas cinco 

perspectivas con respecto a su visión de la violencia hacía las mujeres. Una de ellas 

es la Perspectiva de Violencia Familiar y la otra es la Perspectiva Feminista; cada una 

comprende diferencialmente a las mujeres y por lo tanto cada una tiene fonnas 

diferentes de acercarse y entender su proceso de construcción social, subjetividad y 

el significado e implicaciones de la violencia en la pareja. 

En el segundo capitulo se revisa el concepto de víctima; lo que implica para las 

mujeres ser colocadas en esta posición y lo que representa para la sociedad en 

general designar a una persona, y en particular a una mujer en situación de violencia, 

con esta categoría. 

En un tercer capítulo se revisa el concepto de empoderamiento, de dónde surge y 

cómo se aplica en el tema de derechos humanos, así como dos posturas; el 

Empoderamiento como factor de protección y el Empoderamiento como factor de 

riesgo para que una mujer se encuentre en situación de violencia . Se incluye además 

el debate que dentro de la Perspectiva Feminista, analiza el empleo de la etiqueta de 

víctima en mujeres que viven violencia de pareja. Se incluye esta postura teórica 

porque si bien se reconoce que las mujeres son con mayor frecuencia receptoras de 

violencia , cuestiona la posición pasiva de las mujeres ante el maltrato y sobre todo la 

dicotomía víctima-victimario, adjudicados a mujeres y hombres respectivamente. 
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En el cuarto capítulo Metodo/ogla, se explíca el camino metodológico que se recorrió 

para realizar esta investigación. Retomo algunos elementos del enfoque cualitativo, 

describo los criterios de selección de la muestra, las características del grupo de 

apoyo en el cual participaban tres de las cinco mujeres entrevistadas, así como el tipo 

de instrumento que utilice para aproximarme a las experiencias de las mujeres, y 

finalmente el proceso a través del cual realice el análisis de la información. 

En el quinto capítulo Discusión y análisis, retomo las categorías que surgen a partir 

del análisis del trabajo de campo para describir los procesos por los cuales pasan las 

mujeres a lo largo de su historia de vida y para desarticular la violencia ejercida sobre 

ellas en sus relaciones de pareja. Describo también como la jerarquía de género 

favorece la victimización en las mujeres y dificulta su empoderamiento. 

En el sexto capítulo Conclusiones, planteo los principales aportes de la investigación, 

las dificultades para realizar este estudio, así como las sugerencias para posteriores 

investigaciones y las posibles lineas de investigación que quedan abiertas y que 

pueden ser abordadas a fin de continuar con la reflexión que guió en mi trabajo. 

RELEVANCIA SOCIAL DEL PROBLEMA 

Abordar el tema de violencia es complejo pues va más allá de conocer qué es, cómo y 

dónde ocurre o cómo y quiénes lo tratan. Hablar de violencia es referirnos a vivencias 

personales, íntimas y dolorosas, ¿quién no ha recibido un insulto, un grito o un golpe, 

de un extraño o de alguien muy querido?, la mayoría de las personas, sino es que 

todas hemos estado expuestas a una situación violenta que transgrede nuestro 

espacio físico , emocional e incluso sexual. Hemos sido por una u otra razón personas 

receptoras o generadoras de violencia, aceptarlo es difícil por toda la carga valorativa , 

los mitos y prejuicios que se han generado en torno a esta problemática. 

Cuando se menciona la palabra violencia , la gente suele remitirse a lo cotidiano, a 

hechos tales como pleitos y discusiones por un asiento en el autobús, insultos y gritos 
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en las filas de los bancos, o en un embotellamiento vehicular, justificados todos estos 

hechos por el estrés de la vida moderna. 

En grado extremo podemos hablar de los asaltos, los secuestros, las guerras, el 

terrorismo, explicadas también por diferencias políticas, presión económica, 

diferencias raciales etc., sin embargo desde hace más de dos décadas, gracias al 

esfuerzo de algunos grupos, integrados principalmente por mujeres, se han venido 

denunciando hechos violentos al interior del grupo familiar. 

Hasta antes de tales denuncias, existía el mito de que el espacio más seguro para 

cualquier persona era el hogar, que los acontecimientos más violentos se daban fuera 

de este espacio, en la calle, en lugares inseguros y que eran infringidos por extraños 

calificados como delincuentes -ladrones, secuestradores o asesinos-, o enfermos 

mentales- violadores, sádicos, psicóticos-, las personas que los padecían eran 

aquellas que no tenían precaución, que transitaban por lugares solitarios, oscuros y 

peligrosos. 

En la actualídad sabemos que efectivamente la violencia se da de manera clandestina 

y común, pero no fuera de la casa sino dentro de esta, que desafortunadamente en 

muchas ocasiones el espacio familiar puede convertirse para algunas personas, 

especialmente para mujeres, niñas y niños, en el lugar más inseguro. 

En el caso de las mujeres, además de la violencia general que encuentran en el 

entorno cotidiano (robos, crímenes, violaciones, pobreza, etc.), padecen una violencia 

de género especifica dirigida hacia ellas, que proviene de su pareja y ocurre en sus 

propias casas. 

La forma en que la sociedad percibe la violencia contra las mujeres descubre un 

supuesto que naturaliza la violencia como si esta formara parte natural de la relación 

normal entre los sexos. El hostigamiento sexual es considerado galanteo, el maltrato 

familiar se presenta como una forma de mostrar el verdadero amor y la violación 

aparece como provocación femenina o producto de la sexualidad irrefrenable de los 
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varones, para Patricia Duarte (1997), esta percepción es el resultado de un imaginario 

social instituido, hegemónico y eficaz que naturaliza el discurso de violencia contra las 

mujeres. 

Esta situación es una prolongación de un conjunto de creencias y costumbres que, 

dentro de un sistema de relaciones de género que postula la superioridad de los 

hombres sobre las mujeres, otorga a los primeros el derecho de controlar y sancionar 

la conducta de las mujeres (INEGI, 2000). 

Estudios internacionales como el realizado en 1997 por la Organización Mundial de la 

Salud han demostrado que una mujer tiene mayor probabilidad de ser agredida, 

lesionada, violada o asesinada por su compañero actual o anterior que por cualquier 

otra persona. Dicho estudio observó la prevalencia del maltrato hacia las mujeres en 

diez paises, encontrando que entre el 17% y el 71 % de las mujeres han 

experimentado violencia por parte de un compañero íntimo, aunque en la mayoria de 

los entornos se registraron índices comprendidos entre el 24% y el 53%. (Informe de 

la OMS, 2005). 

La mayoría de los estudios que existen sobre violencia 'no son totalmente 

comparables entre si porque utilizan diferentes métodos para definir y medir el abuso, 

sin embargo, la mayoría de las investigaciones coinciden en que existe un sub

registro importante en los datos de prevalencia , esto se atribuye a que muchas 

mujeres tienden a no reconocer los actos violentos o a minimizarlos debido a 

sentimientos de vergüenza, auto culpabilidad o lealtad al agresor (Ellsberg, 1997). 

La violencia hacia las mujeres no es un problema nuevo; sin embargo, en las últimas 

dos décadas, la conceptualización de la violencia en la pareja ha ido cambiando. Ésta 

ha dejado de considerarse un problema privado que afecta a pocas mujeres para 

convertirse en una preocupación social y un problema de derechos humanos. Este 

creciente reconocimiento es el resultado del activismo de grupos feministas que 

impulsaron cambios legislativos en todo el mundo. 
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En 1993, la Declaración del Programa de Acción y de Derechos Humanos en Viena 

señala: "la violencia basada en el sexo y toda forma de acoso sexual y explotación 

son incompatibles con la dignidad humana". En el mismo año, la Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer reconoce la violencia de género como una 

violación a los derechos humanos y responsabiliza a los Estados de la 

implementación de medidas destinadas a eliminarla. 

El documento más avanzado es la Convención Internacional para la Prevención, 

Erradicación y Sanción de la Violencia hacia las Mujeres suscrita por todos los 

gobiernos de la región de Belém Do Pará, Brasil, y ratificada en México en 1997. 

En ese mismo año, la Plataforma de Acción de la IV Conferencia de la Mujer realizada 

en Pekin en 1995 determinó que la violencia contra las mujeres es uno de los 

principales desafios globales que deben enfrentarse y presentó una serie de acciones 

para erradicarla. Estas acciones ya han sido adoptadas por algunos gobiernos. Hasta 

la fecha, dieciséis paises de América, incluido México, han aprobado reformas 

legislativas referentes a la violencia contra la mujer. 

En México, la violencia no es sólo un problema de seguridad pública sino, también, de 

convivencia privada, según demuestra la primera encuesta que se llevó a cabo en 

esta materia en el Distrito Federal, (INEGI 1999). Por lo general, la violencia se 

presenta bajo la forma de maltrato emocional en nueve de cada diez hogares en los 

que se registran actos violentos y la mayorla de sus víctimas son los miembros más 

vulnerables, es decir, aquellos que presentan mayor dependencia en función de su 

condición de discapacidad física , sexo o edad, como son las niñas, los níños y las 

mujeres. Una límitante en este estudio radica en que sólo contempla la ciudad de 

México y no especifica a quiénes se aplicó: hombres o mujeres, generadores o 

receptores de violencia . 

En 2003 la Secretaria de salud realiza la Encuesta Nacional de Violencia contra las 

Mujeres (ENVIM), aplicada en mujeres mayores de 15 años, usuarias de los servicios 

de salud de hospitales generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de 
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Seguridad Social al Servicio de Trabajadores del Estado y Secretaria de Salubridad y 

Asistencia, la cual registró que poco más de 2 de cada 10 usuarias de estos servicios 

de salud sufrieron algún tipo de violencia infringida por su pareja durante el año previo 

alll!vantamiento de dicha encuesta. 

Por su parte, la ENDIREH 2003, (Encuesta nacional sobre la dinámica de las 

relaciones en los hogares), registró que cuatro de cada diez mujeres mayores de 

quince años que conviven con su pareja en el. hogar, sufren algún tipo de violencia 

emocional, económica, fisica o sexual por parte de su compañero o esposo. 

De los resultados obtenidos en esta encuesta se sabe que cinco de cada diez 

mujeres entre 15 y 19 años de edad, sufrió algún tipo de violencia por parte de su 

esposo o compañero y que una de cada dos mujeres que trabaja padece agresiones 

por parte de su pareja. 

En el 2006 la ENDIREH, es aplicada de nuevo y revela que la violencia contra las 

mujeres perpetrada por la pareja alcanzó un 43.2% a nivel nacional, con porcentajes 

que van de 54.1 % en el estado de México a 33.7% en el estado de Coahuíla de 

Zaragoza. 

Los principales obstáculos que se han enfrentado para la desnaturalización de la 

violencia hacia las mujeres han sido, por un lado, la representación social de la familia 

como un espacio privado, privilegiado y protegido y, por el otro, la separación de la 

violencia familiar de la violencia social (Larain , 1994). 

Diferentes disciplinas entre ellas la medicina, la psiquiatria , la psicologia, la 

antropologia y la sociologia han tratado de dar cuenta en cierta medida del origen de 

la violencia, de explicar los factores que determinan su prevalencia. 

Cómo se mencionó anteriormente explicar porqué se da la violencia no es una labor 

sencilla, sobre todo tratar de entender cómo alguien que dice sentir amor por otra 

persona puede lastimarla y cómo esta persona lastimada, puede tolerar el maltrato. 

En los menores este hecho es justificado socialmente aludiendo a su indefensión 
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física y emocional, por su dependencia económica y afectiva, en las mujeres en 

cambio se critican estos rasgos e incluso se cree que si mantienen un vinculo con 

hombre violento es por falta de capacidad intelectual, por comodidad o simplemente 

porque les producen placer las vejaciones de que son objeto' . 

En torno al abordaje y prevención de la violencia existen muchas preguntas que aún 

tomará tiempo responder, la falta de recursos para la investigación y también -porque 

no decirlo- por falta de voluntad política, son algunas de la barreras a vencer, ya que 

cuestionar las estructuras sociales actuales que inciden en la presencia de vinculos 

que colocan a las mujeres en situaciones vulnerables afecta diversos intereses 

particulares.' 

En los últimos diez años, la mayoña de las investigaciones se han dirigido a señalar 

los factores que desencadenan la violencia, la dinámica y repercusiones de orden 

físico y psicológico en las mujeres, dejando de lado las acciones que ellas realizan 

para tratar de resolver su problemática, lo cual, una vez más, oculta su capacidad de 

ejercicio de poder, su accionar cotidiano y sus formas de resistencia a la violencia 

para asignarles la etiqueta de "victimas pasivas", "dependientes e incapaces". 

Es por ello que el interés de la presente investigación se centra en los mecanismos 

que emplean las mujeres para salir de una situación de violencia. En la medida que 

podamos tener claridad al respecto se podrán apoyar mejor las formas de 

intervención y apoyo. 

, Esta concepc ión de la tolerancia de las mujeres al maltrato responde a la hipótesis de masoquismo. El problema 
es la descontextualización de dicho concepto. En su origen es tomado para explicar un expresión er6tico-sexual, en 
donde efectivamente Jas personas (no sólo muj~s) . pueden experimentar placer por sentir dolor fisico o escuchar 
frases o palabras que para algunas personas pueden sonar como insultos o agresiones verbales durante la relación 
sexual, sin embargo son practicas que se dan de manera consensuada y exp licita con el compaí"iero o companera, 
en determinado momento y circunstancia, estas personas no se quejan ni denuncian tales hechos. 

2 Por ejemplo la manera en que se hace la división del trabajo entre hombres y mujeres es conven iente debido a 
que su inserción en determinados campos, resta oportunidades a los hombres. Re legar a las mujeres al espacio 
privado reduce sus posibilidades de participac ión en las decisiones polfticas, lo que permite que sea un grupo 
reducido de personas quienes controlen estos espacios y finalmente la falta de información de las mujeres sobre 
sus derechos pennite el control de sus cuerpos a travts de mecanismos ideo lógicos y legales. 
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CAPITULO l. DISCIPLINAS Y PERSPECTIVAS QUE ABORDAN EL TEMA DE 
VIOLENCIA 

1.1 Modelos Explicativos 

Existen diferentes interpretaciones teóricas y empiricas que han tratado de dar 

respuesta al fenómeno de la violencia en las relaciones de pareja. Grosman (1992) 

refiere cinco modelos explicativos relativos al problema de la violencia doméstica, 

estos son: 

1) Modelo individualista. plantea caracleristicas individuales de la victima y el 

victimario. Aqui figuraran las que explican la violencia como resultado de 

anormalidades psicológicas que se presentan tanto en el agresor como en la 

receptora de la violencia. Un ejemplo de estas caracteristicas es la explicación de 

una relación sadomasoquista. Otra aproximación de este tipo seria la explicación 

de la violencia como resultado de la ingesta de alcohol y drogas por parte del 

agresor'. 

Dentro de este modelo entrarian también las explicaciones de indole 

neurofisiológico que atribuyen los comportamientos violentos al funcionamiento de 

la corteza cerebral y del hipotálamo, o a sustancias quimicas producidas en el 

organismo tales como la adrenalina y la noradrenalina, las cuales se estimulan 

con el consumo de alcohol o psicotrópicos. Especificamente en relación a la 

conducta violenta del varón. existe la creencia de que las hormonas (por ejemplo 

los niveles de testosterona) serian un factor importante en su organismo. pues les 

facilitaria ser sujetos violentos. Martha Torres (2001), señala que estos estudios 

se han realizado en ratas y primates, por lo que es dificil trasladar los resultados 

al comportamiento humano que es más complejo. Si bien las personas tenemos la 

potencialidad anatómica y fisiológica para responder de manera violenta, existen 

3 Grosman (1992) sei'lala que esta aproximación ha sido descartada. Al respecto explica que si la violencia 
generara placer en ambos miembros de la pareja no existiría queja por alguno de los integrantes de la misma. Por 
otro lado, el alcohol y las drogas pueden ser factores que favorecen el desencadenamiento de un evento violento. 
sin embargo, no en todos los casos de violencia están presentes. 
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muchas personas que no hacen uso de potencialidad para resolver un conflicto, 

lo cual muestra que las personas no tenemos respuestas fijas, es decir ante un 

mismo estimulo hay una gran cantidad de respuestas posibles incluso de un 

mismo individuo, dependiendo de las condiciones, de su estado de ánimo, de su 

cultura, religión, etc. 

Coincido con la critica que hace Torres a esta explicación biologicista, que 

naturaliza y justifica en cierta medida la violencia contra las mujeres, un ejemplo 

claro que pone en entredicho que la violencia sea "incontrolable", es que la 

mayoria de los hombres que agreden a sus parejas no reaccionan de la misma 

manera en todos sus espacios sociales y familiares, ni tampoco en todas las 

relaciones que entablan; es decir eligen cuándo, en dónde y con quién reaccionar 

de esa manera. 

2) Modelo psicosocial. En este caso, la agresión es el resultado de una interacción 

disfuncional en la pareja. 

Se explica la violencia como resultado de modelos de comunicación 

disfuncionales al interior de las parejas, en dichos modelos ante la acción de un 

miembro de la pareja corresponde la reacción del otro, es decir que no existe 

claridad en los mensajes o que se omiten las palabras, centrando la atención en 

los actos, los gestos, lo que hace pensar que en todo momento hay una 

interpretación equivocada de los actos de las personas que interactúan. 

Los estudiosos que defienden ésta postura apuntarian a explicar que una vez que 

se rompe la comunicación directa, se emplean formas de interacción que 

consciente o inconscientemente hacen imposible una discusión honesta, por lo 

tanto todo mensaje no verbal sería interpretado como una "provocación". 

Las personas involucradas en un conflicto no se perciben así mismas, centran su 

atención en las acciones de la otra persona y actúan a la defensiva. Esta postura 
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ha sido censurada porque habla de estilos de vida, de comunicación y de 

interacción complementarios, que satisfacen a ambos miembros de la pareja. Sin 

embargo, una objeción importante a este modelo sería que la mayoría de las 

veces son los hombres quienes interpretan la conducta de las mujeres como 

' provocación", justificando con ello los actos de violencia contra sus compañeras. 

3) Modelo sociocultural. Contempla que la violencia es el resultado de la estructura 

global de la sociedad. 

Dentro de este modelo los elementos que favorecen la violencia en la pareja 

estarían relacionados con la desigualdad socio-cultural que se manifiesta a través 

de la Merencia de género, la pertenencia del individuo a sectores sociales de 

escasos recursos, así como a normas y actitudes de violencia aceptadas y 

validadas socialmente como formas de resolución de conflictos en diferentes 

culturas . 

Martha Torres (2001) manifiesta que este modelo surge como reacción a los 

modelos individualistas y a la tesis de la familia disfuncional, es una confrontación 

que proviene de la academia y los grupos feministas, denunciando las 

dimensiones y característícas específicas de la violen cía al interior de los núcleos 

familiares y para explicar este fenómeno se postuló la llamada construcción 

patriarcal de la sociedad, es decir la organización de la sociedad que privilegia el 

sentir, pensar y actuar de los hombres frente a las mujeres. 

La tesis del patriarcado parte de la familia como un sistema social dentro del cual 

los modelos de dominación se fundan en categorias sociales de edad y sexo. 

Habría entonces un sistema jerárquico en donde el adulto tiene una posición más 

elevada que el niño, y el hombre más que la mujer, de acuerdo a este sistema se 

ubicaría los recursos y la capacidad para decidir sobre ellos. 
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Dentro del modelo sociocultural, estaria el cuarto modelo, denominado por 

Grosman como modelo feminista y que se explica a continuación de forma 

separada porque es fundamental en el abordaje de mi trabajo. 

4) Modelo feminista' . Explica la violencia de los hombres hacia las mujeres como 

resultado de las relaciones de género. Dichas relaciones se caracterizan por la 

asimetria de poder entre los hombres y las mujeres, en donde las mujeres se 

subordinan a los homb.res, en la mayoría de los casos. 

La agresión es vista como una forma de ejercicio de poder, donde el fin principal del 

agresor es controlar y someter a la persona que agrede. En este modelo quien 

detenta el poder puede castigar; tiene la posibilidad de represión ante actos no 

queridos. 

La violencia del hombre hacia la mujer seria el resultado de la posición privilegiada de 

los hombres en una sociedad donde la hegemonía cultural y política se apoya sobre el 

control social de las mujeres. 

5) Modelo psico-social-cultural. Explica la agresión como resultado de diversas 

causas que se interrelacionan, sostenidas en secuencias circulares. 

La circularidad describe las relaciones de modo que las consecuencias siempre 

retornan al punto de partida como causas iniciando de nuevo un círculo. Esta 

formulación difiere de la noción de causalidad lineal en la que las secuencias se 

suceden en una progresión de causas que nunca vuelven a su lugar de origen. 

Existen diversas posturas, teóricas y poHticas feministas, sin embargo, co inciden en un mismo objetivo; 
en tanto que movimiento politico y soc ial busca la reivindicación de las mujeres, traducido en el ejercicio pleno de 
sus derechos, en tanto que leorla ha pennitido el estudio sistemático de la condic ión de vida 'i posición de las 
mujeres, su papel en la sociedad y las vlas para lograr su emancipación. 

1) 



Este modelo sostiene que la agresión es ocasionada por distintas causas que se 

interrelacionan. Enfoca el problema como resultado de la articulación de lo 

individual , familiar y social. 

Como podemos observar el tercer y cuarto modelos comparten dentro de su 

explicación la visión de que la violencia es el resultado de condiciones de desigualdad 

social , el último modelo es un intento por integrar todas las visiones y poner de 

manifiesto que la violencia es un problema multicausal y multifacético. 

En este trabajo, compararé las premisas básicas, metodológicas, las conclusiones y 

las propuestas de explicación de dos perspectivas con respecto a su visión de las 

mujeres y a su enfoque de género. Estas perspectivas, de acuerdo con Kurz (1993), 

son las más importantes en el terreno de las ciencias sociales dedicadas al estudio de 

la violencia en la pareja: 1) Perspectiva de violencia familiar y 2) Perspectiva 

feminista. 

1) Perspectiva de violencia familiar. Sostiene que la violencia puede ocurrir entre 

ambos miembros de la pareja como parte de un modelo de violencia que ocurre al 

intenor de un grupo familiar, su unidad de análisis es la familia. 

2) Perspectiva feminista, Toma como centro de su análisis la relación de pareja 

como una relación no equitativa, cuya desigualdad en el ejercicio de poder seria el 

principal detonador de la violencia. 

1.2 Enfoque de Violencia Famílíar 

Jorge Corsi' (1994) menciona que fue en la década de los sesenta cuando algunos 

autores describieron el "sindrome del niño maltratado" al referirse a los malos tratos 

Autor Argentino que ha hecho aportaciones al terna de la violencia familiar, princi palmente a trav~ s de la 
compilación de datos emplricos. 
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hacia niñas y niños. Diez años más tarde, en los inicios de los setenta, el movimiento 

feminista resaltó las formas y consecuencias de la violencia contra las mujeres. 

Una diferencia que se ha señalado es la valoración social que se da a la violencia 

que viven niñas y niños con respecto a la que viven las mujeres; a los menores se les 

reconoce como víctimas completas, lo que no sucede en el caso de las mujeres, ya 

que se pone en tela de juicio las dificultades que tiene para defenderse pues en su 

calidad de adultas se las considera en igualdad de condiciones con el hombre, lo que 

explica que exista un mayor número de organizaciones y financiamientos destinados 

a defender los derechos de la niñez. 

Enseguida, se revisarán algunas definíciones de violencia familiar a partir de las 

concepciones de varios autores. 

Corsi (1994) define la violencia familiar como un fenómeno complejo, multifacético y 

extendido que incluye la violencia conyugal, el maltrato infantil, el abuso sexual 

(incesto) , el maltrato a personas ancianas y a discapacitados. Según este autor, la 

violencia adopta diversas formas de maltrato físico, maltrato psicológico, abuso 

sexual, abandono y negligencia, entre otras. En relación con la violencia en la pareja 

refiere el maltrato del esposo a la esposa, de la esposa al esposo y la violencia 

cruzada, donde ambos miembros ejercen violencia uno sobre otro. 

El CAVI6 (1997:10) define la violencia familiar como: "todos aquellos actos u 

omisiones que atentan contra la integridad física , psicológica, sexual y moral de 

cualquiera de los integrantes de una familia. Cuando se hace referencia a las 

acciones no es sólo a aquéllas tangibles o evidentes y que dejan huella corporal , 

también incluyen todos los actos que lesionan la integridad psicoemocional de los 

individuos; se consideran también la negligencia o las omisiones como falta de 

algunas acciones que pueden tener repercusiones en los dos ámbitos de los 

individuos, el físico y el emocional, y que pueden reflejarse en el estado de salud de 

• Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de la PGJ del D.F. 
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quien las vive o en casos extremos de abandono", cabe señalar que está definición se 

realiza desde el ámbito legal , por lo que en ella se destacan las acciones como una 

forma de señalar claramente el delito que se persigue. 

Esta institución señala : para que el maltrato se defina como tal , debe poseer cinco 

caracteristicas que le son inherentes; a) recurrente', b) intencional, c) debe implicar 

un acto de poder o sometimiento, d) debe tender a incrementarse, y e) para su 

solución se requiere apoyo profesional. Cabe señalar en esta definición, la actitud 

paternalista y de control de las instituciones gubernamentales al hacer hincapié en la 

necesidad de apoyo profesional para solucionar la problemática de la violencia, 

dejando de lado acciones comunitarias o de otra indole. 

Desde la teoria de la Inconsistencia de status,· se afirma que aquellos miembros de la 

pareja que se ven amenazados por una ausencia de recursos o porque perciben una 

inconsistencia entre su status en la pareja y las normas sociales, son más propensos 

a emplear la violencia (Casique, 2008). 

Por otra parte, Gelles y Straus -autores norteamericanos- (1988) publicaron una 

investigación en la que utilizaron la Escala Táctica de Conflicto en ambos miembros 

de la pareja, concluyendo que todos los miembros de una familia pueden ser victimas 

de violencia y que por tanto sería un error centrar la atención en la violencia hacia la 

mujer. Estos autores plantean que la violencia en la familia se origina en profundas 

normas sociales y en la forma en que se estructura la familia contemporánea. Para 

ellos, la mujer golpeada es sólo un aspecto de los modelos generales y estructurales 

de violencia, los cuales incluirían violencia esposo-esposa, esposa-esposo, padres-

7 Actualmente no es requisito que sea recurrente la violencia para poder denunciarla . 

• La Teoría de inconsistencia de status proviene de la perspecti va soc iológica, propuesta por Straus, M.o Y Gelles, 
R., sostiene que el abuso entre esposos es una fonna de violenc ia fami liar. La teorla afirma que el poder en la toma 
de decisiones corresponde a la cantidad y valoración de los recursos individuales que se aportan dentro del 
grupos familiar, por lo tanto la familia es un sistema de poder, donde cada miembro posee una fuerza, y está no es 
necesariamente fisica (Yick, A., 2001). 
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hijos, e incluso de un menor hacia otro. De acuerdo a estos resultados, Gelles y 

Straus acuñan el término violencia familiar o abuso entre esposos. 

Esta división corresponde con la definición de Safilios Roctherschild (en Rivera, 

1996), quien señala que el poder dentro de la relación de pareja es un constructo 

multidimensional que se expresa por el grado en el cual uno o más miembros de una 

familia controlan los actos conductuales importantes que se dan en ésta. 

Después de dividir a las familias en: a) mujer dominante, b) esposo dominante, o c) 

familias democráticas, Straus concluye que las esposas son más susceptibles de ser 

gOlpeadas en los hogares donde el poder está centrado en las manos del esposo, de 

la misma forma que los esposos son más susceptibles de ser golpeados en hogares 

donde la dominación se encuentra en manos de la esposa. De acuerdo a esta 

descripción, la violencia es usada por la mayoría de los miembros poderosos de la 

familia con un significado de legitimación de la posición dominante en el hombre o la 

mujer. Aún los miembros menos poderosos pueden usar la violencia como una 

reacción de su propia falta de participación en la toma de decisiones familiares o 

como una actitud "defensiva" ante el hecho de ser relegadas o relegados . 

Váldes citando a Giddens (1999), considera que las relaciones de poder en la pareja 

siempre son de doble sentido, incluso el agente más autónomo es, en cierto grado, 

dependiente, en tanto que el más dependiente es, en algún grado, autónomo. 

Esta noción de autonomía y dependencia me parece interesante, en especial porque 

esto podria explicar de alguna manera por qué los hombres agresores, una vez que 

las mujeres salen del hogar, las buscan y en varias ocasiones, se niegan a separarse 

de manera definitiva de éstas. En el plano afectivo ¿esto se podría ínterpretar como 

cierto grado de dependencia emocional de estos hombres hacía las mujeres?, y más 

aún, ya que en varias ocasiones también en el ámbito económico y de organización 

de las actividades cotidianas, son ellas las que sostienen el hogar, administran los 

recursos y realizan las actividades domésticas y el cuidado de los hijos, situación que 
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sólo se hace evidente en el momento que se da la separación. En contraste para 

algunas mujeres que viven una relación de subordinación, el separarse del 

compañero pone de manifiesto su capacidad para adaptarse a situaciones nuevas y 

utilizar en su beneficio habilidades que por necesidad tuvieron que desarrollar tales 

como: la administración, la organización, la creatividad para allegarse de recursos 

materiales. Afectivamente algunas mujeres logran romper con el mito de que no 

pueden vivir sin una pareja, de que no son capaces de tomar decisiones y resolver 

problemas, identifican que a lo largo de su vida lo han hecho muchas veces, tal es el 

caso de mujeres que al dejar atrás una relación violenta, declaran que el miedo a la 

soledad que experimentaron en un principio resultó ser exagerado·. Estas mujeres 

aprenden que son totalmente capaces de actuar de manera positiva por su cuenta. 

Dejan de vivir en aislamiento, e incluso en momentos de soledad es probable que 

admitan que el abandono intenso que sufrieron cuando vivían dentro de una relación 

violenta era mucho peor que el que ocasionalmente sienten al vivir y cuidarse ellas 

solas (Walker, 1979) 

Otros elementos que desde el punto de vista de Straus (1988), favorecen la violencia 

al interior de las familias son, el recurso de la violencia como una forma socialmente 

aceptada para resolver conflictos, el sexismo, la práctica aceptada de castigo hacia 

niñas y niños a través de la fuerza física (socialización) y la experiencia de violencia 

entre los padres durante la infancia '0. 

En un estudio realizado en América Latina Grosman y col., (1992) exploran y 

describen los contextos en los cuales se desarrollan determinados patrones de 

comportamiento, relacionados con situaciones de violencia doméstica y con la 

atención que brindan las diferentes instituciones a ·esta problemática. Para dicho 

estudio utilizaron cuatro fuentes de información: un cuestionario, un análisis de 

Estos testimonios, tuve la oportunidad de escucharlos en los grupos de reflexión que en algún momento 
coordine en diferentes instituciones de atención a la violencia en el D.F. (Albergue temporal-D1F, Fiscalía 
Especializada de atenc ión a la violencia contra las Mujeres, Unidad de atentación y prevenc ión de violencia 
fami liar) 
10 En los resultados de algunos estudios en México, la violencia sufrida en la infancia por ambos miembros 
de la pareja es un factor que se considera esta asociado a vivir O reproducir dicha violencia con la pareja, lo cual 
apoya el Modelo Soc io Cultural (ENDlREH, 2006; Cacique, 2008) 
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información de procesos penales, un estudio a profundidad y entrevistas individuales 

a hombres y mujeres. Consideraron la edad de las mujeres denunciantes y de sus 

agresores, su situación laboral, el inicio del maltrato y sus caracterfsticas. En dicho 

estudio se observó que el inicio de la violencia se dio en los comienzos de la relación 

y que aumentó a medida que aumentaron los a~os de matrimonio " . Se analizó 

también el comportamiento de la "victima" y del "victimario" frente al hecho de 

violencia y después de este. Las respuestas más frecuentes de las mujeres fueron 

soportar y pedir ayuda". La mitad de las mujeres que participaron en el estudio 

se~alaron haber abandonado el hogar temporalmente. 

En México, la mayoria de las mujeres regresan al hogar por la falta de apoyo moral y 

económico de familiares, amigos o redes sociales. La conservación del vinculo 

matrimonial o de la unión consensual sigue siendo un valor frecuente de la sociedad 

mexicana (Bernal, el. al., 2003). Dicho valor está directamente relacionado con la 

ideo logia religiosa fundamentalista y conservadora que predomina en nuestra cultura , 

que reconoce y valida la superioridad de fos hombres sobre las mujeres exigiendo de 

estas sacrificio, sometimiento y subordinación en pro de la unión familiar. 

Las mujeres que deciden separarse se sienten culpables, les cuesta trabajo asumir el 

riesgo de equivocarse en las decisiones tomadas (Mizrahi, 1994). La culpa es doble si 

realmente la elección de su pareja es desfavorable: una porque transgreden el 

mandato de obediencia a la familia de origen, y otra porque su elección no resultó lo 

que esperaban (Lagarde, 1998). La mayoria de las mujeres oculta el evento violento 

por vergüenza, lealtad al compañero o a la institución matrimonial (Corsi, 1994). 

En su estudio, Grosman y colaboradores (1992) conciben las relaciones familiares 

dentro de las denominadas relaciones estables, que se da en los grupos primarios en 

los que las relaciones son estrechas, cara a cara y estables en el tiempo, con un 

n Esta situación es reportada en otros países (Ferreira, 1990), y esta renejada en las estadlsticas nacionales 
~END I RE H . 2006) Y de algunos centros de atención en nuestro pals. 

2 Esto resulta interesante pues se conoce muy poco acerca de si los hombres maltratados piden ayuda o si 
se atreven o no a expresar lo que viven. 

19 



vinculo de parentesco que se define por la función ejercida y no exclusivamente por el 

emplazamiento legal , consideran también que el individuo es al mismo tiempo 

individual y social, que las personas están en constante intercambio con otros seres, 

por lo que es imposible pensarlas aisladas, en tanto que las relaciones 

interpersonales, sobre todo con el referente del compañero, constituyen parte de su 

definición. Podemos observar como esta visión refuerza la idea de que el hombre y la 

mujer constituyen una pareja que, hoy en día, pese a las dificultades, quiere y desea 

permanecer unida, lo cual puede ser real en algunos .casos, pero no en todos. 

Estos investigadores sostienen que las unidades familiares son el punto de origen y 

llegada de significados y acciones que, en permanente circuito, definen nuestra 

realidad social e individual. Es en el interior de la familia donde se observan las 

interacciones violentas y la acción compleja y circular de sus condicionantes. Esto es 

interesante ya que pone de manifiesto que el problema de la violencia no radica en 

que el fenómeno ocurra , sino en que se mantenga de modo permanente, como forma 

de interrelación. Concuerdo con este punto y, por consiguiente, en la presente 

investigación retomo los antecedentes de maltrato en la familia de origen, por ser un 

factor asociado con la naturalización y reproducción de la violencia . 

Grosman (1992) concluye que la violencia marital es un problema social significativo y 

destaca su invisibilidad entrelazada con los supuestos explícitos e implicitos que 

circulan en ella . Acepta que la socialización diferenciada de hombres y mujeres hace 

a la segunda dependiente, ligada a la familia y al matrimonio. Para esta autora la 

posición de dependencia emocional y económica de la mujer puede neutralizar su 

posición activa , además de que la red social y familiar avala ímplicita y explicitamente 

su resignación . Sin embargo, esta dependencia emocional y económica no es 

absoluta, podría romperse gracias al poder intrínseco de todo ser humano, incluido el 

de las mujeres pues, de acuerdo con la definición de Foucault (1978), el poder no es 

una institución y no es una estructura , no es cierta potencia de la que algunos están 

dotados, sino que puede ser ejercido por todos los individuos, puesto que el poder 

nunca es exclusivo, siempre frente a él hay un resquicio para la resistencia. 
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Otras aportaciones que podrían estar basadas en los estudios y modelos teóricos 

anteriores son las que definen a la violencia como sistema estructural (Kurz, 1997) 

Dichas aportaciones señalan que las condiciones desfavorables de trabajo provocan 

en el individuo un sentimiento de frustración que, al no poder descargarse en el 

ámbito público, se transfiere al hogar sobre los miembros de la familia, convirtiéndose 

en violencia expresiva, provocada por el estrés estructural. Esta visión sostendría que 

la tensión originada en las formas deficientes de trabajo, incomodidades ambientales 

y presiones económicas seria una circunstancia que potenciaría las agresiones en el 

seno de las familias. 

Un argumento más es la cosificación de las relaciones humanas en el capitalismo y 

en la modernidad, la competencia y el individualismo debido a que las condiciones de 

dístribución de la riqueza son desiguales y obligan a la fami lia a cubrir una función 

compensadora como lugar legítimo para la explosión de tensiones. Postura que de 

alguna forma justifica la violencia , ya que existen otras formas de canalizar la tensión 

que no ímplican el maltrato hacia otras personas. 

Dentro de la perspectiva de violencia familiar, la tensión se entiende como indicador 

respecto a áreas fundamentales de conflicto de convivencia que, por diversas 

razones, se viven repetidamente como conflictos írresolubles, generando impotencia y 

malestar para ambos miembros de la pareja. 

En resumen desde esta perspectiva que es compartida por todos los autores 

revisados (Grosman, 1992; Corsi, 1994; Straus y Gelles, 1998) se considera que el 

origen de la violencia familiar está en la crisis que padece la institución familiar, 

generada por tensiones ex1ernas y por los cambios a los que está sometida sin 

embargo aquí la interrogante sería ¿por qué la manifestación de dicha tensión se 

expresa en el hogar y particularmente en el maltrato de hombres sobre sus parejas 

mujeres? ¿Por qué si hay tantas mujeres que se han integrado al espacio laboral con 

las mismas tensiones que los hombres, no existe también un alto índice de violencia 

de las mujeres trabajadoras hacia sus parejas hombres? 
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1,3 PERSPECTIVAS FEMINISTAS 

La mayoria de las explicaciones feministas sobre la violencia a las mujeres dentro de 

la relación de pareja , coinciden en el hecho de que la violencia de los hombres hacia 

sus parejas mujeres es el resuijado de su condición de superioridad en la sociedad y 

en la familia , donde la hegemonia cultural y política de los hombres se apega al 

control social de las mujeres (Garcia Moreno, 1999, Ellsberg, 2002). Como señala 

Lima Malvido (1995), estas formas de abuso de poder son manifestaciones 

sistemáticas y habituales que corresponden al modelo androcéntrico de nuestra 

sociedad, el cual ha permeado todas las instituciones y relaciones sociales en las que 

el género masculino domina y controla al femenino. 

Para comprender mejor esta postura, es necesario definir la categoria de género. Este 

concepto enmarca las reflexiones de las diferentes teóricas feministas que retomaré 

para plantear mi problema de investigación. 

Para Scott (1996) el género constituye las relaciones sociales basadas en las 

diferencias que distinguen a los sexos, y comprende cuatro elementos: 

1. Simbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones múltiples (y 
a menudo contradictorias). 

2. Conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados 
de los simbolos, en un intento de limitar y contener las posibilidades 
metafóricas. 

3. Nociones políticas y referencias a las instituciones y organizaciones sociales. 

4. Identidad subjetiva. 

El género es además para Scott (1996;292-293) ' una forma primaria de relaciones 

significantes de poder. Es el campo primario dentro del cual o por medio del cual se 

articula el poder ... Ios conceptos de género estructuran la percepción y la 

organización, concreta y simbólica, de toda la vida social. Hasta el punto que esas 
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referencias establecen distribuciones de poder (control diferencial sobre los recursos 

materiales y simbólicos, o acceso a los mismos)". 

Larrain y Rodríguez (1993) coinciden con esta postura y agregan que este sistema de 

poder asigna funciones sociales diferentes a hombres y mujeres sobre la base de su 

sexo. La violencia contra las mujeres se inserta dentro de una determinada forma de 

poder, en donde la violencia es usada como método de control social, en este 

contexto el poder se entiende como "dominación". 

Para Graciela Hierro (1989) el poder es una potencia, es la capacidad de actuar, 

incidir y afectar en lugar de ser afectada. Vance (1984) y Margan (1989) definen el 

poder como la habilidad para influenciar a otros para que piensen o se comporten de 

maneras específicas. En cuanto al acceso a fuentes de poder, consideran que casi 

todas las culturas contemporáneas implican el dominio del hombre sobre la mujer; 

aunque también reconocen que, a pesar de la asimetria casi universal en las 

relaciones de género, las experiencias de las mujeres, sus roles, estatus y accesos 

personales a las fuentes de poder pueden variar ampliamente de una cultura a otra e 

incluso, dentro de una misma cultura. Lo importante, desde mi punto de vista, es 

saber qué factores favorecen ese potenciamiento en las mujeres y, especifica mente, 

en las que viven y sobreviven al maltrato. 

Dichos factores aún no han sido plenamente identificados; sin embargo, las posturas 

feministas han centrado gran parte de su interés en el manejo asimétrico del poder 

dentro de las relaciones de pareja como un factor importante en la permanencia del 

maltrato. 

Patricia Duarte (1995) señala que diversos comportamientos sociales fortalecen el 

mantenimiento de un sistema social en el que el "status", la riqueza y el poder están 

distribuidos en forma desigual entre los sexos. Para esta autora , existe un cerco 

ideológico en el que sexo se convierte en género, género en "destino" y, por lo tanto, 

quien es considerado poderoso (hombre blanco, rico, sano fisica y mentalmente, entre 

30 y 45 años de edad) puede ejercer ese poder indiscriminadamente sobre aquellos 
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"débiles" como mujeres, niños, envejecientes, indios, homosexuales, etc. "Mientras 

que la trama social dicte que mujeres y hombres consideren la sobrevaloración de lo 

masculino y sancionen positivamente el abordar a las mujeres en forma violenta , el 

maltrato doméstico seguirá siendo una especie de epidemia para las mujeres." 

(Duarte, 1995:7) 

Para algunas investigadoras feministas (Bowker, 1986; Pagelow, 1984; Rusell , 1989), 

los actos de violencia en parejas heterosexuales son el resultado de una distribución 

desigual de poder, en donde los hombres usan la violencia contra sus compañeras 

como un medio de control. Por lo tanto, estas investigadoras no consideran que los 

hombres y las mujeres sean igualmente violentos. El problema de esta interpretación 

es que deja atrapado al hombre en la posición única de victimario y a la mujer en la de 

victima. 

Como sistema de poder Teresita de Barbieri (1992) considera que el sistema de 

género podria admitir tres variaciones mayores: dominación masculina, dominación 

femenina y equiparación entre hombre y mujer. Como todo sistema de poder, el 

género aisla y separa a los hombres de las mujeres mediante prohibiciones, normas 

escritas, no escritas y múltiples mecanismos sociales. De esta manera, también 

separa en segmentos a la población femenina y asi se evitan rebeliones e 

insubordinaciones masivas, alianzas y constitución de frentes comunes. Desde esta 

perspectiva el sistema de poder vigente afecta tanto a hombres como a mujeres, sólo 

que de diferente manera y con diferentes implicaciones. 

Según Barbieri (1992) estos sistemas de poder son extremadamente determinantes 

puesto que se basan en una primera identidad (ser hombre o ser mujer) y en la 

satisfacción de las necesidades afectivas. Es decir, están directamente relacionados 

con la vida, la muerte y la autoestima de las personas. Sin embargo, estos sistemas 

de control están permanentemente amenazados. Las mujeres pueden manipular los 

poderes de sus cuerpos, desobedecer las normas, simular obediencia, indisciplinarse 

y resistir a la dominación, siempre y cuando existan las condiciones sociales para ello. 
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El problema de la violencia en las relaciones de pareja en América Latina ha sido 

recientemente abordado por diversas investigaciones, las cuales se han abocado 

principalmente a estudiar la prevalecía del maltrato en mujeres que padecen dicha 

problemática, pero poco se sabe de aquellas que no han tenido experiencias de 

violencia, como se observa en las siguientes investigaciones, las cuales rescatan 

datos sociodemográficos, económicos y relacionados con la conducta individual de los 

hombres (Riquer y Castro, 2008). 

En un estudio realizado en la municipalidad de León, Nicaragua (Ellsberg,1995), cuyo 

propósito fue estudiar la problemática del maltrato contra las mujeres haciendo 

hincapié en su magnitud, características y factores asociados, de un total de 488 

mujeres, el 60% fue víctima de algún tipo de violencia física, sexual o psicológica en 

su vida. El tipo de violencia más común fue el abuso de la pareja en un 75%. 

Graciela Ferreira (1990), por su parte, señala la necesidad de diferenciar la violencia 

familiar que incluye y afecta a todos los miembros en las diversas combinaciones de 

parentescos de la violencia conyugal, la cual se da en la relación íntima entre un 

hombre y una mujer. La autora refiere datos de 1974 en Argentina que revelaron que 

una de cada diez esposas maltrataba a sus esposos, en dos de cada diez casos 

existía maltrato mutuo y en siete de cada diez casos eran los esposos quienes 

maltrataban a la esposa. Esta autora considera que la violencia hacia las mujeres es 

unidireccional, es decir, sólo de los hombres hacia las mujeres. Soledad Larrain 

(1994) encontró, en un estudio realizado en Chile, que la receptora de violencia es la 

mujer en nueve de cada diez casos. 

En estos estudios realizados desde posturas feministas resaltan la violencia contra las 

mujeres, al poner de manifiesto que el abuso físico y psicológico que los hombres 

ejercen sobre sus parejas es un comportamiento que estos consideran legítimo. 

Rescatando que históricamente y en la actualidad, las instituciones sociales han 

permitido este tipo de abuso y de cómo en el transcurso de la historia , las normas y 

divisiones de convivencia siempre han sido dictadas por los hombres y tal actitud 

sociopolitica se transmite de generación en generación. 
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En la mayoría de las socíedades, se considera a la mujer como responsable del 

quehacer doméstico y del cuidado de los niños, y a los hombres como los 

proveedores económicos, atribuyéndoles además el derecho a controlar la mayoría de 

las situaciones al interior del núcleo familiar. Por preservar este orden en las 

relaciones de pareja , se permite la implementación incluso de la fuerza física, el uso 

de la violencia asegura el control del hombre sobre la mujer aún cuando este no 

cumpla con su función de proveedor y protector (Hierro, G. , 1988). 

El control dentro del matrimonio está perpetuado no sólo a través de las normas 

referentes a los derechos de los hombres, sino a través de la supuesta dependencia 

económica de las mujeres respecto de sus esposos, lo cual cuando es real genera 

una dificultad para el abandono de las relaciones violentas, como reconocen los 

teóricos de la violencia familiar, lo que no consideran es que esta dependencia 

aumenta por la falta de apoyo a la mujer en el cuidado de los niños, el difícil acceso 

de éstas a la educación y a una efectiva capacitación para el trabajo. 

La dependencia emocional se adjudica sólo a las mujeres; sin embargo, argumentaria 

que también existe de manera diferente en los hombres. Una vez más, refiriéndome a 

la práctica profesional dentro del albergue tuve la oportunidad de entablar 

conversaciones con hombres que solicitaban el regreso de sus parejas al hogar aún 

cuando ellos mismos les habían solicitado que se fueran . 

Otro aspecto que es importante resaltar, es que el poder de estos hombres esta 

basado en el control y manejo de otras personas, el poder sobre, así que cuando las 

mujeres los abandonan es lógico que sientan amenazado ese poder. 

Entre las conclusiones de una investigación realizada en Nicaragua por Mary Ellsberg 

(1995), se observó que el mayor indice de violencia fue en mujeres pobres, urbanas y 

con más de cuatro hijos. Estos resultados pueden estar relacionados con los espacios 

de los cuales se tomó la muestra, las mujeres que participaron fueron aquellas que 

acudieron a pedir apoyo en instituciones públicas, sería interesante realizarlo con 
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mujeres de otros estratos socioecon6micos que acuden a servicios terapéuticos 

privados. 

La mayorla de los estudios de violencia revisados desde el enfoque familiar utilizan 

en sus muestras sólo a mujeres que solicitan apoyo, que habitan en zonas urbanas, 

que han vivido la problemática y que acuden a instituciones públicas. No existen datos 

de las que no lo denuncian, ni de las que no han vivido violencia. 

Desde la perspectiva de algunas feministas (Hierro, 1996; Berea, 2004; Duarte, 1995), 

la opresión de las mujeres se atribuye a faclores culturales, a las estructuras sociales, 

a construcciones dicotómicas de masculinidad y feminidad en las que lo masculino se 

asocia con la fuerza y la superioridad y lo femenino con la debilidad, de lo que se 

desprende que las mujeres requieren protección. 

Sin embargo considero que el problema de algunas posturas dentro del feminismo es 

que en su discurso refuerzan la concepción tradicional de las mujeres como sumisas, 

serviles, inseguras, dependientes y el esquema dicotómico victima-victimario, 

incidiendo negativamente en las lineas de acción, preventivas y terapéuticas, este 

efecto se produce al destacar más su condición de víctima que su resistencia ante la 

violencia, y en ocasiones negándose a reconocer la capacidad de las mujeres para 

reaccionar de manera violenta , lo que deriva finalmente en una posición esencia lista. 

Para Jelin (1994) si bien es cierto que hay mujeres maltratadas, también hay otras 

que no lo son, que tienen control sobre sus vidas, que son capaces de 

autodeterminarse, tienen conocimientos, manejan sus recursos y pueden negociar 

con su pareja para que los eventos sigan el curso que ellas desean. De acuerdo a la 

autora, en las últimas dos décadas las mujeres en la sociedad urbana se han alejado 

del modelo tradicional, madre - ama de casa - esposa, dependiente de los hombres 

(padre, esposo, etc.) en todas las clases sociales. 

Esta capacidad pone de manifiesto que existen mujeres que asumen sus deseos e 

intereses propios, y los encuentran legitimas, los expresan y los pueden negociar. 
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Este proceso es el que me parece relevante estudiar para poder intervenir y 

encausarlo en la población femenina que vive maltrato. 

Otro aspecto que considero rescatable, y sobre el cual me gustaria profundizar en mi 

investigación, es el considerar que la violencia conyugal no tiene que ver con hombres 

malos y mujeres buenas, con hombres poderosos y mujeres subordinadas, sino con 

mecanismos anclados en creencias, mitos, posiciones y deseos, e incluso, en códigos 

distintos de entender y expresar el amor, el compromiso, la vida misma entre hombres 

y mujeres, muchas veces contrapuestos. 

Como podemos observar en la revisión anterior, cada perspectiva y propuesta teórica 

sobre la violencia comprende diferencialmente a "las mujeres" y por lo tanto cada una 

tiene abordajes diferentes en la comprensión de su proceso de construcción social, 

identidad, subjetividad y del significado de la violencia en la pareja. 

Cabe destacar que, a pesar de que ambas perspectivas hacen hincapié en la 

trascendencia de la posición subordinada de la mujer en la relación de violencia , los 

investigadores en violencia familiar creen que ésta es sólo uno de los factores que 

contribuyen al fenómeno, pero no el único. Para las escritoras feministas, sin 

embargo, la subordinación de las mujeres es central en sus análisis de violencia, esto 

pone en la mesa de discusión el poder, su distribución y ejercicio por parte de 

hombres y mujeres, asi como la delimitación de ámbitos para cada uno de los 

géneros: el privado para las mujeres y el público para los hombres (estructura de 

género). La trasgresión de los mismos implica romper tradiciones que han sostenido a 

la sociedad en los últimos siglos. 

De acuerdo con los análisis feministas estas formas de abuso de poder son 

manifestaciones sistemáticas y habituales debido al modelo androcéntrico de la 

sociedad en la cual vivimos y que ha permeado todas las instituciones y relaciones 

sociales en las que un género (masculino) domina y controla al otro (femenino). Aqui 

no debemos perder de vista que la sobrevaloración que se ha dado a algunas 

28 



característícas masculinas hace que actualmente haya mujeres que empíezan a 

adoptarlas, con ello no niego lo que las estadisticas nacionales e internacionales 

señalan en torno a la violencia contra las mujeres, acepto y reconozco que es más 

frecuente, más severa, aceptada y validada socialmente. Por esta razón en este 

trabajo el propósito es examinar factores asociados a la violencia contra las mujeres 

en la relación de pareja. 

En la perspectiva feminista, el sistema sexo-género es el factor de raíz de la violencia , 

es crítico y revela diferencias básicas en cómo se asume el género. Otra diferencia 

entre ambas posturas es que los investigadores de la violencia familiar toman a la 

familia como unidad de análisis, mientras que las feministas se ocupan de las 

relaciones de pareja entre heterosexuales. En la actualidad, los investigadores de la 

violencia familiar reconocen que no hay una igualdad socia l entre hombres y mujeres, 

pero que sí existe dentro de las relaciones de pareja sólo que con posibilidades de 

ejercicio de poder distintos para cada uno. Las feministas no concuerdan con esta 

postura, sostienen que las mujeres tienen menos recursos y menos posibilidades de 

ejercicio de poder que los hombres, que los recursos otorgados a las mujeres 

(afectos, erotismo) no son perecederos, ni cuentan con reconocimiento social como 

los otorgados a los hombres (dinero, prestigio, conocimiento científico, control de las 

armas, de la religión) 13 

Para los investigadores de la violencia familiar, la violencia es el problema principal 

que debe explicarse, en tanto que, para las feministas, es importante cuestionar por 

qué la mujer es más agredida que cualquier otro miembro de la familia , consideran 

que la dominación masculina debe ser el centro del análisis a fin de estudiar la 

violencia al interior de la familia, de no ser así, como en el caso de la perspectiva de 

violencia familiar, la mujer puede ser vista como uno de los grupos de víctimas no 

particularmente diferentes de otras víctimas de violencia familiar. 

" Clara Coria, en su libro "El dinero en la pareja" explica de manera amplia las desventajas de que a las 
mujeres se les adjudique "un poder que emerge desde un espac io oculto o semioculto, situado en al ámbito privado 
y doméstico, y que uti liza recursos muy distintos a aquellos utilizados en el ejercicio del poder público". 
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La investigación en América Latina sobre violencia contra las mujeres dentro del 

hogar es escasa (Riquer, F., 2003). Desde el feminismo, esto está directamente 

relacionado con el gran esfuerzo que han realizado para poder denunciar 

públicamente el fenómeno y atender a las mujeres afectadas e, incluso, con la 

escasez de recursos económicos destinados por parte del Estado mexicano para 

atender el problema. 

Un problema más de la visión feminista es que centran su atención sólo en el tipo de 

poder que se ejerce "sobre otros", resaltando la posición subordinada de las mujeres 

en la sociedad, la cual resalta el papel de víctima de las mujeres en situación de 

violencia . Si bien es cierto que el poder es una fuente de opresión en su abuso, 

también puede ser una fuente de emancipación en su uso (León, 1997). 

Las teórícas feministas piensan que, al comparar el abuso de las mujeres con el de 

los niños, ancianos, etc., se distrae la atención de la violencia ejercida 

específicamente hacia las mujeres. La agresión hacia las mujeres dentro del núcleo 

familiar puede ser comparada con la violación, el íncesto y el acoso sexual. Actos que 

tienen características muy comunes, como productos de la dominación masculina. 

Coincido con gran parte de los argumentos empleados por las posturas feministas 

revisadas en párrafos anteriores; sin embargo, considero que el hecho de conservar 

la etiqueta de víctima, dificulta en las mujeres su proceso de empoderamiento, 

proceso que está más relacionado con otras formas de poder, como son el poder 

para, el poder con y el poder interno. Como señala Patricia Duarte (1997), el trabajo 

contra la violencia necesita romper con el paradigma de la víctima. 

Tanto las perspectivas feministas como la perspectiva de violencia familiar han sido 

consideradas como opuestas, sin embargo en las revisiones anteriores, si bien se 

observan diferencias también existen coincidencias; algunos teóricos que apoyan la 

visión de violencia familiar también toman en consideración las relaciones de género 

(Corsi , 1994; Grosman, 1992). 
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CAPITULO 11. SOBRE LAS VíCTIMAS 

Cuando se habla de violencia es importante reflexionar en torno a la víctima de esa 

situación de violencia. Es fundamental en esta tesis reflexionar sobre cómo se ha 

abordado el tema de victimización. En este capítulo abordaré conceptos y reflexiones 

en torno a qué es una víctima, la diferencia entre victimación y victimización , así como 

la victimización primaria y secundaria. Además de los elementos que van 

favoreciendo esta situación en las mujeres. 

2.1 ¿Qué es una víclima? 

Son varias las disciplinas, que se han ocupado de la conceptualización de víctima 

(victimologla, sociología, psicología, derecho, criminología, filosofía), cada una de 

ellas hacen su labor en el intento de definir qué es y qué no es una víctima, es por ello 

que hay distintas lecturas y discursos alrededor de este concepto. 

A partir de los años sesenta, los estudios teórico victimológicos sufren un enorme 

ímpulso y se percibe un creciente y progresivo interés por las víctimas. Dicho interés 

creciente va acompañado por tres circunstancias, según Sangrador (en Cuesta, 

1994), ellas son: 

1. La psicologia social crea los marcos teóricos adecuados para el desarrollo de la 

ciencia victimolégica. 

2. El interés por la víctima que se despierta en EEUU a partir del asesinato de Killy 

Genovese. atacada en la puerta de su casa por un individuo, que tardó treinta minutos 

en consumar el asesinato, sin que ningún vecino la ayudara o llamara a la policía. Se 

inician, así mismo, las denominadas "Encuestas nacionales de Viclimización" (la primera 

se realiza en EEUU en 1967)". 

14 El estudio de la victima en nuestro pais se desarrolla con mayor amplitud en la vfctima del delito a partir de las 
reformas legales a la Constitución en 1993. En 2000 se requiere de legislación especializada en vfct imas (derecho 
victimal) y fondos de reparación del dano. 
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3. El fuerte movimiento feminista 1$ de estos años que demanda mayor atención contra la 

violencia hacia las mujeres y que critica fuertemente el enfoque etiológico de la 

victimoligía y el concepto de ·víctima provocadora- utilizado por Marving Wolfgang 1
&. 

La Organización de Naciones Unidas planteó, en su VII Congreso sobre la prevención 

del delito y tratamiento del delincuente (Milán, 1985), como víctimas a "las personas 

que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas y 

mentales, sufrimiento emocional, pérdída financiera o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 

legislación penal vigente , incluida la que proscribe abuso de poder", (en Velázquez 

2003) 

Para Susana Velázquez (2003) esta definición no considera el mayor número de 

mujeres victimizadas que existen por el fenómeno histórico de la violencia de que son 

objeto en comparación con los hombres. Menciona también que cuando se habla de 

la víctima se considera el daño ocasionado y la sanción que amerita pero no la 

violencia en sí misma. Actualmente se oontinúa invisibilizando a las víctimas, debido a 

que socialmente se pone en el centro de la gravedad de la violencia contra la mujer a 

la mujer misma y no al agresor, al explicar las secuelas del maltrato y la tolerancia de 

las mujeres a este como parte de su personalidad o de sus condiciones biológicas. 

Un ejemplo de lo anteríor se puede observar en un capitulo sobre victimización 

femenina , donde Luis Rodríguez Manzanera (1998) refiere cinco clases de víctimas: 

Inocente (menores de edad), Víctima de culpabilidad menor, Víetímas tan 

culpables como el agresor, La víctima más culpable que el agresor, Víctima 

15 En las últ imas tres décadas el movimiento feminista mexicano obtuvo logros importantes; hacer 
públicos los delitos de violencia contra las mujeres. formularon propuestas de ley y presionaron para que la 
problemát ica fuera incluida en los debates de polltica y salud pública (en Saucedo, 2002). 

" En este concepto se asume la corresponsabilidad de la vlct ima en la comisión del delito, la intención de 
esta postura es la de atenuar o eximir de pena al autor de un delito cuando la conducta imprudente de la vlctima ha 
propiciado o agravado el resu ltado. El inconveniente es que desde esta visión se fundamentan aque llas prácticas 
judiciales que exculpan a los vio ladores o agresores sexuales porque consideran que la victima actuó de forma 
imprudente, "por la vest imenta", o en el caso de maltrato por "incump lir en labores domésticas". 

J2 



fortuita". De acuerdo a esta clasificación, en estos cinco tipos se culpabiliza a las 

mujeres, se les hace responsables de ser victimas; por "ignorancia", por "dependencia 

emocional" e incluso por cuestiones biológicas relacionadas con su ciclo menstrual , 

factores que de acuerdo con estas definiciones explicaria la permanencia e incluso la 

"búsqueda inconsciente" del maltrato, sólo considera indefensos a los menores de 

edad. Las definiciones ponen de manifiesto la forma en que desde el derecho se 

privilegian los derechos de los victimantes y se justifican sus acciones, aunque por 

otro lado de manera contradictoria, señala que es un acto inconsciente. Consuelo 

Berea (2003) cuestiona estas afirmaciones y nos dice "Más que de personalidad 

previa habria que hablar de victimización previa", es decir, en lugar de ahondar en el 

"tipo de personalidad y afectaciones de las mujeres" para justificar o explicar la 

violencia que viven, es necesario observar las condiciones que llevan a las mujeres a 

aceptar y tolerar la violencia, así como el entorno social que las valida. 

Para comprender mejor la acotación de Berea (2003) es pertinente la revisión que 

desde el derecho se hace para definir a la víctima: "persona que padece las 

consecuencias dañosas de un delito", y se distingue entre victimar y victimizar. 

La "victimación" se refiere al acto de producir una vlctima desde situaciones concretas 

(delito, catástrofe, accidente de tránsito, etc.); en cambio la "victimización" es el 

proceso social (convertir en víctima, dice el Diccionario de la Real Academia de la 

lengua Española) por el cual la estructura organizativa de una sociedad genera --<le 

diversas maneras- la victimación ,. 

En este sentido las mujeres han sido victimadas y victimizadas; en tanto que se 

comete un delito en su persona (ejercicio de la violencia en cualquiera de sus 

17 Vlctima dt culpabilidad menor (por ignorancia acepta prácticas por convencimiemo re ligioso), víctimas tan 
culpables como el agresor (mujeres que viven estupro, establecen una relación simbiótica con la pareja. 
pennitiendo o en ocasiones ella misma provocando a su conveniencia dicha la agresión), vfctima más culpable 
que el agresor (mujeres que debido a patologfas o problemas como la menopausia, buscan inconscientemente ser 
agredidas para vivir explotando su papel de vfctima. Vfctima fortuita (en situaciones de accidentales; caldas. 
asesinato imprudencial) 

18 Congreso Latinoamericano de Psicologla Jurldica, Bogotá - Colombia, abri l 2007 (Mui'loz-Tapia) 
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modalidades) y por la vulnerabilidad en la que son colocadas para que se cometa 

dicho delito, Existen multitud de conductas socialmente admitidas y jurídicamente 

permitidas debido a la desigualdad que existe entre los hombres y las mujeres para 

ejercer sus derechos ciudadanos, fundamentada en una supuesta superioridad de los 

hombres que deriva en actuaciones que atentan incluso gravemente contra bienes 

jurídicos importantes de las mujeres y que atenta contra su dignidad como persona, 

Un ejemplo de lo anterior es que la violencia contra las mujeres dentro de la relación 

de pareja se reconoce como delito en México, a partir de 1997, cuando es aprobada 

la Ley de Asistencia a la violencia intrafamiliar, en el Distrito Federal. Anterior a este 

momento, no existía la posibilidad de denunciar legalmente el maltrato dentro del 

hogar, ni se encontraba tipificada como delito la violencia familiar, aún con estos 

avances en la actualidad, socialmente sigue siendo legitimo en muchos espacios; el 

castigo de los padres a los hijos, de los hombres hacia sus mujeres, so pretexto de 

educar o corregir la "indisciplina" y "falta de obediencía", 

Los diferentes grupos feministas, han hecho hincapié en denunciar la violencia contra 

las mujeres como violencia de género diferenciándola de la violencia hacia otros 

integrantes de la familia, porque se considera que tiene raíces, soportes y 

consecuencias diferentes en nuestra cultura, y porque existe la conciencia de que no 

es suficiente que se aprueben leyes y se emitan sanciones contra los agresores, sino 

que es necesario realizar cambios en la estructura social y la subjetividad de las 

personas, 

En relación con los conceptos de violencia contra las mujeres y violencia de género 

existen controversias; en el artículo uno de la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la mujer (Naciones Unidas, 1994), lá violencia de género se define 

como: 

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino Que tenga o pueda 

tener como resultado un da/'\o o sufrimiento fisico, sexual o psicológico para la mujer, 

indusive las amenazas de tales actos, la coacci6n o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida publica o privada. 
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Susana Velázquez (2003) amplia la definición, para esta autora la violencia de género 

abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina 

a las personas en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque material y 

simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o 

fisica. 

Maria Milagros Rivera 19 sostiene que la violencia contra las mujeres no es violencia 

de género; la violencia contra las mujeres intenta destruir y destruye las prácticas de 

creación y recreación de la vida y la convivencia humana; o sea, las prácticas de 

autoridad, guiadas por el amor, que son, históricamente, más de mujeres que de 

hombres. La violencia de género es, en cambio, lucha de poder entre los sexos. 

Coincido con las definiciones de Susana Velázquez y de Milagros Rivera. Siendo 

congruente con la definición de género retomada de Scott en el capitulo uno, que 

alude al género como estructura de las relaciones entre los sexos por medio del cual 

se articula el poder, no podemos hablar de violencia de género sólo referida a las 

mujeres, ya que podria nuevamente entenderse género como sinónimo de mujer. Sin 

embargo, cabe señalar que si bien género hace alusión a la lucha poder de entre los 

sexos, esa lucha es asimétrica, es decir, los hombres y las mujeres no se encuentran 

en igualdad de condiciones, no tienen el mismo acceso y control de los recursos en 

los d~erentes espacios sociales. En este trabajo retomaré el concepto de violencia de 

género, destacando la que se ejerce en contra de las mujeres, a través de 

condiciones de inequidad, discriminación y subordinación que en función de la 

construcción simbólica que se hace de los sexos, coloca a las mujeres en situación de 

vulnerabilidad social y principalmente en las relaciones de pareja que establecen, que 

es el tema que me ocupa. 

Desde el espacio político del feminismo, se reflexiona también sobre la pertinencia de 

referirse a las mujeres como victimas, como sobrevivientes o como mujeres en 

situación de violencia, esta discusión aún es vigente, es decir, no existe un consenso 

l' Rivera, M., "La violencia contra las mujeres no es violencia de género en 
Chttp://www.isis.c lftemas/vi/re flex.htm) 
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al respecto, lo que si es claro es que no es la nominación lo que causa conflicto sino 

las implicaciones de lo que representa para la sociedad en general y para las mismas 

mujeres cargar con el estigma de víctima. 

Así , algunas posturas feministas reconocen que el objetivo de los estudios 

victimológicos es, generalmente, la víctima del delito, a este objetivo se le denomina 

"victimización derivada del delito", es decir, aquel proceso por el que a una persona 

se le convierte en víctima de una conducta tipificada por el ordenamiento jurídico 

como delito, y por otro de las que se podrían denominar "victimización no derivada del 

delito y vic!imización social". 

De estas dos concepciones es la víctimización social la que nos ocupa reflexionar en 

esta investigación ya que dependiendo de la percepción -tanto colectiva como 

individual- que se tiene de lo qué es una víctima, son las acciones que se emiten en 

las sociedades a favor o en contra de esta, es decir existe un imaginario colectivo de 

las mujeres en tanto que víctimas, y una imagen particular de las mujeres para 

concebirse, identificarse o no como víctimas, en función de dichos ordenamientos 

sociales. 

Patricia Duarte (1997) considera que la victimización genera de la imagen de victima 

un ·status· que determina en forma permanente el sentir y actuar de las mujeres; las 

condiciones de género, son condiciones culturales que constituyen esta figura , 

hablaríamos de victimización social de las mujeres porque es a partir de la jerarquia 

de género que se determina su posición en la estructura social, y sus condiciones de 

vida, a través de determinados mandatos, que siguen por imposición, no por 

elección. 

Desde una visión social la victimización es un proceso de segregación, marginalidad 

y vulnerabilidad, donde la elección de las victimas esta siempre en función de la 

debilidad y la desventaja (Muñoz-Tapia , 2007). 
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Por un lado, de una mujer viclimada se esperan reacciones de sumisión, pasividad y 

obediencia; cuando las mujeres reaccionan de manera diferente, por ejemplo, 

agresivas, intolerantes, se duda de su condición de victima, y es altamente probable 

que se les vuelva a victimar, porque no se reconoce su derecho a manifestar ciertas 

emociones o actitudes. Por otro lado, si no se defienden se les censura , se las 

responsabiliza de la violencia si no rompen su relación con el agresor, lo anterior 

puede observarse en los espacios de atención a mujeres en situación de violencia, y 

que siguiendo a Tapia (2007) responderia a este patrón vertical de contracción 

individuo-sociedad, en donde las instituciones asumen un papel paternalista, que 

determina qué es lo mejor para las mujeres sin considerar la diversidad y complejidad 

de estas y de la violencia misma. 

Dentro de estos debates sobre las victimas hay dos aspectos más que me parece 

importante resaltar por su vinculación de manera directa con las mujeres en situación 

de violencia; la distinción que se hace de la viclimación primaria y secundaría (Cuesta 

1994; Garcla, 2007), así como el cuestionamiento de algunas posturas sobre el hecho 

de resaltar en la definición de víctima la pasivídad y en la de victimante la acción. 

Iniciemos con la victimación primaria. Esta implica haber padecido un delito, que 

cuando va acompañado de violencia o experiencia personal con el victimante suele 

generar efectos que se mantienen en el tiempo y pueden ser físicos, psíquicos, 

económicos o de rechazo social. 

Un problema recurrente que enfrentan las mujeres en los espacios de atención y 

prevención de la violencia en México (González, 2003; Reyes, 2006), particularmente 

en los espacíos de impartición de justicia, es que no sólo han de enfrentarse con los 

pe~uicios derivados de la violencia recibida, síno que en muchos casos, se producen 

otra seríe de efectos que inciden en la gravedad material del daño o pe~uicio 

producido. Esta sería la victimización secundaria, la que se deriva de las relaciones 

de la víctima con el sistema jurídico penal, y que se considera aún más negativa que 
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la primaria porque es el propio sistema el que victimiza a quién se deberia de 

proteger. 

En relación con la noción de victima como; ' totalmente pasiva" y del victimario como 

"totalmente activo". El problema estriba en que se simplifica la dinámica de la 

violencia a una situación causa-efecto, donde "Los hombres cometen violencia y a las 

mujeres les ocurre: relación de causalidad que deja de lado los complejos hechos que 

llevan a la victimización y a los recursos que las personas atacadas (en este caso las 

mujeres en situación de violencia) suelen desplegar para resistir o evitar la violencia' 

(Velázquez, 2003). 

Además de caricaturizar la violencia de género dentro de la relación de pareja ..... En 

tal caricatura aparecen dos personajes: de un lado, un hombre violento, casi siempre 

de baja escolaridad, de escasos recursos económicos y/o desempleado, que a la 

menor provocación o sin ella, arremete psicológica y con frecuencia fisicamente 

contra una mujer. Del otro lado, estaria la mujer como víctima, receptora casi pasiva, 

de la violencia". (Castro y Riquer, 2003) 

Desde la teoría de género se ha propuesto designar como sobreviviente de violencia 

o de violación , a las mujeres que se han encontrado en esta situación, para describir 

de mejor manera elementos de acción y transformación, y recuperar los recursos que 

emplean las mujeres para defenderse o evitar las acciones del agresor. 

Esta noción de sobre vivencia, hace dos aportaciones importantes; por un lado 

identifica la victimización como un proceso activo, producto de la interacción entre 

padecimiento y resistencia , pero además que el sujeto de la acción es la persona 

victimizada, todo ello evita construir identidades de victima pasiva. "No es lo mismo 

decir "yo soy una mujer golpeada" que 'soy una mujer que fue golpeada" (Velázquez, 

2003). Lo que nos remite a la posibilidad que tiene quien es violentada de emplear 

diferentes recursos para enfrentar y sobreponerse a los efectos de la violencia 
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Los teóricos del Sindrome de Estocolmo (1988) sostienen que, en las relaciones en 

las que se marca una permanente desigualdad, los subordinados (en este caso las 

mujeres maltratadas) tienen que concentrarse en la supervivencia. Para ello, 

desarrollan caracteristicas como la sumisión, la pasividad, la docilidad, la 

dependencia, la falta de iniciativa, la inhabilidad para actuar, decidir, pensar, etc. La 

adopción de esta postura, en apariencia pasiva, es una respuesta instintiva de 

supervivencia que las personas desarrollan cuando son victimadas. Aún cuando no 

puedan de momento estar en una posición de dominio de la situación, o evitar ser 

violentadas, existe una respuesta, una actividad y un ejercicio de su poder interno. 

Sin embargo es importante considerar que esta reacción va a variar dependiendo del 

tiempo que las mujeres hayan permanecido en relaciones de violencia sistemática, es 

decir entre mayor sea el periodo de estar en situación de violencia, mayor es la 

probabilidad de que las mujeres pongan en práctica mecanismos de defensa directos, 

y evidentes, debido a que se va minando su capacidad para resistirse a la violencia. 

A pesar de los intentos que se han hecho en diferentes espacios, particularmente 

puedo referirme a dependencias del gobierno federal y local en el Distrito federal , para 

implementar mecanismos más amables y humanos para recoger las declaraciones de 

las mujeres. En ocasiones los interrogatorios se orientan a tergiversar su intervención 

en los hechos, caso por ejemplo, del abogado que intenta hacer confesar a la victima 

de una violación que el hecho fue realizado si no con su consentimiento, si como 

consecuencia de su "provocación", de su "descuido", o en el caso del maltrato a 

mujeres por parte de la pareja en donde con frecuencia , se intenta disuadirla de dar 

seguimiento a una demanda o incluso de interponerla. Detrás de estas actuaciones 

generalmente están implicados los prejuicios de las personas encargadas de impartir 

justicia, una frase recurrente que delega responsabilidad en las mujeres de la 

violencia que reciben es: "algo le habrá hecho para que la golpeará de esa manera". 

Como revisamos en los párrafos anteriores las aproximaciones teóricas al concepto 

de victima son diversas y complejas, para el estudio de violencia contra las mujeres 
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dentro de las relaciones de pareja, son de utilidad aquellas que cuestionan la etiqueta 

de víctima en las mujeres, por varias razones: 

1) Quitar el estigma de víctima permite a las mujeres modificar no sólo sus 

condiciones sino que también modifica su posíción social, al hacer visible su 

resistencia ante condiciones de subordinación y dominio, a pesar de que no 

sean las esperadas socialmente, por ejemplo evitar el delito; 

2) Permite enfatizar que la victimización es un acto temporal (mientras se comete 

el delito) , es decir, una situación que tiene principio y fin (cuando se reparan los 

efectos del delito) , con lo que existe la posibilidad de ya no ser victima en algún 

momento, 

3) Pone de manifiesto que no existe responsabilidad de este tipo de delitos por 

parte quien recibe la violencia, 

4) Reconocen que hay una construcción social que favorece la victimación de las 

mujeres 

5) Cuestionan la intervención juridica androcéntrica y patriarcal, que limita la 

posibilidad de ejercicio de derechos de las mujeres. 

Por tanto los enfoques que critican el uso indiscriminado de la caiegoria de victima se 

inscriben en la defensa de los derechos. Como dice Birgin (1999), el tema de la 

violencia reside en la exclusión de las mujeres y en la fragmentación de sus derechos, 

en la manera en que las mujeres se incorporan al orden politico y la escasa 

participación de éstas en lugares de decisión. Recordemos que hace apenas 56 años 

que se logró en México el derecho al voto para las mujeres, otorgándole asi su 

carácter de sujeto de derecho, de ciudadanas. Esta reflexión nos da la pauta para el 

planteamiento del siguiente apartado. 
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2.2 Cómo llegan las mujeres a ser viclimizadas 

Las relaciones violentas en la pareja se encuentran inscritas en un conjunto de 

ordenamientos mayores (vida, contexto e historia, según la localización de la 

subordinación en lo personal, en lo familiar, en la pareja , etc.) relativos a las 

relaciones de género. 

Aprendidas y aprehendidas a través de determinados procesos sociales apoyados por 

importantes instituciones (educativas, religiosas, comunicación, familiares). "Los 

hechos violentos que sufren las mujeres a manos de sus parejas, muchas veces son 

parte de un proceso que tuvo origen en su niñez y conforman una experiencia 

acumulativa de hechos violentos, dando como resu~ado mayor vulnerabilidad a actos 

violentos y menores recursos para protegerse", (Sauceda 2001}2o 

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las relaciones en los 

hogares (2006) ponen de manifiesto que la violencia contra las mujeres en la relación 

de pareja es generacional, es decir, es altamente probable que mujeres que vivieron 

maltrato en la infancia de manera directa o indirecta establezcan relaciones de pareja 

con hombres violentos. 

Además de que la declaración y denuncia de los hechos violentos se dificulta por la 

relación afectiva con el agresor, el valor cu~ural que se da a la "unidad familia(' y el 

control que el hombre tiene del espacio doméstico al no existir un procedimiento 

jurídico que garantice la protección de la víctima ante la denuncia. 

La modificación de las leyes resulta insuficiente para modificar la cultura patriarcal 

(Reyes, 2006) , la actitud de los servidores públicos encargados de aplicarla y de la 

sociedad en general. Lo cual imposibilita que el discurso legal de protección y defensa 

de los derechos de las mujeres se convierta en una práctica cotidiana que realmente 

favorezca a las mujeres, incluso a aquellas que conocen dicho discurso. Estas 

deficiencias del sistema juridico y leyes apropiadas hacen que la denuncia sea 

,. 
Esta visión define lo que se denomina naturalización de la violencia.., es decir son formas de relación 

dentro de los grupos familiares, aceptadas y validadas por la sociedad y la cultura. 
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relativamente escasa y, en ocasiones, represente un riesgo para las personas que lo 

hacen. 

Un ejemplo de lo anterior se observa en la investigación realizada por Grosman 

(1992) en Argentina , que muestra en el discurso judicial, los siguientes supuestos 

implicitos: 

1) Debe preservarse la unidad familiar 

2) Resguardo de la intimidad de la familia 

3) Benignidad en el juzgamiento de los hechos 

4) Las sanciones penales no benefician a las familias 

5) La víctima no desea que se prosiga la acción penal 

En México, la aplicabilidad de la Ley de Asistencia a la Violencia Intrafamiliar en el 

Distrito Federal represento un logro, ya que permitió tipificar la violencia familiar como 

delito, sin embargo debido a que los procedimientos de resolución eran de 

conciliación y de amigable composición o de arbitraje, es decir, procesos 

administrativos y no judiciales. Ambos se procesaban en instituciones de las 

delegaciones del Distrito Federal, con la limitante de que podían aplicarse a las 

personas que voluntariamente se sometieran a ellos pero no podian imponerse, " ... el 

juez está facultado para exhortar a las partes a promover un entendimiento para hacer 

cesar la violencia por lo que en ocasiones se presiona a la mujer agredida para que 

desista de sus peticiones, es decir no hay una conciliación, sino más bien una 

"reconciliación" (Reyes, 2006:99). En esta cita, al igual que en los resultados de la 

investigación realizada por Grosman (1992) , se observa el discurso patriarcal, de 

tutela hacia las mujeres y conciliador de la pareja cuyo principal fin es el de preservar 

la unión familiar. 

Después de diez años y ante la inoperatividad de la Ley de asistencia y prevención de 

violencia intrafamiliar, en 2007 entra en vigor la Ley general de acceso a las mujeres a 

una vida libre de violencia, la cual a diferencia de la anterior es un instrumento juridico 
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de carácter federal, lo que obliga a todos los estados de la República a implementar 

las medidas necesarias para su ejecución y además tipifica como delito la violencia de 

género no sólo en el ámbito de la familia, sino en todos los espacios sociales en 

donde se desenvuelven las mujeres y modifica los procedimientos legales para 

proceder en contra de los agresores; sin embargo, llevar a cabo dichos 

procedimientos requiere todavía de mucho camino por andar y de presupuestos 

suficientes para su operación. 

Además de las deficiencias legales, como lo señala un estudio realizado en COVAC" 

(1994), se observó que la situación económica precaria dificulta separarse del 

agresor, pero en el caso contrario no la favorece. Es decir, que aún teniendo recursos 

económicos, ello no garantiza que las mujeres interpongan un proceso legal. Este 

punto es muy interesante porque se relaciona con la diferencia entre independencia y 

autonomía, conceptos que se retomarán en el capítulo de empoderamiento. 

La exclusión de las mujeres fuera de lo público no es un accidente, hace referencia a 

la práctica vinculada al poder que refleja las luchas acerca de quienes podrían decir 

qué, definir cuáles son los problemas comunes y cómo serán abordados. La politica, 

señala Haydeé Birgin (1999), se ha desarrollado en oposición a lo privado. Lo público 

y lo privado son categorías que estructuran las diversas actividades de la vida social. 

A partir de que se reconoce la violencia en la pareja como un hecho que corresponde 

no sólo al espacio privado sino también al público, se genera la controversia de que 

tan favorable es que los medios de comunicación difundan a manera de denuncia 

actos de violencia contra las mujeres y cómo debería ser esta difusión , también si los 

profesionales médicos que detecten evidencias de maltrato conyugal tienen la 

obligación de denunciar el hecho independientemente de la opinión de la víctima. Si 

bien podría ser una medida de protección, considero que retoma un carácter 

paternalista que resta posibilidad para tomar decisiones, reforzando la idea de 

incapacidad de las mujeres en situación de violencia para decidir por sí mismas, si 

" Asociación Mexicana Contra la Violencia a la Mujeres. 
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bien la violencia sistemática puede disminuir su capacidad, sobre todo cuando el 

hecho es inmediato o cuando se ha vivido por periodos prolongados, es un estado 

temporal, no definitivo. lo que nos lleva a reflexionar acerca del respeto a los tiempos 

especificas de recuperación de cada mujer, que evidentemente no son considerados 

dentro de los procedimientos juridicos. 

Lo anterior nos remite a lo complicado que puede ser un cambio cultural, educativo, y 

de vinculación entre hombres y mujeres en la intimidad. Es muy dificil cambiar por 

decreto mentalidades, ideales y expectativas dentro de los cuales se insertan el amor 

y las relaciones de pareja desde una visión romántica que demanda el sacrificio, la 

abnegación y sufrimiento como muestras de amor y lealtad por parte de las mujeres. 

En los párrafos anteriores hemos hecho referencia a las dificultades que enfrentan las 

mujeres a nivel social, cultural, económico y político para descolocarse de su 

condición de victima, a ello aunemos la construcción de su subjetividad y los 

mecanismos particulares de los que se dota a los hombres para poder ejercer control 

en la vida de sus parejas mujeres. 

En cuanto a la subjetividad de las mujeres Leonore Walker (1994) refiere tres teorias 

que explican la permanencia de las mujeres en las relaciones violentas: el 

reforzamiento intermitente (socialización de género), el desorden de estrés 

postraumático y la indefensión aprendida descrita por Seligman22
• 

Relacionado con la cons/mcción de género, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica 

de Relación en los Hogares refiere que si bien las percepciones sobre roles de género 

que tienen las mujeres en México, no son determinantes, si se asocian con las 

distintas prevalencias de violencia. Por ejemplo, 38% de las mujeres que participaron 

en esta encuesta coincide en que una buena esposa debe obedecer a su esposo en 

todo lo que él ordene (ENDIREH, 2006). 

22 Seligman señala, como lo más importante, el aspecto cognitivo de las personas, es decir, los pensamientos del 
individuo. Aunque una persona tenga control de una situación, si crce que no lo tiene es más probable que 
reaccione con estrategias de manejo de dependencia en lugar de tratar de escapar (Walker, 1994). 
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En cuanto al desorden de estrés postraumático, Susana Velázquez (2003), lo define 

de la siguiente manera: 

El estrés postraumático se genera debido a que la violencia de género en la pareja es 

un evento traumático, una situación inesperada cuyas secuelas son fisicas y 

psicológicas, invade el espacio íntímo de las mujeres, toca su ser, su subjetividad. "El 

trauma esta caracterizado por la intensidad de sus manifestaciones y de sus efectos, 

por la mayor o menor capacidad del sujeto para responder a él adecuadamente y por 

los trastornos que provoca en la organización psíquica". De acuerdo con Velázquez 

una persona traumatizada por haber sido violentada puede presentar básicamente 

tres sentimientos: 

1) Sentimientos de desamparo 

2) Vivencia de estar en pelígro permanentemente 

3) Sentirse diferente a los demás 

La afectación e integración de un hecho traumático va a depender de las condiciones 

físicas, psicológicas y socioculturales de cada persona, de poder dar un significado 

distinto, elaborar los sentimientos que le produjo y el apoyo que reciba de su entorno 

inmediato, de todos estos factores dependerá que una persona violentada logre 

sobreponerse al evento o que este determine en adelante su forma de pensar, sentir y 

actuar, de quedarse con el status de victima. 

Dadas las condiciones inequitativas de género, se favorece la vulnerabilidad de las 

mujeres ante situaciones de violencia, no porque la pasividad e indefensión sean 

características naturales en ellas, sino por la exigencia social de cumplir con el 

estereotipo de feminidad . Sin ir más lejos pensemos en lo incómoda y poco práctica 

que es la vestimenta de las mujeres (faldas cortas y estrechas, tacones altos , por 

ejemplo), para enfrentar una situación de emergencia en la que requiera desplazarse 

con facilidad , es inoperante, sin embargo es una exigencia social. 
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Desde la psicología conductual se hace referencia a la indefensión aprendida" es un 

estado de desvalimiento psíquico. Se relaciona con generar sentimientos positivos 

hacia el captor y negativos hacia los que vienen a rescatarla, esto es producto de una 

distorsión de la realidad que se logra sometiendo a las personas a condiciones de 

aislamiento, humillación y degradación, seguidas de comportamientos amables, con la 

amenaza de volver a la situación anterior, lo cual coloca a las mujeres en una 

situación que parece no tener salida. 

De acuerdo con Graham (en Berea, 2004) las mujeres aprenden que no hay salida de 

las relaciones de violencia ante repetidos intentos frustrados de pedir ayuda. La 

tolerancia de la sociedad con la violencia de género es mayor que con cualquier otro 

crimen violento, se suele justificar al agresor, minimizando su conducta violenta o 

culpabilizando a las víctimas, ya sea por tolerar el maltrato ("ganancias secundaria") o 

por enfrentarlo ("provocación") . En el caso de México los niveles de negligencia del 

sistema jurídico son altos, las mujeres carecen de los recursos económicos y 

emocionales para denunciar, pero además cuando los consiguen, no encuentran eco 

a sus denuncias (Saucedo, 2002; Reyes, 2006; González, 2006) . 

En relación con los mecanismos de control que utilizan los hombres para someter a 

las mujeres, Antonio Ramírez (2000) señala que en función de que estos se asumen 

como superiores a sus parejas, la violencia es un mecanismo que les permite 

controlarlas a través del manejo e invasión de cuatro espacios; físico , sexual, verbal y 

emocional, que describe de la siguiente manera: 

Violencia física: invasión del espacio físico de la otra persona, a través del contacto directo o 

de la limitación de sus movimientos. 

Violencia sexual: invasión de todos los espacios de las mujeres, se ejerce al imponerle actos 

sexuales no deseados por ellas. Este tipo de violencia deja totalmente des protegidas a las 

mujeres porque destruye su concepto de sí misma. 

2J Esta perspecti .... a tiene sus origenes en los estudios de 0vermier y Se li gman (1967), (Po laino-Lorenle, A; 
Vázquez. C. 1982) 
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Violencia verbal: uso de palabras o ruidos vocales para afectar o dañar a las mujeres. 

Existen tres formas de ejercer esta violencia: cosificar (hacer sentir a una persona como un 

objeto), degradar (descalificar o desconocer habilidades) o amenazar (con lastima~a o 

lastimar a personas importantes para ella). 

Violencia emocional: destruye los sentimientos y la autoestima de las mujeres, poniendo en 

duda su percepción de la realidad (invalidación, crítica , juicios y descalificaciones) y limitando 

sus recursos para sobrevivir (evita que ella organice sus espacios y la obliga a depender de 

él). 

A esta clasificación habria que agregar la violencia patrimonial, que de acuerdo a la Ley 

general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia (2007), significa "cualquier acto 

u omisión que afecta la supervivencia de la victima. Se manifiesta en: la transfonnación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y 

valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 

necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la vlctima". 

El problema con esta clasificación es que está basada en cuestiones legales, más que 

psicológicas, por lo que se centran en los actos violentos, es decir en las conductas 

más que en la relación de sometimiento, además de que no aluden a la interrelación 

entre los diferentes tipos de violencia. 

Mucho se ha hablado de que la violencia inicia en el noviazgo y es verdad, pero es 

importante señalar que ésta , no siempre es directa o evidente, sino casi imperceptible, 

porque la manera en que se acercan algunos hombres violentos a sus parejas, es a 

través de acciones validadas socialmente, que aparecen como muestras de amor 

cuando en realidad son dinámicas de relación donde prevalece control y 

manipulación. "La violencia contra la pareja no empieza en el momento que decide 

golpearla , sino desde que la controla y le miente para que se convierta en su 

pareja ... Usa diversas estrategias de control emocional desde el inicio de la relación , 

para moldear a la mujer a su modo" (Ramirez, 2000) . 
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Como conclusión sobre el tema se puede decir que la victimación y victimización de 

las mujeres está articulada a múltiples mecanismos sociales, que impiden de manera 

permanente el libre ejercicio de derechos, no sólo entre quienes ignoran cuáles son y 

en dónde se aplican, sino también entre quienes concientes de ellos tienen que 

vencer una serie de obstáculos para ser respetados. 

Por ello será un eje de discusión buscar que las mujeres dejen de ser victimadas en 

sus relaciones de pareja y en todos los espacios de la vida cotidiana, a partir de 

desarticular la vic\imización histórica que las coloca en condiciones de vulnerabilidad 

social , y no centrarse en su fuerza de voluntad. 

Lo que será importante rescatar desde los planteamientos teóricos descritos, es una 

propuesta que explique cómo al haber sido aprendidas determinadas maneras de 

conducirse cabe la posibilidad de deconstruir esos aprendizajes, a través de espacios 

que den soporte a las mujeres, y abordar la complejidad de las circunstancias que 

llevan a vivir relaciones violentas. Quedando de manifiesto que no existe un sólo 

camino para terminar con la subordinación, sino que esto depende por igual de las 

herramientas de cada mujer, de los apoyos con los que cuente y de los mecanismos 

que desde el Estado se generen para proteger sus derechos de manera eficiente. 

Por ello en el siguiente capítulo se hará una revisión de diferentes vísiones en torno al 

empoderamiento, proceso que ha sido visualizado como la meta para que las mujeres 

logren su independencia y autonomía, y en situación de violencia el elemento 

fundamental para dejar de serlo desde algunas posturas. 

48 



CAPITULO 111. EMPODERAMIENTO 

Sobre empoderamiento hay varias definiciones. A continuación revisaremos algunas, 

que son de utilidad para entender las posibilidades y dificultades que enfrentan las 

mujeres en situación de violencia para recuperar su identidad , su ser y sus derechos 

como personas. 

Interesa el debate, pues la toma de conciencia de las mujeres en situación de 

violencia, es un aspecto que se considera medular para su proceso de cambio, que 

las lleve a tomar decisiones y con ello a su fortalecimiento. En este capítulo, 

revisaremos qué es empoderamiento, la posibilidad de lograrlo de manera individual y 

colectiva, así como las posibilidades reales de que sea un recurso para la 

desarticulación de la violencia en las relaciones de pareja. 

3.1 ¿Qué es empoderamíento? 

El empoderamiento es una categoría que interesa al Feminismo y la Psicología 

Social, a los estudios sobre movimiento y cambio social, planteado desde hace varias 

décadas. 

Sin pretender hacer un análisis ni exhaustivo ni histórico del concepto, se puede 

afirmar que la "retórica del empoderamiento' se origina formalmente en Estados 

Unidos durante los movimientos de los derechos civiles de los años sesenta. Es un 

concepto sociopolítico que trasciende la participación política formal y la toma de 

conciencia. (De León, 1997) 

Para Shuler y Hahemi (1997) el empoderamiento es "un proceso por medio del cual 

las mujeres incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno; 

una evolución en la concientización de las mujeres sobre sí mismas, en su estatus y 

en su eficacia en las interacciones sociales", 
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Las manifestaciones necesarias del proceso de empoderamiento, según Shuler son: 

1} sentido de seguridad y visión de futuro 
2} capacidad de ganarse la vida 
3} capacidad de actuar eficazmente en la esfera pública 
4} mayor poder de tomar decisiones en el hogar 
5} participación de grupos no familiares y uso de grupos de solidaridad como 

recurso de información y apoyo 
6} movilidad y visibilidad en la comunidad 

Stephanie Riger (1997), reflexiona que tradicionalmente, la psicología ha estudiado 

"el sentido que las personas dan al empoderamiento, en lugar de los incrementos 

reales de poder, convirtiendo de esta manera, lo politico en personal. Así mismo, el 

énfasis tradicional de la psicologia "en la autogeneración, el dominio y el control 

resalta los aspectos que han sido típicamente relacionados con la masculinidad y los 

hombres, en lugar de los aspectos típicamente relacionados con la feminidad y las 

mujeres, como la comunidad y los vínculos con los otros y otras. Para Riger la 

autonomía y el dominio son parte del empoderamiento, pero requieren de la libertad 

de elegir, de tal manera que quienes no están en posibilidad de hacerlo de manera 

individual encuentran fuerza en la comunidad. 

Es preciso reconocer que si bien los derechos humanos tienen carácter individual, en 

la historia de los grupos vulnerabilizados, el ejercicio real de algunos derechos sólo se 

ha logrado a través de acciones colectivas. Cabe entonces la interrogante de si el 

empoderamiento es un proceso individual o social. 

Puede decirse que lograr el empoderamiento de manera individual es más complicado 

que realizarlo en colectivo, visión que coincide con el empleo de las metodologías 

(grupos de reflexión , operativos, psicoterapéuticos, etc.) que las feministas han 

empleado para despertar la conciencia de subordinación de las mujeres y generar 

estrategias que les permitan, cambiar dicha posición. "Empoderar a las mujeres 

implicaría un trabajo a nivel individual, pero sobre todo comunitario" (Duarte, 1995) 

sumados a los marcos jurídicos, sociales, económicos y políticos que respalden y 
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sostengan esas transformaciones24
. Lo que desde la teoría crítica feminista se 

persigue es estimular otras formas de ejercicio de poder en las mujeres; el poder 

interno, el poder con y el poder para, denominado de suma positiva y que de 

acuerdo con Rowlands (1997) se definen de la siguiente manera: 

El poder sobre: la capacidad que tienen algunas cuantas personas para mandar o 
decidir sobre las demás. 

El poder para: es la capacidad para resolver un problema, entender un trabajo 
aprender una nueva habilidad . 

El poder con: se refiere a lo que se logra cuando se trabaja con otras personas en un 
grupo y con el esfuerzo y trabajo de todas alcanzan lo que se 
proponen. 

El poder desde dentro: es la fuerza interna que posee cada persona. Las fuentes de 
este poder son auto aceptación y auto respeto. 

El primer tipo de poder describe el ejercicio legítimo que en una sociedad 

jerarquizada se confiere a los hombres sobre las mujeres. Según Batliwala (1997), las 

decisiones que confieren el poder sobre se toman con relación a bienes y recursos 

(materiales, intelectuales e ideológicos), en este tipo de poder los conflictos no 

siempre son observables o públicos y las decisiones no siempre son visibles, lo que 

implica que el poder no sólo se da en la toma de decisiones sino también en lo 

suprimido, en aquello que no se toma en cuenta en la decisión y ni siquiera entra en la 

negociación. "No tomar decisiones, dejar de hacer algo, no objetar, también implica la 

presencia del poder, y a esto se le denomina poder invisible". As!, coerción , 

manipulación e información sesgada o falsa también son espacios del poder sobre, 

caracterizados por no permitir el surgimiento del conflicto abierto. 

Batliwala se refiere a la forma soterrada en que el Estado omite mecanismos y 

recursos para garantizar el ejercicio de derechos de las mujeres, sin embargo dicha 

24 Los derechos humanos juegan un papel preponderante para sostener estos procesos de empoderamiento, en 
tanto que buscan modificar y eliminar situaciones de injusticia, opresión. 
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reflexión me hace pensar en la forma en que las mujeres ejercen el poder en nuestra 

cultura; chantaje, manipulación , resistencia, que son las formas que la sociedad les 

permite y que se consideran "femeninas". 

Las mujeres no carecen de la posibilidad de ejercer poder, sino que las condiciones 

sociales en las que se les mantienen hacen que dicho ejercicio este limitado a 

lineamientos rigidos de los espacios en los que se desenvuelven, es decir no pueden 

hacerlo de manera abierta y directa, en el caso de las mujeres en situación de 

violencia (retomando a Batliwala) no tomar decisiones, dejar de hacer algo, no objetar 

resutta ser una estrategia de sobrevivencia. 

Los otros tres tipos de poder que describe Rowlands, estarian más relacionados con 

las características, valores y formas de ejercicio de poder que desde el feminismo se 

pretende sean utilizadas por las mujeres, un ejercicio de poder positivo en la medida 

en que el incremento de poder de una persona no demerita el de otra , por el contrario 

incrementa el poder total disponible. 

Cabe aclarar que esta forma distinta de ejercicio de poder de ninguna manera 

sostiene la idea utópica de que las mujeres esencialmente están imposibilitadas para 

hacer uso del poder sobre, aceptar el ejercicio de poder de esta manera en las 

mujeres abre la posibilidad de resistirse a que sea ejercido sobre ellas, de manipularlo 

en su favor, disminuyendo la victimización. 

Para Stromquist (1997), el empoderamiento es un concepto con componentes 

cognitivos, psicológicos, politicos y económicos. 

Cognitivos: "la comprensión que tienen las mujeres sobre sus condiciones y causas 

de subordinación, asi como las que están en los niveles micro y macro de la 

sociedad". 
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Psicológicos: "desarrollo que las mujeres pueden poner en práctica a nivel personal 

y social para mejorar su condición, asi como el énfasis en la creencia de que pueden 

tener éxito en sus esfuerzos por el cambio" 

Politicos: "supone la habilidad para analizar el medio circuncidante en términos 

politicos y sociales; esto también significa la habilidad para organizar y movilizar 

cambios sociales" 

Económicos: "el acceso al trabajo remunerado incrementa la independencia 

económica de las mujeres, lo que incrementa un nivel de independencia en general" 

Lo anterior permite entender las dificultades que tienen las mujeres en general y las 

mujeres en situación de violencia en particular para lograr empoderarse, es decir 

habría que considerar que dicho proceso requiere de un mínimo de equilibrio en las 

áreas descritas con anterioridad, y que dicho proceso variará en función de la 

recuperación de capacidades y de la adquisición de determinadas herramientas en 

cada mujer. 

No es posible empoderarse cuando se encuentran disminuidas las capacidades 

cognitivas y psicológicas por efectos de la violencia . Especialmente cuando las 

decisiones son tomadas dentro de las instituciones, bajo marcos legales que no 

consideran las necesidades y condiciones de las mujeres, cuando la mayoría de las 

mujeres en nuestro país desconocen sus derechos y carecen de recursos 

económícos para contratar un abogado que las asesore y de seguimiento a los casos. 

Además la mayorla vive en condiciones de marginación u opresión y desconoce que 

el Estado está obligado a proteger sus derechos, y las que tienen información sobre 

ello, están limitadas para activar el sistema jurídico a su favor. 

De acuerdo Stromquist (1997) , las mujeres necesitan tres tipos de conocimientos y 

habilidades para poder alterar su situación: reproductivos, productivos y 

emancipatorios. Es decir, los reproductivos se refieren a poder decidir sobre cómo, y 
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cuándo hacer o no uso de su capacidad reproductiva; los productivos a tener la 

posibilidad de acceder a medios que le permttan cubrir sus necesidades humanas; los 

emancipatorios a disentir y expresarse frente a la jerarquía de género y a todas 

aquellas estructuras sociales que le limiten en su libre desarrollo. 

Un problema frecuente es que muchas veces se confunde la independencia 

económica con la autonomía, aunque la primera es un aspecto importante para lograr 

la segunda, se trata de un proceso menos complejo. El desarrollo de la autonomía 

requiere de los cuatro elementos que describe Stromquist (1997), es decir que las 

mujeres ubiquen la violencia en un plano estructural y no personal, que se perciban 

como sujetos capaces de compartir la vida con otros pero no como indispensables en 

la vida de estos, al tiempo que puedan identificar que todas las personas podemos 

tener necesidades de compañia y afecto sin que nuestra vida dependa de estos, tener 

la posibilidad de tomar decisiones a nivel micro y macro en la sociedad en la que se 

desenvuelven, así como de tener una vida digna. 

La independencia económica no garantiza la autonomía, sobre todo si consideramos 

que la posibilidad de generar recursos, de ingresar al trabajo productivo, en muchas 

mujeres actualmente, no responde siempre a un deseo personal ·de cubrir sus propias 

necesidades, sino en muchas ocasiones es la forma de satisfacer necesidades 

familiares, políticas y sociales vinculadas con otras personas u otros espacios. 

De ahi que para este trabajo se acepta la definición de autonomia como la posibilidad 

que tienen las mujeres de salir de relaciones de subordinación y dependencia, a la 

adquisición personal de herramientas que puedan apoyarlas en los procesos de 

empoderamiento y control que les permita incidir en iodos los ámbitos de su vida , sin 

perder de vista que esa posibilidad no depende sólo de la voluntad o disposición de 

estas mujeres, sino que esta determinada en gran medida por contex1o en el que se 

desenvuelven. 
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Como observamos en las definiciones anteriores el empoderamiento es descrito 

como la posibilidad de realizar elecciones, sobre la propia vida, el cuerpo y el entorno 

y ello pasa por diversos aspectos tales como la libertad de movimiento y acción 

(autonomia), injerencia en los procesos de toma de decisiones (poder de decisión), 

acceso y control de recursos económicos, ausencia de violencia contra ellas, acceso 

a la información e igualdad juridica. 

Empoderar a las mujeres ha sido uno de los objetivos del movimiento feminista , es 

decir, hacer conscientes a las mujeres del poder interno , habilitarlas en el ejercicio 

del poder para y del poder con, esto como una herramienta que les permita romper 

con la subordinación a la que han sido sometidas. La pregunta es cómo y desde 

dónde las mujeres adquieren la posibilidad de ejercer poder. 

3.2 ¿Se puede construir el empoderamiento? 

Según Mary Nash (1984) , Gerda Lerner cuestiona el mito de la eterna sujeción 

femenina . Esta autora rechaza la teoria de la victimización histórica de las mujeres en 

su doble vertiente de análisis político e histórico. De acuerdo con la perspectiva estas 

políticas feministas, consideran contraproducente esta teoria que refuerza el 

planteamiento biologicista de la natural inferioridad de las mujeres. Está visión acepta 

que existe una mayor posibilidad de ejercicio de poder para algunas mujeres, cuando 

no se está sometida a otras desigualdades como las de clase, étnicas, educativas 

etc., ya que seguramente pertenecer a grupos privilegiados, permite acceder a 

espacios y recursos que favorecen su empoderamiento. 

Durante muchos años el movimiento feminista centró su atención en cuestiones que 

afectaban a las mujeres, mientras que el resto de las personas consideraban que por 

tratarse de problemas que afectaban sólo a las mujeres, eran ellas mismas quienes 

debian resolverlo. Por ello las medidas propuestas no incluían a todos los actores 

sociales. Aislando a las mujeres como únicas destinatarias de las acciones y 

también a las únicas responsables de ejecutarlas. Es hasta la IV Conferencia de la 

Mujer, Pekin (1995) donde se modificó esta visión con objetivos mas abarcadores. 
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A partir de Pekln se considera que el cambio de la situación de las mujeres afecta a 

la sociedad en su conjunto y se reconoce por primera vez que su tratamiento no 

puede ser sectorial, que deben integrarse al conjunto de políticas, y se consolida la 

idea de potenciar a las mujeres en la sociedad, con la idea del empoderamiento. Se 

reconoce la necesidad de que las mujeres sean actoras en plenitud de condiciones 

y de capacitación para la construcción de sociedades más justas y equitativas. 

En este sentido se ve en el empoderamiento un mecanismo para superar la 

desigualdad de género, y se proponen acciones que permitan a las mujeres 

identificar y cuestionar la ideología que legítima la dominación masculina y como 

está sostiene la discriminación. Sin embargo, no debemos perder de vista que en la 

relación entre hombres y mujeres es asumida como natural, y que un cambio radical 

en la condición de subordinación de las mujeres no se dará sólo con su 

reconocimiento sino que, es necesario inducir procesos que permitan adquirir 

conciencia sobre la discriminación de género, para modificar las creencias, los 

derechos y las capacidades. 

Con la sistematización de experiencias de mujeres en situación de violencia , que 

diferentes organizaciones de la sociedad civil realizaron, se han podido identificar 

algunos elementos, así se reconoce que el apoyo emocíonal a las mujeres es una de 

las formas centrales para contribuir a que se modifique su situación, " ... Ia posibilidad 

de transformación de las mujeres que buscaban ayuda, ya que la capacidad de 

verse como sujeto de derechos les permitía transitar por el dificil camino de la 

desarticulación de la violencia, estuviera o no de por medio un proceso legal" 

(Sucedo, 2002). De manera que facilitar las condiciones que permitan inducir estos 

cambios, es uno de los papeles de los agentes externos. 

Para Magdalena León (1997) el término empoderar hace referencia también a un 

proceso, a una acción de hacerse poderoso, en las mujeres en situación de violencia 

es un proceso complejo que no depende sólo de su empeño y decisión para lograrlo, 

como lo plantean algunas teorías piscologicistas, sino de las posibilidades que dentro 

de sus relaciones sociales en general tenga para ello. "El empoderamiento de las 
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mujeres está en buena medida condicionado socialmente, influido por las ideologías y 

normativas sociales, particularmente por el sistema de estratificación de género 

prevaleciente" (Cacique, 2007). 

Como señala Pezzoti (2002), el empoderamiento de las mujeres abarca todos 

aquellos procesos que las conducen a percibirse capaces y con derecho para ocupar 

este espacio, pero sobre todo tiene que incluir la oportunidad de determinar las 

mismas opciones, modificando las relaciones de poder que las afectan, lo cual 

corresponde a desafiar las estructuras que las subordinan, dicho desafío puede 

generar hostilidad, violencia, represión, en lugar de reconocimiento y respeto a sus 

derechos. 

En un estudio realizado por Cacique (2007), sobre los vinculos entre 

empoderamiento de la mujer y violencia de género en la pareja se plantea como 

hipótesis que "el sentido de las vinculaciones entre empoderamiento de la mujer y 

violencia contra la mujer en la pareja difieren, en función del elemento especifico de 

empoderamiento que se analice y del tipo de violencia en particular de la cual se 

trate". Plantea también que la relación entre empoderamiento de la mujer y violencia 

de la pareja puede ser bí-direccional, es decir, influyéndose mutuamente ambos 

procesos. Para realizar su análisis Cacique retoma las dos posturas en relación al 

problema de investigación que se platea; una es que el empoderamiento en las 

mujeres es un factor de protección contra la violencia de género (visión feminísta), es 

decir que entre mayor sea la posibilidad de tomar decisiones en las mujeres menor es 

la posibilidad de que establezcan relaciones de violencia, y otra que refiere que es un 

factor de riesgo (teoría de la inconsistencia de status), es decir que el incremento en 

la posibilidad de las mujeres de tomar decisiones las expone a un mayor riesgo de 

sufrir violencia porque rompe con el status de la pareja. 

Como parte del análisis de resultados de su estudio señala que, no son las mujeres 

con mayor poder de decisión las que experimentan menos violencia, sino las que 

tienen un poder de decisión intermedio, por lo que para ella no entra dentro la 
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explicación de la teoria de la inconsistencia de status ni tampoco con la que se da 

desde el feminismo . Este tema será discutido más adelante con base a los resultados 

obtenidos ya que considero que es necesario saber a qué se refiere con un poder de 

decisión intermedio; porque si ello significa que son mujeres que no usan ese poder 

de manera directa, que asumen de manera parcial su rol de género tradicional, eso 

explicaria porque viven menos violencia. Esto es posible explicarlo desde el 

feminismo, porque no se pone en riesgo de manera directa y evidente el ejercicio de 

poder de los hombres dentro de la relación de pareja , por el contrario tener una 

compañera productiva les da prestigio, siempre y cuando los recursos de que 

disponga no influya en las decisiones importantes de la pareja ni descuide las 

responsabilidades reproductivas. 

La dificultad para que las mujeres se empoderen radica en que si bien es un proceso 

que requiere trabajo individual también es un proceso social, por lo que; " .. . implica 

que ellas mismas cuenten con recursos de toda índole para desarrollar procesos de 

toma de conciencia, capacidad para analizar su propia realidad y la de su entorno, así 

como para reconocer y defender sus derechos; motivación para la participación en el 

espacio público, mayor disponibilidad de tiempo para el aprendizaje colectivo y la 

actividad organizativa" (Blandón, 2003). 

3.3 De la victimización al empoderamiento 

De acuerdo a la revisión en los apartados anteriores hablar de empoderamiento, 

invariablemente nos remite a hablar de poder, el cual siguiendo los argumentos de 

Gramsci, Foucault y Freire, entre otros, se define como el acceso, uso y control de 

recursos tanto físicos como ideológicos, en una relación social siempre presente (De 

León, 1997). 

La posibilidad de ejercer el poder de acuerdo con Foucault, tiene que ver con la fuerza 

(simbólica) de los sujetos. A mayor fuerza (por las condiciones sociales: control de 

recursos fisicos e ideológicos) mayor posibilidad de ejercicio de poder. 
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Para Foucault (1992), el poder no se puede tener o poseer, sino que se ejerce, por 

eso él centra su atención en determinar cuáles son sus mecanismos, implicaciones, 

relaciones, y los dispositivos que se utilizan en los diferentes niveles de la sociedad. 

Si nos remitimos a las relaciones de pareja , y reconocemos que se dan en 

condiciones desiguales, podemos observar que la asimetria de poder entre los 

géneros posibilita la violencia en la pareja dirigida hacia las mujeres, a través de 

mecanismos anclados en herencias culturales (mitos, prejuicios entre otros) que 

devalúan la imagen de las mujeres ante las personas del entorno y ante si mismas, y 

en determinados dispositivos que se instauran en las diferentes instituciones sociales 

(educativas, juridicas, religiosas, culturales y cientificas) privilegiando la posición de 

unos sobre las otras. 

Para lograr el empoderamiento es necesario generar condiciones de equidad que 

garanticen la igualdad juridica de las mujeres, pero sobre todo posibilitar el 

fortalecimiento de recursos internos, asi como de fomnas diferentes de ejercicio de 

poder. Hasta ahora las mujeres han resistido la violencia de género en condiciones 

de desigualdad social, juridica, económica y política, haciendo uso de los recursos 

que el sistema patriarcal les concede como la manipulación y el chantaje. Estos 

recursos dependen de que la persona a quién deseo manipular se conmueva de mi 

sufrimiento, se sienta responsable de lo que me ocurre; pero si eso no sucede 

entonces no hay posibilidad de manipular, porque esta forma de ejercer poder no les 

permite trascender su condición de subordinación, más bien la mantiene y refuerza , 

no sólo ante quienes las someten sino ante ellas mismas. 

De acuerdo con Bordieu (2000) "Todo ejercicio de poder se enfrenta a la resistencia" 

sin embargo no olvidemos que las herramientas para el ejercicio de poder son 

distintas para cada persona, como sucede en el caso de las mujeres. 

Al respecto son interesantes los datos que aporta un estudio realizado por Leonore 

Walker en 1979. En dicho estudio encontró que una medida razonable que toman las 

mujeres golpeadas debido al miedo que les genera la violencia, y que es una 
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condición humana es la "externalización·, creer que lo que le sucede se debe a 

poderes ajenos a ellas, sobre los que no tienen injerencia personal. La 

"internalización", por el contrario, incluiría a personas que tienden a pensar que 

tienen gran influencia sobre los acontecimientos de sus vidas, relacionado con un 

pensamiento omnipotente, egocéntrico, mágico e infantil (Lagarde, 2000, Sau, 1992). 

Se observa también en el estudio que las personas externalizadoras parecen 

sucumbir a la indefensión aprendida con más facilidad que las internalizadoras. La 

autora afirma que las mujeres son tanto internalizadoras como externalizadoras. 

Creen en su propia capacidad para manejar la situación (internalizadora), lo que 

explicaría por qué algunas mujeres esperan con el tiempo poder cambiar la conducta 

violenta de su pareja, a pesar de que ésta sea provocada por razones ajenas a lo que 

ellas hacen o dejan de hacer, y otras en cambio, justifican la conducta violenta del 

compañero (externalizadora), la adjudican a la influencia de familia res, amistades o 

incluso al consumo de alcohol o drogas. Ambas visiones están atravesadas por la 

identidad de género, por los ordenamientos sociales que delegan en las mujeres el 

buen funcionamiento de una relación de pareja. 

De ahí la complejidad para desarticular la violencia contra las mujeres en la relación 

de pareja , ya que dicha situación no sólo implica una lucha de poder entre un 

victimario y una víctima sino, la dominación de un grupo social sobre otro, la 

aceptación y validación de ejercicio de poder para uno de esos grupos y la limitación 

en el otro, (Bordieu, 2000). 

Kieffer (1984) describió que "la transformación fundamental de Empoderamiento 

va ... desde la sensación de sí como víctima desvalida, hasta la aceptación de sí 

como ciudadano asertivo y eficaz·. Sin embargo otro problema con el 

empoderamiento es que quién define si existe o no en las mujeres no son las mujeres 

mismas sino las personas alrededor de ellas. 

En un contexto de dominación se suele desconectar el comportamiento humano del 

contexto social y político, se analizan en las investigaciones por tanto procesos 
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individuales, internos, propios de los sujetos, ello hace que la búsqueda de soluciones 

a las problemáticas se dé de manera parcial. 

En el estudio del empoderamiento en las mujeres es necesario considerar la 

experiencia individual de ellas con su ejercicio o carencia de poder, que puede estar o 

no relacionada con la habilidad real para ejercerlo. "Un incremento en el sentido que 

el individuo tiene del Empoderamiento no siempre refleja un incremento en el poder 

real", Kieffer (1984), es decir la independencia económica o determinado nivel de 

autoestima puede incrementar la posibilidad de actuar, de incidir en determinados 

espacios sin tener mayores repercusiones en el ejercicio de poder que pueda tener 

sobre los recursos o políticas. Y a la inversa en ocasiones las mujeres pueden incidir 

en espacios públicos pero tienen dificultades para hacerlo en la vida privada, en ese 

lugar donde lo que media son sus afectos, lo que si es importante visualizar es que 

muchas veces las leyes y programas generados para proteger a las mujeres de la 

violencia de género han servido más para su opresión que para su liberación. Un 

ejemplo de lo anterior son las recientes políticas de igualdad, que en muchas 

ocasiones legitiman las relaciones de género jerárquicas, porque no consideran que 

aún existe una brecha de desigualdad en la distribución del trabajo, en los derechos 

de propiedad y en la distribución de los recursos, que incluso pueden resaltar la 

agresividad de las mujeres más que su victimización. 

"La resolución de la problemática de la violencia no descansa únicamente en las 

acciones de las mujeres y la intervención misma, sino en la variedad de recursos 

disponibles para las mujeres y la capacidad de las personas que acompañan y 

proveen las herramientas que las mujeres necesitan para ir desarticulando su 

situación de violencia" (Saucedo, 2002). Por lo tanto transitar de la victimización al 

empoderamiento representa para las mujeres un desafio a las relaciones de poder 

existentes porque busca obtener mayor control sobre las fuentes de poder. En la 

medida en que conduce a lograr autonomia ind ividual, estimula la resistencia, la 

organización colectiva y la protesta mediante la movilización, desafía la ideologia 
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patriarcal con miras a transformar las estructuras que refuerzan la discriminación de 

género y la desigualdad social. 

Hasta este momento he revisado las explicaciones que se dan desde diferentes 

enfoques a la violencia en las relaciones de pareja , asi como los conceptos de 

victima, victimización y empoderamiento de las mujeres. 
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CAPITULO IV. Metodología 

En este capitulo expondré el camino metodológico que recorri durante mi 

investigación. En principio abordo algunas consideraciones relativas al enfoque 

cualitativo. los supuestos de los que parto. los criterios de selección de la muestra y 

las caracteristicas del grupo de apoyo en el que participaban tres de las mujeres 

entrevistadas. el instrumento utilizado para recabar la información. y por último el 

procedimiento para analizar dicha información. 

4.1 El enfoque cualitativo 

Para llevar a cabo mi investigación elegí emplear una metodologia cualitativa ; en 

tanto que la violencia no es una problemática de causa y efecto sino multicausal, no 

puede ser medida y cuantificada, como tampoco las implicaciones que de ella se 

derivan, debido a que no existen patrones regulares de comportamiento en los 

actores de dicha problemática, por lo que no se pueden generalizar las formas de 

asumirla, enfrentarla y comprenderla. 

Con actores me refiero a las personas que viven en situación de violencia , 

particularmente a las mujeres, pero también a todas aquellas relacionadas con su 

atención; profesionales de diversas disciplinas; psicologia, medicina, derecho, trabajo 

social y las personas encargadas de generar la política pública. 

El enfoque a través del cual analizaré los datos está fundamentado en el 

construccionismo social y la teoria critica feminista . El construccionismo social busca 

explicar cómo las personas llegan a describir, explicar o dar cuenta del mundo donde 

viven, considera que el conocimiento de la realidad está determinado por la cultura, la 

historia o el contexto social. Desde este enfoque se reconoce; " ... que la construcción 

de las personas y, por tanto, de los investigadores, son parte constitutiva de la 

realidad social, y de que la producción cientifica es una forma de construcción social, 

definida entre otros factores por los sistemas de relaciones que caracterizan el marco 

social e histórico de la producción del conocimiento" (González, F., 2000). 
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El proceso de entender no es dirigido automáticamente por la naturaleza sino que es 

el resultado de una empresa activa y cooperativa de personas en relación. 

La teoría crítica feminista explica la violencia en la pareja como producto de la 

subordinación de las mujeres, resultado de un ejercicio de poder múltiple que 

estructura las relaciones de dominio entre los hombres y las mujeres, por lo tanto trata 

de esclarecer el carácter y la clase de dicha subordinación y busca categorías y 

modelos que evidencien ese dominio (Saucedo, 2002) 

4.2 Supuestos 

En este trabajo se parte en un primer momento del supuesto teórico de que la 

violencia de género es una consecuencia de la inequidad, la discriminación y la 

subordinación en la que viven las mujeres. En la medida en que siguen la jerarquía de 

género, estas mujeres quedan en espera de ser rescatadas, de que el otro tome 

decisiones por ellas, son mujeres que viven con la creencia de que no tienen derecho 

ni posibilidad de elegir, que carecen de otra opción que no sea soportar lo que les 

sucede. 

El empoderamiento de las mujeres, es entendido como la posibilidad de acceder, 

manejar y controlar recursos. Constituirse como sujetos de derecho permite a las 

mujeres en situación de violencia romper con el círculo de la víolencia, asumir la 

responsabilidad de una vida autónoma, cuidar de sí mismas y de sus hijos, sin 

embargo esto requiere de acciones individuales y colectivas, es responsabilidad de la 

sociedad en general y del Estado proveer de recursos necesarios que permitan 

desestructurar la vitimización y vulnerabilidad de estas mujeres. 

La aparente pasividad que algunas mujeres asumen ante el maltrato es 

interpretada como falta de voluntad y no como una respuesta de resistencia a 

fin de sobrevivir al maltrato; resistencia que muchas veces se refleja en sus intentos 

de separación. Debido a la posición de asimetria en la relación con su pareja , las 
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mujeres utilizan diversas estrategias para sobrevivir al maltrato (sumisión, aislamiento, 

chantaje, manipulación, etc.), con una lectura por parte de las instituciones, la familia , 

hijas, hijos, amigas y amigos como parte de la naturaleza de las mujeres y no como 

una construcción social. 

4.3 La muestra 

De acuerdo a los objetivos de esta investigación, se inscribe en un estudio descriptivo, 

por lo que la muestra es no probabilística, consta de 5 mujeres. La intención de elegir 

una muestra tan pequeña fue profundizar sobre la problemática de violencia de las 

mujeres e indagar sobre cómo se va construyendo el proceso de empoderamiento 

dentro del discurso de cada una de las entrevistadas. Cuya situación en el momento 

de la entrevista es la siguiente: 

Nombre E ..... Escolaridad Ocupación Esbldo Residencia En Acl> Núm de Edades 

civil "",po levantada hijos/a,· de los 

hijos/as 

Ag.1> 25 Secundaria comerciante Unión D.F SI SI 1m1m 9,5, 3, 

Ineompleta libre 1m 1h 2 

Esmeralda ... Carrera empleada divorciada D.F SI SI 1m 1h 18, 14 

técnica 

Gema " Primaria Vent.., Unión D.F SI SI 1h1m 17, 18, 

Incompleta Trabajo libre ,. • 
doméstico 

l AmO.' 29 Carrera empleada casada Estado de No No 1h1m O, , 

técnica México 

Jade 32 Secundaria hogar Casada Estado de No No O O 

Incompleta M6xleo 

2S Los nombres de las mujeres fueron asignados de manera ficticia, cumpliendo con el compromiso de respetar sus 
identidades. 

26 Las columna nueve de la tabla aporta datos sobre el número de hij as e hijos, utilice la letras m y h para 
diferenciar mujeres de hombres; la columna diez sei\ala las edades de los mismos, en ambas columnas se 
colocaron en el orden de nacimiento. 

65 



Ágata, en convivencia con su pareja, con intenciones de separarse, Esmeralda, 

separada de su pareja e iniciando una nueva, Gema, en convivencia con su pareja, 

sin intenciones de separarse. Ámbar, separada temporalmente de su compañero y 

Jade en convivencia con su pareja , sin intenciones de separarse. 

Para poder acercarme a las mujeres primero realice el contacto con una coordinadora 

de grupos de apoyo dentro del Centro de atención a la violencia intrafamiliar (Anexo 

2), dado que en las ONG, que trabajaban el tema de violencia, no era posible, debido 

que a su población era intermitente, y los procesos de atención irregulares, en CAVI , 

la población permanencia trece sesiones, y después de la tercera era dificil que 

desertaran, ello me garantizaba de alguna manera la posibilidad de realmente trabajar 

con mujeres que hubieran terminado un proceso de apoyo profesional e institucional. 

Para seleccionar a las mujeres se consideró la complejidad del tema de violencia, ya 

que posee características especiales, se tomo una muestra que permitirá dar apoyo 

durante la entrevista en caso de ser necesario para permitir que las mujeres marcarán 

el ritmo de la entrevista en función de sus propias necesidades. Otro criterio fue que 

estuvieran en un proceso formal o no, de reflexíón sobre su situación de violencia. 

El contacto con las entrevistadas se realizó, en tres de los casos, por intermedio de 

las terapeutas encargadas de conducir el grupo de apoyo en el CAVI , los otros dos a 

través de personas conocidas en común, muy cercanas a las entrevistadas y que 

favorecieron el enlace. 

La información fue obtenida por medio de entrevistas semiestructuradas individuales, 

las cuales fueron grabadas en su totalidad con el consentimiento de la entrevistada. 

4.4 El grupo de apoyo 

Los grupos de apoyo dirigido tiene varios objetivos, que van desde contener las 

emociones producidas por el maltrato a través de la socialización de la problemática, 
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hasta proporcionar herramientas psicoeducativas que permitan a estas mujeres 

establecer relaciones más satisfactorias y equitativas con su pareja actual o bien en 

futuras relaciones. 

Tres de las mujeres que participaron en esta investigación acudian en el momento de 

la entrevista al grupo 1 00M-01, del año 2002. Estos grupos de apoyo terapéutico se 

insertan dentro del Programa de Atención Integral a Mujeres Maltratadas, creado por 

el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de la Procuraduria General de 

Justicia del Distrito Federal, el objetivo de los grupos es promover la concientización y 

reeducación de las mujeres, respecto a los patrones socioculturales que sustentan la 

violencia y que permiten su estilo de vida. 

El trabajo grupal consta de 13 sesiones, que duran un promedio de tres meses, cada 

sesión es de dos horas, las mujeres asisten al CAVI, una vez a la semana, son 

conformados entre 20-25 personas, se utilizan técnicas vivénciales de psicoterapia 

gestattl y de psicoterapia racional~motiva , el enfoque es humanista. Los temas en las 

sesiones se distribuyen de la siguiente manera: 

Presentación e integración 
Tipos de maltrato 
Expresión de sentimientos relacionados del maltrato 
Círculo de violencia 
Culpa y resentimiento 
Cultura y roles 
Autoestima 
Autoafirmación 
Comunicación asertiva 
Sexualidad 
Duelos 
Planeando el futuro 
Cierre 
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4.5 Instrumentos 

La esencia del análisis cualilalivo se realiza en "texlos" , material escrito, notas, 

diarios, trascripciones , etc. Esta forma de recoger la información no constituye una 

etapa diferente del proceso de análisis, todas las fases del proceso de investigación 

ocurren simultáneamente, de acuerdo con las necesidades que vayan resultando de 

la ejecución del proyecto. 

Por lo que la técnica que se empleo para aproximarse a la experiencia de las mujeres 

en situación de violencia fue una entrevista a profundidad. Se eligió esta técnica por 

su carácter cualitativo, con la finalidad de conocer la forma en que viven y enfrentan la 

violencia las mujeres en esta situación. 

Se utilizó un guión con preguntas abiertas (Anexo 1 l , que fueron utilizadas como 

detonadores para propiciar el discurso de las mujeres, elaborado a partir de cuatro 

ejes generales, alrededor de las cuales gira el interés de esta investigación. 

• Experiencias de violencia 

Relacionada con los diferentes eventos de violencia vividos por las mujeres a lo largo 

de su historia y que se dividen en dos: 

Violencia en la infancia 

En esta primera dimensión el interés se orientó a indagar sobre la relación de las 

familias de origen de las mujeres y las caracteristicas de estas. Además como un 

medio para conocer los valores y creencias transmitidos en este espacio respecto 

a la relación hombre-mujer, se consideró importante conocer detalles de esta 

relación tanto por su probable intervención en los eventos violentos como por el 

intercambio de mandatos referidos a los contenidos acerca de la condición de 

género. 
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Violencia en la pareja 

Esta dimensión tenia por objeto indagar la historia de la pareja y el espacio de la 

vida cotidiana. La finalidad era conocer sobre los acuerdos, la organización de la 

vida familiar, la distribución de roles y el clima de convivencia en este contexto, 

además de las experiencias de relación anteriores de las mujeres con otras 

parejas y sus posibilidades de elección. 

• Relaciones de género 

En relaciones de género se rescata información acerca de la concepción que tienen 

las mujeres sobre los roles y estereotipos tradicionales de género, y la forma en que 

esta concepción influye en sus relaciones de pareja, cómo asumen los mandatos 

familiares, sociales, religiosos y culturales, asi como la forma que van estructurando 

nuevas formas de verse, sentir y pensar sobre ello, a lo largo de procesos formales 

como los grupos de apoyo o el intercambio con otras personas a lo largo de su 

historia. 

• Empoderamiento 

En el último eje se rescatan los recursos internos y externos con los que contaba cada 

una de las mujeres entrevistadas para romper el circulo de violencia con la pareja. 

Además de los intentos de salida realizados durante toda la relación, cómo explican 

su permanencia en el vinculo y los factores que determinan esta permanencia. 

Cabe mencionar que en todo momento se procuró la estabilidad de las mujeres, 

respetando su discurso aunque este en ocasiones se desviará de los objetivos de la 

investigación, considerando el alto contenido emocional, que implica el revivir una 

situación de maltrato. Al final de la entrevista se ofreció una devolución verbal 

utilizando connotaciones positivas. 
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4.6 Proceso de análisis 

Para realizar mi investigación realice cinco entrevistas, a tres de las mujeres en una 

sola sesión y a las otras en dos sesiones, la razón , respetar los tiempos, espacios y 

necesidades de cada una de ellas. 

Para interpretar los relatos de las mujeres que apoyaron mi trabajo se realizó la 

transcripción de cada una de las entrevistas en su totalidad, después se 

seleccionaron los fragmentos de información relacionada con el tema de mi interés, 

dichos fragmentos fueron iluminados con un color fluorescente. El siguiente paso fue 

asignar códigos a las frases elegidas. A lo largo de este proceso se crearon notas de 

codificación que facilitaran la identificación de las categorías analíticas que me 

permitirían acercarme a mi objeto de estudio. De la revisión cuidadosa del material 

anterior, se agruparon los códigos, haciendo una descripción de sus características. 

En varias ocasiones hubo necesidad de volver a los datos y al marco teórico de 

referencia para nominar las categorías que surgieron y desarrollar su contenido. La 

amplitud de los discursos de las mujeres y la riqueza de esta información indicó la 

necesidad de crear subcategorías para cada categoria. 

Otro elemento que me permitió realizar el análisis de la información fue la observación 

participante, a través de la implicación directa a lo largo de mi experiencia profesional 

de más de 10 años, que ha consistido en brindar apoyo emocional a nivel individual y 

grupal a mujeres en situación de violencia . Esta actividad la he desempeñado en 

diferentes instituciones del gobierno federal y local dedicadas a la atención y 

prevención de violencia familiar. 

Las principales dificultades para clasificar la información se relacionan con tres 

aspectos; el primero es elegir las frases que se utilizarían de los diálogos de las 

mujeres, sin que la información perdiera sentido, el segundo está relacionado con las 

mujeres que han tenido más de una pareja , separar la información de cada una de 

esas relaciones fue complicado, especialmente cuando las relaciones eran 
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simultaneas, se resolvió este problema eligiendo la relación más significativa en 

función del tiempo de permanencia en ella y el significado que tenía para las mujeres. 

El tercer aspecto es decidir sobre la información que corresponde a cada categoría , 

en virtud de la complejidad del problema de la violencia y de la interrelación de los 

factores que la producen, así como de la estrecha relación entre victimización y 

empoderamiento. Para resolver esta situación se optó por relacionar la frase del 

discurso de las mujeres con la categoría que parecía obtener información más clara . 

Las categorías que surgieron a partir de la clasificación de la información y la revisión 

teórica , son las siguientes: 

Jerarquía de género y vulnerabilidad ante la violencia 

Victimización 

Elementos del proceso de empoderamiento 

Es pertinente recordar que el objetivo que se planteó al inicio de la investigación fue: 

Explorar y analizar la variedad de acontecimientos personales, familiares y culturales que 

favorecen en las mujeres maltratadas el desarrollo del empoderamiento. En función de ello, 

en el siguiente capítulo desarrollaré los temas enunciados, iniciando con jerarquía de 

género porque considero que es el elemento que articula a los otros dos, es decir a 

partir de la estructura de género se vulnera y victimiza a las mujeres para establecer y 

permanecer en vínculos afectivos mediados por la violencia, a través de diversos 

mecanismos, normas y simbolismos sociales y culturales. Desestructurar dicha 

jerarquía posibilita el empoderamiento de las mujeres. 
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V. Discusión y análisis: cinco historias de lucha 

5.1 Jerarquia de género y vulnerabilidad ante la violencia en la pareja 

En este apartado me interesa destacar como la jerarquía de género constituye un 

elemento estructurante de las relaciones de pareja y de la identidad de las mujeres. 

se entenderá por relación de pareja a la cohabitación de dos personas. bajo un 

régimen legal o no, mediado por el afecto y el erotismo. 

En este estudio la jerarquía de género se observó principalmente en la relación de 

pareja, donde la posición asimétrica de poder, posibilita la subordinación de las 

mujeres frente a sus compañeros. Respecto a los roles que desempeñan se infiere 

que están marcados por la identidad de género socialmente asignada y al mismo 

tiempo ayudan a reproducir la violencia (Saucedo, 2002; EN DI RE, 2006; Malvido, 

1995). 

En relación con la identidad de las mujeres, me interesa resaltar tres características 

que se relacionan directamente con la forma en que la jerarquía de género las coloca 

en una posición de subordinación y en condiciones de vulnerabilidad, en diferentes 

espacios sociales y particularmente en sus relaciones de pareja: impotencia 

aprendida, dependencia vital, servidumbre voluntaria (Del Villar, M., 2004) 

La impotencia aprendida, está relacionada con generar en las mujeres la idea de que 

carecen de conocimiento para enfrentarse a la vida, que no pueden valerse por sí 

mismas. ' Se fomenta en la mujer la necesidad de protección, el miedo a lo imprevisto' 

Ferreira, (1996:223). Como lo muestra el siguiente relato . 

•... y su idea de él es siempre de que ... el día que tú me dejes y te 

largues a la calle, te vas a morir de hambre, vas a ver qué vas a 
extrañar todo lo de aquí, vas a ver que no vas a salir adelante, no vas a 
encontrar trabajo ... Por eso no me iba, qué voy a hacer con mis hijos" 
Gema 
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El problema con la jeraquización de género es que le da un valor diferente a las 

características que se atribuyen a los hombres y las que se atribuyen a las mujeres 

(estereotipos de género) , por lo tanto aunque los conocimientos de las mujeres sólo 

son diferentes a los que tienen los hombres, esos conocimientos valen menos, son 

menos importantes e insuficientes, recordemos que los oficios (tareas asignadas) que 

desempeñan las mujeres generalmente asociados con el trabajo reproductivo, tienen 

un valor diferente a los oficios que desarrollan los hombres. De tal manera que lo que 

la pareja de Gema le dice acerca de que no podrá mantenerse y mantener a sus hijos 

sin su ayuda hace eco en ella, le infunde temor, no sólo porque lo diga él, sino porque 

efectivamente las capacidades que ella ha desarrollado y con las que puede ganarse 

la vida en términos económicos generan menos ingresos que las que puede 

desempeñar él; para ello sólo hay que recordar las estadisticas nacionales sobre la 

situación económica de hombres y mujeres en México, en donde se observa que a 

medida que el nivel de ingreso aumenta, el porcentaje de mujeres que pueden 

acceder a este es menor comparado con el de los hombres (INEGI, 2008). 

El no saber, ignorar todo, es algo que a las mujeres se les ha exigido, particularmente 

en lo que al funcionamiento de su cuerpo se refiere, por lo tanto es comprensible que 

asuman la maternidad no como algo que puedan decidir, sino como algo que pasa y 

que pareciera inevitable, en tres de los cinco relatos las mujeres no planean sus 

embarazos, por desconocimiento de los métodos anticonceptivos en el inicio de su 

vida sexual o por la imposición de sus parejas acerca de cómo y cu¡1ndo tener 

relaciones sexuales. 

"SaJi embarazada, pero o sea que, hora sí que, deseado, que yo dijera 
¡ay! pues me voy a ir con él porque quiero tener un hijo. pues no, era 
chamaca y más inocente, pues no sabíamos con qué cuidamos. Mi 
abuelita nunca nos habló de eso, por eso es que yo no sabía ... La niña, 
cuando me di cuenta ya estaba embarazada, ni modo" Gema 

Gema tenía catorce años cuando se unió a su pareja , no tenía conocimiento acerca 

de la forma en que podía evitar un embarazo, un año después se embaraza de su 

segunda hija, ambos embarazos la toman por sorpresa, es evidente que no sólo se 
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carece de orientación e información en el espacio familiar, sino que una vez que nace 

su primer hijo, tampoco recibe una asesoría médica por parte del sistema de salud en 

el que fue atendida, no recibió orientación que le permitiera decidir si deseaba volver 

a embarazarse o no y en cuánto tiempo. 

En el caso de Esmeralda, ella conocía de métodos anticonceptivos, sin embargo no 

pudo utilizarlos o muy probablemente no sabía cómo, no tuvo oportunidad de 

platicarto con su esposo, quien tuvo relaciones sexuales con ella cuando esta se 

encontraba bajo el efecto del alcohol, y en esa primera relación tiene con él queda 

embarazada, no sólo no decide si tener un hijo 'o no, tampoco decide tener la relación 

sexual, sólo sucede. 

"Luego, luego me embarace ... lleve pastillas ... tome ... me sentía mal, 

me asuste, no sabía que habla pasado ... Sentla mucha vergüenza, no 

sabía que había pasado, no supe que paso la primera noche ... Estaba 

embarazada, esperaba que fuera un error" Esmeralda 

Al no ser valorados ni respetados sus conocimientos y al limitar sus posibilidades de 

ejercicio de poder, dependen de otros para subsistir, no son, no existen, sino es a 

través de otro, no Sólo en el aspecto económico, también y sobre todo en el 

emocional , esto sería la dependencia vital. "A la mujer se le enseña que sólo se 

convertirá en una persona íntegra cuando tenga un hombre al lado. Se la adiestra 

para mantenerlo junto a ella" (Ferreira, 1996:224). 

"Me sentía sola . . . Me daba terror dejar a J." Jade 

"A veces pienso lo voy a dejar, pero siento que a lo mejor me voy a 
venir abajo ... todo el valor se va a venir abajo" ~ema 

En estas frases observamos como las mujeres llegan a sentir que su vida, su 

posibilidad de bienestar depende de mantener el vínculo con la pareja , no es una idea 

que surja de manera espontánea en ellas, es una idea que es alimentada 

constantemente en los diferentes espacios que se mueven y con los que tienen 

contacto, y que tiene sus fundamentos en el amor romántico, cuya característica 
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primordial es el sufrimiento y la tensión permanente a cambio de pequeños espacios 

de gozo. Esta forma de vincularse afectivamente se les infunde desde los primeros 

años de vida a través de cuentos de princesas y hadas, en las adolescentes y 

mujeres adultas a través de novelas rosas, canciones, películas y poemas. 

Marta Torres (2001) señala que el sometimiento o el control de las emociones es 

posible cuando hay cercanía e intimidad, esta se logra generalmente durante la fase 

de cortejo, los hombres hacen cosas que generan expectativas en sus compañeras , 

que las convierten en las protagonistas de los cuentos, las novelas, etc., como 

veremos en las siguientes acciones de las parejas de las mujeres, relatadas durante 

las entrevistas. 

"Me llevaba el cine, al teatro, a bailar ... Empezó a estar mucho tiempo 

conmigo ... Me fue a buscar a mi trabajo ... Iba por mi, me llevaba a 

comer, cenar ... Mandaba flores, era muy esplendido" Esmeralda 

UEmpezó a mandarme regalos, me fue a ver a Oaxaca ... Me propone 
casarnos ... Yo estaba fascinada" Jade 

"Decidimos casamos ... Nos casamos enamorados ... Era un buen 
muchacho" Ámbar 

Al inicio de la relación, especialmente antes de que las mujeres accedan a ser novias, 

esposas o amantes es común que los hombres se muestren complacientes y atentos, 

una vez que esto sucede, es decir, que se establece una relación , un vinculo, el 

comportamiento de estos hombres va cambiando gradualmente, ya no es necesario 

hacer cosas por ellas, pues en el momento que las mujeres aceptan los hombres 

asumen derechos sobre ellas. 

Es común encontrar en las mujeres violentadas, que aun cuando cuentan con 

recursos personales, sociales e incluso económicos, la percepción de si mismas 

como débiles e incapaces, les impida hacer uso de ellos, recordemos además que 

uno de los efectos del maltrato es el deterioro de la autoestima, del autoconcepto y de 
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la autoimagen". Lo que se refleja en la dificultad para entablar una denuncia legal en 

contra del compañero, el miedo a separarse de él , y de entablar relaciones con 

diferentes parejas, esto último es muy censurado en las mujeres, tanto que como 

vemos en el siguiente fragmento no sólo les cuesta trabajo considerar, sino que 

además temen. 

"Se me hace feo vivir con otro hombre, yo no quiero, no quiero eso 
. .. luego nada más quieren a uno, para burlarse de uno, yo no quiero 

que nadie se burle de mí" Gema 

Al mismo tiempo como lo que pueden y lo que saben se lo deben a otro, deben pagar 

por lo que reciben, servir a quienes las proveen de lo que necesitan, servidumbre 

voluntaria . Muchas de las acciones que las mujeres emprenden tienen como 

motivación el poder satisfacer las necesidades de su familia nuclear y extensa, siguen 

el mandato de ser para otros, incluso la búsqueda de ayuda responde a lograr un 

cambio en sus parejas, las expectativas de una vida plena y satisfacloria está 

fundamentada en lograr mantener la unión familiar, tal como lo exigen las normas 

sociales. El siguiente fragmento ejemplifica lo anterior. 

" .. .les pasan mujeres por enfrente, las dejan sin comer ... A mí no me 

falta, tengo un techo mejor . .. Yo no quiero que mis hijos anden 
sufriendo, no quiero.o.No me doy una idea de vivir con otro hombre, 
que mis hijos estén viviendo con otro hombre ... Si en mis manos esta 
poner un alto, que mi esposo cambie, voy a hacer todo lo 
posible ... Que mis hijos no anden rodando ... Tantos años con él, no lo 

quiero dejar, no te quiero dejar, yo si quiero tener mi hogar, mi casa, 
mi familia, juntos .. . " Gema 

En estos fragmentos vemos como Gema agradece que su pareja no le sea infiel, que 

se responsabilice de los gastos económicos y que ia provea de un espacio donde 

vivir, desconoce la aportación que ella hace al gasto familiar, reconoce y valora más lo 

que hace su pareja. Enfatiza que no desea que sus hijos sufran y considera que su 

bienestar depende de que ella haga todo lo posible por mantener unida a su familia, 

v El autoconcepto o autoimagen es la serie de identidades y creencias que cada persona tiene: sobre si misma. La 
autoestima se relaciona con el valor que le damos a las características que con forman nuestro aUloconcepto. 
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además considera que este bienestar depende ella, esta es la razón principal por la 

que acude a solicitar apoyo al Centro de Atención a la Violencia Familiar. 

A lo largo de mi experiencia en la atención a mujeres en situación de violencia y de 

los testimonios de los cinco casos que retome para este trabajo, se pone de 

manifiesto como las mujeres anteponen las necesidades de familiares a las propias, 

es decir, cumplen con el mandato de ser para otros. 

"Se fueron al extranjero ... yo no quise por mi familia, me preocupaban 
mis hermanos ... Ayudar a mi familia, me consolaba poder darles ... Me 

fui, Mi mamá se junto con un señor, era insoportable, regreso porque 
mi hermana me lo pide, les hacía muchas groserías" Jade 

"Cambiar yo, por los niños, tratar de ser menos grosera" Ágata 

"Los ni60s ya no querían subir . . . Ya no se querían dormir acá 
arriba .. . Ya no quiero que le sigamos haciendo daño a los niños" 

Ámbar 

"Comencé a meter a mis hijos a una guardería particular .. . Todo lo 
que ganaba era para la guardería, zapatos, ropa, comida" Esmeralda 

A lo largo de su historia de vida, Jade busca espacios alternos, familias alternas para 

alejarse de condiciones de violencia, en uno de sus empleos tiene la posibilidad de 

salir del pais, sin embargo lo que la detiene es la responsabilidad que ha asumido de 

procurar bienestar a sus hermanos. En algún momento ejerce el trabajo sexual y 

refiere que lo único que la consuela es poder cubrir las necesidades económicas de 

su familia. En el caso de las demás sus cambios o logros están encaminados a 

procurar que sus hijos estén en mejores condiciones. 

Esta estructura de género no es algo que de manera explicita refieran las mujeres en 

sus relatos, sin embargo en todos los testimonios encontramos elementos que nos 

permiten identificar la reproducción de las normas de género, la manera en que estos 

ordenamientos van dirigiendo la conducta de las mujeres, la forma en que se 
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subordinan a sus compa~eros varones durante la relación y los mecanismos 

familiares y sociales que validan y reproducen esta idea de inferioridad en las 

mujeres. 

Los testimonios de las mujeres en relación a la dinámica que se establece en sus 

relaciones de pareja , sustentan las posturas que utilizan las teóricas feministas 

revisadas en el primer capitulo, para explicar la violencia de género y descarta la 

postura de los teóricos de la violencia familiar al poner de manifiesto que las pautas 

de comportamiento y las posibilidades de decisión que tienen hombres y mujeres no 

sólo son diferentes sino desiguales. 

La dominación que ejercen los hombres sobre las mujeres tiene dos pilares 

fundamentales ; uno de ellos es el condicionamiento a la ideologia patriarcal, que 

configura la identidad de las mujeres de manera estereotipada y jerárquica, 

confiriendo a los hombres mayor posibilidad de ejercicio de poder en los diferentes 

espacios de la vida. El otro es la imposición a través de la violencia, la manifestación 

más evidente de desigualdad social entre hombres y mujeres, y sobre la cual daré 

cuenta en el siguiente apartado. 
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5.2 Victimización 

En este apartado mostraré como la victimización de las mujeres está determinada por 
la jerarqula de género, que estructura no sólo la relación entre los sexos, sino los 
espacios pollticos, económicos y culturales a través de un sistema patriarcal y 
androcéntrico que norma, reproduce, y valida las desigualdades y posibilidades de 
ejercicio de poder, naturalizando las interacciones violentas en los vinculos afectivos. 

En este trabajo la victimización será entendida como un proceso de segregación, 
marginalidad y vulnerabilidad, donde la elección de las vlctimas esta siempre en 
función de la debilidad y la desventaja ( Muñoz-Tapia, 2007). 

Además de la jerarqula de género, los relatos de las mujeres entrevistadas mostraron 
como la concepción del amor es un obstáculo para desarticular la violencia que se 
ejerce sobre ellas. 

5.2.1 Violencia en los vinculos afectivos 

Aqui presentare lo que la violencia significa para las mujeres y las implicaciones que 
tiene en la vida de cada una de ellas, así como las reacciones que tiene ante los 
eventos violentos. 

Por violencia se entiende todo acto u omisión que dañe la integridad fisica, 
psicológica y sexual de una persona con la intención de controlarla y someterla . 

En el inicio de la investigación se pensó en analizar la violencia sólo enmarcada en 
las relaciones de pareja, sin embargo, en los relatos de las mujeres, la violencia se 
encuentra en otros espacios, principalmente en sus primeros vinculos afectivos, lo 
que la legitima como una forma de relación valida y en ocasiones necesaria, cotidiana 
y natural. Esta situación expone y vuinerabiliza a las mujeres a vivir y aceptar 
relaciones violentas en vinculos posteriores, es por ello que también se incluyen 
dichas experiencias. 
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5.2.1.1. Relaciones familiares 

Las estructuras familiares actúan la mayorla de las veces como facilitadoras de la 
aparición de la violencia. Cuatro de las cinco mujeres que se entrevistaron vivieron 
maltrato severo en todas sus formas desde la infancia, como victimas directas o cómo 
testigos, infringida por familiares cercanos; madre, padre, abuelas, hermanos. El 
abandono y negligencia de sus familiares también favoreció el maltrato y abuso de 
extraños. 

"Me acuerdo que cuando trabajaba en el mercado este ... un sei\or me sacaba su pene y 
me hacía que yo se lo ... con la boca ... De mi mamá nunca fue la atención de decir a ver 
tú te quedas aquí o a ver ven, siempre andaba vagando ... Los que más me pegaban eran 
mis hermanos, cuando yo me metí con él, supo mi hermano, ¡me puso una!, me dejó 
toda morada, toda, toda de mi cuelJX> morada" Ágflla 

El abandono y la negligencia por parte de los padres exponen a las mujeres a la 
violencia sexual. A los seis años Ágata debia contribuir al gasto familiar, para ello 
hacia mandados y tiraba basura en un mercado, realizaba estas actividades sin el 
acompañamiento de una persona adulta, lo que fue aprovechado por uno de los 
vendedores del lugar para abusar sexual mente de ella. 

En ausencia del padre, son otros varones los que asumen el derecho de castigar a las ' 
mujeres por lo que consideran una falta, las mujeres no tiene derecho a decidir sobre 
sus cuerpos. El inicio de la vida sexual, pero sobre todo el embarazo en las mujeres 
previo al matrimonio, se consideran una afrenta familiar. En este fragmento 
observamos una doble moral sexual contradictoria; por un lado la exigencia de 
pedirles ignorar lo sexual y por otro colocarlas en el lugar de objetos sexuales (no 
sujetos). Esto relacionado de alguna manera con el lugar que ocupan las mujeres en 
el circulo de parentesco respecto a los varones. 

El que las mujeres se comporten de manera "adecuada", depende de su aislamiento, 
si se relacionan con otras personas pueden tener conocimientos que no son 
convenientes para quienes desean controlarlas. En un aparente acto de protección, el 
padre de Esmeralda limitaba toda posibilidad de interacción de ella , de sus hermanas 
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y de su madre con el entorno inmediato. La desobediencia a la regla ameritaba un 

castigo, el cual no siempre era fisico, bastaba con la humillación y la degradación, 

pero sobre todo con hacer la distinción entre las mujeres "decentes" y las mujeres 

"indecentes", las primeras se encuentran resguardadas en su casa, las segundas son 

mujeres públicas, mujeres de la calle. 

" ... Los golpes no eran nada más un manaza, un cinturonzazo, no, nos 
agarraban a golpes .... No podíamos salir O llegar tarde ..... Esa vez llego 
tomado mi papá y nosotros por diez minutos que nos tardamos, nos estaba 
esperando en la puerta, extendió las manos; - A ver ¿A cuántos se las 
mamaste?, a ver dame lo que te pagaron". Esmeralda 

Los procesos de socialización tienen un orden establecido que asigna posiciones 

diversas en función de la edad, el sexo, la clase social , la etnia. En relación con la 

edad se valida el derecho de los padres para disciplinar a los hijos, para educarlos y 

corregirlos, esta situación hace que las mujeres no siempre signifiquen ciertas 

conductas como violencia, particularmente cuando esta es ejercida por sus 

cuidadoras, personas con las que establecen relaciones profundas de afecto y 

agradecimiento, sobre todo cuando estas no son sus progenitoras, como en el caso 

de Gema, ella considera un llamado de atención el que su abuela la golpeará, lo cual 

no tiene un significado doloroso para ella, destáca más bien que la haya provisto de 

las cosas que necesitaba para sobrevivir y el hecho de que nunca presenciara 

escenas violentas entre ella y su abuelo, estas dos cosas nulifican la violencia. 

"Nunca nos faltó nada, como todos nos llamaba la atención mi abuelita, 
órale que ahí les van palazos o ~ .. cosa, pero no así o que nosotros viéramos 
que se peleaban ellos, no, no, o sea no, nada de esas cosas nosotros vimos, ni 
malos ejemplos por parte de mi abuelita- Gema 

En el caso de Jade la percepción es diferente, ella si identifica la violencia ejercida de 

su madre hacia ella, hacia sus hermanas y hermanos, la nombra como tal, 

posiblemente porque de los cuatro casos con historias de violencia en la infancia, 

considero que fue la que vivió manrato más severo y de manera frecuente. En este 

testimonio es dónde es más evidente como los intentos de constituirse de manera 
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autónoma tienden a ser entorpecidos a través de la violencia como medio de control y 
una herramienta de "disciplina y educación" . 

.. Mi fami lia, fue violenta., mi mamá era de carácter muy fuerte, era de 
carácter muy dificil, era muy agresiva, era muy grosera, demasiado grosera, 
se molestaba por todo, siempre estaba de mal humor y aún así era nuestra 
madre, nos mandaba a la escuela marcadas, nos pegaba con el cable de la 
grabadora o de la plancha, nos daba de patadas, nos azotaba en la pared, era 
insoportable .... nos paraba a cachetadas a la hora que fuera, no le importaba 
si estábamos dormidos .... No podiamos tener amigas, porque las corría .... ", 
Jade 

La presencia del padre es casi nula, en la mayoria de los casos permanecen 
indiferentes , inexistentes en el discurso de las mujeres, ninguna de las entrevistadas 
refiere ningún tipo de apoyo por parte de estos. En las historias de vida de tres de 
ellas, la ausencia es desde la infancia. En el caso de Ágata y Gema, los padres las 
abandonan, en el de Jade, el padre fallece cuando ella tenía 6 años, y los únicos 
recuerdos que tiene de él se relacionan con el maltrato que daba a su madre. En ei de 
Esmeralda, menciona agresión severa ejercida por su padre durante la infancia y 
parte de su adolescencia, y en el de Ámbar, sólo es mencionado durante la entrevista 
en una sola ocasión. 

Es a partir de la revisión de la dinámica en las relaciones familiares que se puede 
apreciar de qué modo estas mujeres han introyectado de forma tan arraigada 
determinadas creencias y valores que les impiden revelarse contra el maltrato de sus 
compañeros. Se parte del supuesto de que la familia funciona como un sistema 
organizado alrededor de ciertas reglas que otorgan a sus miembros identidades 
específicas, se da la pauta de lo que debe hacer o no cada uno de los miembros de la 
familia , y de la forma en que deben relacionarse. 
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5.2.1.2. Relaciones de pareja 

En todas las historias de relación de pareja de estas mujeres encontramos que han 

sido víctimas de violencia fisica, psicológica, sexual y patrimonial. desde el noviazgo o 

inmediatamente después de iniciar la convivencia con sus parejas. a excepción de 

Ámbar todas han recibido maltrato físico severo, otra constante es la permanencia en 

la relación por varios años y el início de la cohabitación en edades muy tempranas, 

(entre los catorce y los veinte años), la pareja es su primera experiencia y en 

ocasiones la única. 

'"Me casé a los diecisiete con él.. .Empezaron Jos celos, ya vivíamos aquí 
con mi mamá y este ... decía que yo andaba con todos los de la vecindad ... Él 
me seguía pegando. porque quería un niño, me pateaba, y a la nii\a al 
principio la rechazaba, después ya no me pegaba, me agredía verbalmente, 
que era una puta para él y siempre era una culera .... Tú vas a tus terapias, si 
vieran qué clase de pinche vieja eres, te corren, te mandan a chingar a tu 
madre, así me dice ... Eres una pendeja, una estúpida y que era una pobre 
pendeja, que siempre iba a ser una pobre pendeja", Ágata 

Una manera efectiva de controlar a las mujeres es a través de la fuerza física, pero 

también como se menciono en el capítulo 1, con la descalificación, la nulificación y la 

cosificación, como vemos en el relato anterior, los hombres son poseedores de la vida 

de las mujeres y los guardianes de sus cuerpos, por lo tanto estas no deben 

interactuar con otras personas y menos con otros hombres, bajo el pretexto de los 

celos se aísla a las mujeres. Una vez que Ágata empieza a acudír al grupo de apoyo, 

su pareja descalifica sus intentos de cambiar su situación, el mensaje es que ella no 

merece estar en ese espacio y además que el acudir a él no la haría diferente de lo 

que es. 

En la jerarquía de la masculinidad hegemónica, la hombría se demuestra teniendo 

control sobre la pareja , a través de la paternidad y particularmente de la procreación 

de varones, ello da :r,tus en el sistema patriarcal , el hecho de que no concibieran un 

hijo varón hacia qUf a pareja de Ágata, no sólo la descalificara sino que la castigará 

físicamente por ello y además que manifestará rechazo por su hija. 
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En el caso de Esmeralda después de su divorcio se vincula con otra persona, quien 

.se encuentra separado pero no divorciado. Aquí nuevamente observamos la 

diferencia que se hace de las mujeres; la esposa y la amante, a pesar de que 

Esmeralda llevaba viviendo varios a~os con su compa~ero , acompañándolo y 

cuidando de él, este priorizaba su relación anterior, donde estaba legalmente casado. 

Esa posición la coloca en desventaja y vive, no sólo las humillaciones de la pareja 

sino de la excompa~era de este, que ante la legitimidad social de su relación puede 

reclamar su lugar de esposa, esa diferencia él la marca descalificando, dando un valor 

distinto a la relación, lo hace cuando se~ala que puede encontrar con facilidad otra 

amante y la nulifica en el momento en que desconoce y esconde la relación que 

mantiene con ella. 

"Cuatro años, de alcoholismo, de insultos, golpes, humillaciones, reprimida de la 
libertad, de tener tiempo para mis hijos ..... Había temporadas en que no tomaba 
pero era peor, cualquier cosa que no le gustara y comenzaba a insultar o sea a 
agredinne delante de mis hijos ... .. Un día fui a verlo a su departamento, resulta 
que estaba en su recamara y tocan, era ~ u mujer, me pidió por favor que no 
saliera y me estuve aguantando como tres horas oyendo lo que decían, sus risas .... 
delante de mi familia me gritaba que putas como yo a la vuelta de la esquina las 
encontraba, como quiera", Esmerlllda 

Gema se une a su esposo a la edad de catorce a~os , el tenía veinticuatro, aquí 

además de la jerarquía de género está la jerarquía de edad. Desde el comienzo de su 

vida en pareja, utiliza diferentes medios para controlarla y someterla, además de los 

golpes y los insultos, ignora lo que ella dice, ante sus intentos de comunicarse, de 

señalar algún error la respuesta es el acto violento, de esta manera cierra cualquier 

posibilidad de cuestiona miento a su conducta. 

"A los 14 años me fui con mi esposo, y ahí empezó el maltrato .... Es muy 
agres ivo, de cualquier cosa ya se quiere ir a los go lpes, o cosa que no le 
parece luego, luego a insultar, a decinne muchas majaderías .... No le puede 
uno decir sabes que es que estás mal, porque luego, luego ya agredirme a mí, 
o a decirme de cosas o luego, luego a aventanne lo que tenga en la 
mano ..... Me ha pegado, porque siempre me he pegado y siempre me dice los 
mismos insultos.o.Tengo muchas cicatrices, o sea muchas marcas de las 
patadas que me ha dado, también me duele mucho la cabeza, es que él me 
pegaba mucho en la cabeza ... A veces me hace sentir como si no soy su 
esposa, como si estuviera de arrimada". Gema 

84 



Las posibilidades que tienen las mujeres de escoger pareja son limitadas, este es otro 

efecto del amor romántico. La división que se hace de las mujeres, es otra limitante, 

las mujeres decentes deben esperar a que sea el hombre quién inicie, quien busque, 

compare y escoja. Esto se relaciona con la dependencia vi/al, en la medida en que el 

hombre que aceptan, se convierte en la única opción, es comprensible que las 

mujeres una vez que tienen a quien en lo sucesivo les dará valor como personas, a 

quien les hará existir, se resistan a dejarlo. En el caso de Ámbar no existe violencia 

física , es emocional y económica, en ella es en quién recae principalmente la 

responsabilidad del sustento de la familia y del cuidado de la casa y de los hijos. 

"Estud ié trabajo social, en escuela de puras mujeres, no habla mucho para 
escoger, qué novio, los únicos chavos que habían pues ya los tenían 
acaparados, y cuando salí de la escuela fue cuando conocí a mi esposo, pero 
novio en realidad no tuve hasta con mi esposo y pues sí, te digo, ya me casé 
y ya pues ahorita vivimos aquí...EI tiene problemas de drogadicción, esto nos 
alejó bastante ... No hace nada por superar su problema ... no hacía nada por 
ayudarme, a los niños que "era lo más importante, bueno que son lo más 
importante ¿no?, pues no los atendía, ahora sí que deja la responsabilidad a 
mis papas, a mis hennanas ... . él no reconocía sus cosas, no se acordaba de 
cosas, nos decía que le estábamos haciendo brujería, él decía: es que me 
estás haciendo brujeria yo me siento muy mal, ustedes me están haciendo 
algo, fuimos a psicólogos pero dejaba de ir, cuando él se ponía más mal pues 
yo tenía que aportar". Ámbar 

Los siguientes extractos muestran un grado importante de tolerancia hacia la violencia 

en el entorno familiar y social, es decir el acto violento puede ser del conocimiento de 

varias personas cercanas a la pareja sin que haya intervención alguna por parte de 

estas. "La naturalización de la violencia se reproduce en las personas, sin embargo, 

no podemos dejar de lado que esta naturalización existe también en la cultura". 

Banda, N., 2006) 

"La primera vez que me pego fue un catorce de febrero, me puso una 
tranquiza, estaba hasta las chanclas, iba con su hermana, la fam ilia de su 
hermana ... AI principio no intervinieron, hasta que me vieron en el suelo" 
Jade 

"Si se daban cuenta, nunca han dicho nada ... Desde chiquita mi 

abuelita me decía el matrimonie<. para toda la vida ... Se molesto 
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cuando me pego, pero después; no mi hijita pues tu quisiste eso, te 
aguantas, sino quieres estar con él , déjato" Gema 

"Mi mamá tenia esa idea, que yo lo quería dejar porque andaba con 
otra persona" ,Mi suegra, después de que me operé: ten cuidado va a 
pensar que ya puedes andar de canija" Ágata 

Los actos violentos pueden ocurrir en el espacio de la casa pero también en espacios 

públicos sin que haya quien intervenga para detener o denunciar la violencia que los 

hombres ejercen sobre las mujeres, lo que nos muestra una forma de legitimar el 

derecho de estos sobre sus cuerpos, además se parte de la idea de que las mujeres 

se merecen lo que les pasa "ellas se lo buscaron", 

Existe también un doble mensaje; por un lado "déjalo" y por otro "el matrimonio es 

para toda la vida", Una forma más de legitimar son los prejuicios que establecen las 

personas cercanas a las mujeres, como en el caso de Ágata, su madre considera que 

si desea separarse de su pareja es porque ya tiene otra relación y su suegra, cuyo 

comentario encierra el temor de que se pierde control sobre el cuerpo de su nuera, 

pues al no existir la posibilidad de un embarazo, ella podria tener relaciones con otros 

hombres, 

Ante la violencia las mujeres tienen diferentes reacciones que van desde la sorpresa, 

hasta la agresión, en esta última me concentro de manera particular. Las reacciones 

de agresión en las mujeres es uno de los argumentos que se utilizan dentro del 

enfoque de violencia familiar para fundamentar que existe la misma posibilidad de 

ejercer violencia en ambos miembros de la pareja, 

La primera reacción en las mujeres ante la violencia 'es de sorpresa y miedo, En los 

casos de experiencias de violencia severa durante la infancia la indefensión es más 

evidente, pueden revivenciar las experiencias de violencia en la infancia como en el 

caso de Jade, 
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"Desde siempre a mi me han dado miedo los hombres borrachos porque mi 
padre fue un alcohólico, le pegaba a mi mamá, la maltrataba .. , fue la primera 
y la impresión más grande que tuve de él... me sentí sola y acorralada, no 
tenía para donde correr. me dio miedo. yo decía este borracho, quien sabe 
que me pueda hacer", Jadt 

"Qué paso ... No sé por qué te pones asi. .. Pero por qué ... Yo no 
entiendo por qué te pones asi, qué te pasa, qué hice, por qué, qué 
viste ... Estaba llorando de la desilusión, nunca me habia tratado asi" 
Esmeralda 

Además de la sorpresa, en Esmeralda se observa desconcierto, no alcanza a 

comprender que pudo haber sucedido para que su esposo reaccionara de esa 

manera, lo único que quiere es tener una explicación que le permita comprender la 

situación que está viviendo, puede darse cuenta de que algo no está bien, pero no 

sabe qué es. 

Como mencione anteriormente en sus discursos las mujeres refieren haber 

respondido con insultos o golpes como una forma de enfrentar o detener la violencia 

que sus compañeros han ejercido contra ellas, esto se da sólo en algunas mujeres, y 

ello no las coloca en una situación de protección, por el contrario en ocasiones ello 

implica una respuesta más' severa por parte de sus compañeros. Incluso la agresión 

puede dirigirse hacia si mismas de manera directa o indirecta ante la frustración y 

confusión que les genera la conducta violenta de sus parejas, todo este estado 

dificulta que las mujeres puedan tener claridad en cuanto al ejercicio de sus derechos, 

porque les genera culpa, es un elemento que permite su permanencia en relaciones 

violentas porque este derecho no es legitimo ni para ellas ni para su entorno. Clarisa 

Pinkkola (2007) explica que desde la psicologia Jungiana existe una energia interior 

denominada animus. Esta figura psiquica tiene cualidades que están tradicionalmente 

excluidas en las mujeres, siendo la agresión una de las más habituales, el problema 

estriba en que estos aspectos se consideran indeseables en las mujeres, es por ello 

que los relegan. 
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Algo que es importante señalar es que la agresión, no es la primera reacción , sino 

que se da después de un acto de violencia severo, o después de años de vivir 

situaciones de violencia sistemática, como se observa en las siguientes frases. 

"Yo también lo he agredido y estoy consciente ... Los problemas los 
ocasiono a lo mejor yo . .. Le aviento el fregadaza, que ni le doy ... 
También estoy mal yo ... ¿qué tanto daño le estamos haciendo a la 

niña? .. Yo no quiero eso para la niña, pero pus lo estoy haciendo" 

Ágata 

"Cuando me agreden, me pongo a la defensiva ... Yo me volví agresiva 
en ese aspecto ... Trataban de hacer algo, yo luego, luego 

respondía ... Un golpe pues un golpe" Esmeralda 

"Nos peleamos feo, iba bien dispuesto a pegarme, te me acercas y te 
aviento el satén .. . Lo agarre, me dirigí a él, se sali6 ... A lo mejor yo 
soy la que ando mal .. . Defiendo a mis hijos, si estoy mal, no debo de 

tapar mucho a mis hijos, alcahuetear" Gema 

"No me deje, le regrese el golpe ... Acabamos golpeándonos los dos" Jade 

Sobre los relatos anteriores es necesario precisar dos cosas; una la diferencia entre 

violencia y agresión (Corsi, J., 1994) Y otra la culpa que las mujeres sienten al usar 

esta última como herramienta de defensa. La diferencia entre v·iolencia y agresión, 

radica en que la primera es un mecanismo de control para someter, subordinar y 

dominar a otro y la agresión es una reacción que pone en alerta a una persona 

cuando se encuentra en una situación de peligro. Sin embargo tanto el entorno como 

las mismas mujeres confunden estas dos maneras de actuar y pueden ser 

etiquetadas como violentas por no doblegarse al poder patriarcal (Hierro, 1998). 

Por último la agresión que las mujeres emprenden . contra los hombre no tiene la 

misma intensidad ni el mismo efecto que la violencia que los hombres ejercen contra 

las mujeres (Berea, 2004). A lo largo de los relatos presentados con anterioridad 

también podemos observar que en ningún momento las mujeres se nombran a si 

mismas como víctimas, es más en ocasiones más bien se asumen como 

responsables de la violencia que reciben. Esta responsabilidad es fomentada desde 
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algunas posturas psicológicas, se interpreta que las mujeres obtienen "ganancias 

secundarias" de su situación de victimas y que por ello permanecen en relaciones 

violentas, un ejemplo de ello es el siguiente testimonio, que corresponde a una mujer 

que se desempeña como psicóloga en un centro de atención para mujeres en 

situación de violencia. 

"Yo obtenía una ganancia al salir con mi novio, aunque este me maltratara; podia 
tener amigos, salir de casa, sin tener problemas con mi papá, esas eran mis 
ganancias" . 

En este testimonio observamos cómo se asume la responsabilidad de ser maltratada, 

por aceptar la condición impuesta por su padre para poder ejercer su derecho a tener 

sus propios amigos y salir con ellos cuando lo deseará, bajo este argumento la mujer 

se centra en asumir la responsabilidad de ser violentada y pierde de vista incluso una 

doble situación de violencia: el control por parte del padre y las humillaciones y 

vejaciones por parte de su novio. Esta visión no sólo afecta la esfera personal sino la 

profesional, en toda intervención hay una mezcla de subjetividades, "Las instituciones 

que reciben a mujeres que sufren violencia, pueden por medio de las percepciones 

que sus profesionistas tienen respecto a la violencia hacia las mujeres y la forma de 

atención que se les brinde, reforzar o interrumpir el proceso de reproducción de los 

mecanismos de subordinación .. ." (Saucedo, 2002) 

La violencia ha afectado de manera importante la vida de estas mujeres; su 

autoestima, su salud, su capacidad para tomar decisiones, sus relaciones sociales y 

familiares, todas han sentido vergüenza, temor, angustia y desesperación, al grado 

incluso de intentar quitarse la vida . 

"No sé, se me hi zo así, tenia diecis iete años, se me hizo tan fác il, pues para que me deje 
de estar chingando que me cortó las venas, ten ía mucha depresión o me sentía muy mal o 
eran los celos de él que hizo que yo ..... Ágata 

Ante la frustración y la impotencia de no poder dialogar con su compañero, Ágata en 

un momento de desesperación atenta contra su vida. El suicidio es una de las 

consecuencias de la violencia familiar, asi como ser asesinadas o asesinar a sus 
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parejas al no encontrar salida, es decir, el resultado puede tener consecuencias 

irreversibles como la muerte. 

En el caso de Gema, al principio recurría a su abuela para compartir lo que le ocurría 

en su relación de pareja, sin embargo después por vergüenza deja de hacerlo, e 

intenta ocultarla, justificando con accidentes las marcas que los actos de violencia 

dejaban en su cuerpo. Estas conductas son recurrentes en mujeres que viven 

violencia, Ámbar también opta por no hablar de la drogadicción de su pareja , por 

vergüenza, maneja sus emociones fuera de casa. 

"Entonces yo ya no le decía a mi abuelita para que no se preocupara, al menos que como 
me dejaba a veces toda moreteada, mis hermanas me veían - ¿qué te pas6?-, no pues que 
me caí" Gema 

"Muy estresada, O sea y hasta con los niños por todo yo me enojaba, o sea los niños 
dicen que soy muy enojana ... angustia, depresiones, aq uí en la casa no trataba de 
demostrarlo .. . yo no quería decir a mis papas pues por pena ¿no?, a mis hermanas por 
pena" Ámbar 

El hecho que desde los inicios de su vida afectiva las mujeres estén conviviendo 

cotidianamente con eventos de violencia hace que esta dinámica de relación sea en 

ocasiones la única manera que conocen de relacionarse, además de que existe todo 

un contexto social y cultural que avala esas formas de interacción tanto familiar como 

de pareja, el hecho de que estos eventos estén mediados por el afecto dificulta la 

desarticulación de las relacionés violentas. Como señala Norma Banda (2006) los 

contextos sociales naturalizan la violencia y síentan las bases para su reproducción, 

al banalizarla se legitima como una forma de controlar, manteniendo un orden que 

cuando se altera justifica el maltrato. 
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5.3 Elementos de empoderamiento 

En este mi último apartado mostrare la resistencia de las mujeres ante la violencia, a 

través del uso de su poder interno para salvaguardar su integridad y la de sus hijos, 

su lucha por constituirse como sujetos autónomos; considero estos elementos como 

pilares fundamentales que posibilitan en las mujeres en situación de violencia el 

proceso de empoderamiento y por tanto de la desestructuración de la jerarquia de 

género. Si bien ninguna de ellas reúne todos los elementos considerados por las 

teóricas feministas como caracteristicos del empoderamiento como estado final , si 

existen evidencias de ciertos elementos en sus diálogos, que ejemplifican el inicio de 

este proceso. 

En este estudio se retoma el concepto de empoderamiento como ha sido utilizado 

dentro del enfoque de género, en donde este significa "poder para si o sobre si 

misma", es decir fuera del concepto tradicional del poder que se posee y es utilizado 

para imponer, si no del que se expresa a través del desarrollo de diversas 

potencialidades que cada persona trae al nacer (poder interno), y que impulsa 

procesos de transformación de la realidad en función de lograr relaciones equitativas 

(Shuler y Hahemi; Rowlands, 1997). 

5,3,1 Poder interno 

En los siguientes relatos podemos constatar que a lo largo de su historia de vida , las 

mujeres hacen uso de su poder interno para resolver problemas, enfrentar y resistirse 

a la violencia. Se entenderá como poder interno a la fuerza que posee cada persona 

para enfrentar diferentes situaciones o problemas, retomando una de las cuatro 

formas de ejercicio de poder que refiere Rowlands (1997) y que se explicaron en el 

capitulo 11 de este trabajo sobre Empoderamiento. Se retoma el poder interno por ser 

más evidente en los discursos y procesos de las mujeres entrevistadas. 
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'"Déjeme hacer las cosas, si yo veo que no puedo, pero quién quite y si 
pueda ... Puedo eso y mucho más ... Siempre he tratado de seguir 

adelante ... Siempre he querido ser yo, ante todo siempre he querido 

ser yo" Ágata 

En este párrafo Ágata habla de una conversación con su madre, en donde le está 

solicitando apoyo para realizar algunas acciones, entre ellas continuar estudiando 

durante el dia y conseguir trabajo por las noches, la respuesta de su madre es 

desalentadora, por eso ella le solicita que la deje intentarlo, que no la desanime, que 

la apoye. 

En el caso de Esmeralda y Jade desde muy jóvenes hacen intentos por salir del 

espacio familiar como una forma de resistirse y de rechazar la violencia de la que son 

objeto, ambas regresan a sus casas; una por una cuestión de salud y la otra por 

encontrarse en una situación precaria, sin recursos para seguir pagando el lugar 

donde vivia, además de que la familia de su pareja, no ve bien que viva sola en un 

hotel. 

"Me volví rebelde, así ha sido mi vida de rechazo a la violencia ... 
Salir adelante, sobresalir más de lo que me estaban diciendo .. . Me 

aburrí, francamente me aburri .. . A los 15 me fui de la ca s ~ ... Fui tan 
intrépida" Esmeralda 

"Yo decidl salirme a trabajar ... Me salí de mi casa, a los 16, me 

salí ... Me había fastidiado ... No quería estar ... No quería estar ahí ... 

Yo era muy rebelde, nunca aprendí a callanne" Jade 

En el siguiente fragmento Gema refirió que después de que su compañero la golpeará 

en la calle se sale de su domicilio, acude a Centro de Atención a la Violencia 

Intrafamiliar a levantar una demanda, con el apoyo de una amiga, quien le da trabajo 

y hospedaje, logra sostener los gastos de sus hijos, cuando regresa finalmente 

enfrenta a su pareja desde otra posición y le señala que a pesar de todo ella es como 

desea ser y no como él hubiera querido, que con sus propios recursos puede 

sostenerse, esta experiencia le devuelve a Gema la confianza en si misma y la hace 

mirar que desde siempre ella ha aportado al gasto familiar. 
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"No pudiste, nunca pudiste hacenne como tu hubiera querido ... Ya se 
lo demostré, me fui , agarre a mis híjos y nos fuimos ... Yendo a hacer 
quehacer y lavando trastes pero mi hija iba a la escuela ... Yo si puedo 
sola" Gema 

Como podemos observar cuando las mujeres tienen apoyos externos es más fácil que 

puedan accionar su poder interno, sin embargo en los casos concretos de Esmeralda 

y Jade vemos como la falta de oportunidades, de redes y de preparación, además de 

la corta edad con que contaban, y la presión social, son obstáculos que les impiden 

mantenerse lejos de la violencia de su familia, cuan¡jo intentan salir de sus casas para 

cambiar sus condiciones de vida. Además la jerarquia de género se sostiene en un 

conjunto de instituciones que se encarga de hacer desistir a las mujeres en sus 

intentos de romper con el circulo de la violencia. 

5.3.2 Autonomia 

Como se revisó en el capitulo 111. Empoderamiento, Shuler (1997) identifica seis 

manifestaciones del proceso de empoderamiento, de las cuales en los diálogos de las 

mujeres se pueden identificar tres: 1) capacidad de ganarse la vida, 2) Mayor poder 

de tomar decisiones en el hogar, y 5) participación de grupos no familiares y uso de 

grupos de solidaridad como recurso de infomnación y apoyo, estos elementos los 

relaciono con el desarrollo de la autonomia. Entiendo por autonomla la capacidad de 

concebirse como un individuo capaz de sobrevivir de manera independiente de otro, 

saber que necesito de la compañía, afecto y relación con otras personas pero que la 

vida no depende de la presencia de estas. 

En relación con la primer manifestación de empoderamiento identificada en los 

relatos , todas las mujeres que participaron en esta investigación, cuentan con la 

capacidad de ganarse la vida , incluso desde edades muy tempranas, para ello hacen 

uso, de inicio, de los conocimientos que de acuerdo a la jerarquia de género se les 

pemnite adquirir, pero si las condiciones sociales lo permiten, buscan acceder a 

espacios que les permitan incrementar sus habilidades y conocimientos, con la idea 

de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, como el caso de Esmeralda. 
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URecibí cursos, fui a hacer una serie de estudios, todo esto me costo 
Aprendí puericultura" 

Esmeralda es recomendada para ocupar una plaza administrativa en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, quien la recomienda es una mujer a la que apoyaba en 

el trabajo doméstico, una vez que ingresa decide prepararse más para acceder a un 

puesto mejor, obtiene una capacitación en puericultura , ingresa a una guardería de la 

misma institución a desempeñar esa función. 

En el caso de Jade, pasa por varios empleos; mesera, trabajadora doméstica, 

demostradora de productos, recepcionista , jefa de staff y por último trabajadora 

sexual. En todo momento se maneja de manera independiente, es capaz de ganarse 

la vida y no sólo eso, es el principal soporte económico de su familia de origen y de la 

que conforma después con su pareja. 

"Trabaje en un despacho de abogados como recepcionista Entro a 
trabajar a los estudios churubusco ... Conozco mucha gente, que yo 
jamás me imagine ... Ganar más dinero ... Mi vida da un giro de 90 
grados ... Me empieza a ir muy bien ... Jefa e staff ... De alguna manera, 
buena o mala había salido adelante... Mis ahorros se acabaron, 
compramos la casa" Jade 

En Ámbar podemos observar que el hecho de contar desde la infancia con el apoyo 

de sus padres, quienes la proveen de los recursos necesarios para desarrollarse le 

permite tomar decisiones de manera más asertiva, y que el hecho de vivir en casa de 

sus padres y no de sus suegros de alguna manera limita la violencia física por parte 

de su compañero. 

En relación con la segunda manifestación de empoderamiento: posibifidad de tomar 

decisiones dentro del hogar. La independencia económica, así como la posibilidad de 

poder acceder a otros espacios les permite tomar decisiones importantes sobre su 

cuerpo, y disponer del dinero que ganan con su trabajo. En el caso de Ágata, después 

de su último embarazo decide que no quiere tener más hijos y se opera sin consu ltar 

a su pareja . Por el contrario después de dos embarazos a edades muy tempranas 
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Gema planea su último embarazo, decide tener a su último hijo considerando la 

posibilidad de separación de su pareja, y de asumir la responsabilidad de crianza sin 

el apoyo de este. Esmeralda recibe su casa, y decide irse a vivir con los hijos que 

procreo con su primera pareja sin consultar a su actual compañero. 

"Me opere, fue mi decisión" Ágata 

"Cuando cumpla treinta voy a tener un hijo, porque tengo ganas ... Yo 

decidí tener al bebé, si me deja ya ni modo" Gema 

"Metí mis papeles para que me dieran mi casa . . . Me lleve a mis hijos, no le 

comunique nada, que se quede solo, mis hijos fueron primero" Esmeralda 

La última manifestación de empoderamiento detectada en los discursos de las 

entrevistadas; participación de grupos no familiares y uso de grupos de solidaridad 

como recurso de información y apoyo, Ágata, Esmeralda y Gema, habían recurrido al 

Centro de Atención a la Violencia intrafamiliar a levantar un acta de hechos y 

pertenecían a un grupo de apoyo, en los siguientes fragmentos las mujeres describen 

lo que ha significado para ellas el acceder a este espacio y los motivos que las 

llevaron a ese lugar. 

"Fui a CAVI para que me ayudarán a mí. .. He sentido que si me han 

ayudado ... Dar el primer paso, saber que estoy mal" Ágata 

"Comencé a reflexionar con las terapias" Esmeralda 

"Quiero seguir yendo a mis sesiones, me van a ayudar mucho, me han 
ayudado, a abrir los ojos. salir adelante ... Quiero ir, voy a aprender 
otras cosas, sentirme mejor, me voy a dar valor, hacerle ver que está 
mal" Gema 

Como podemos observar en los testimonios presentados, el ejercicio de poder en las 

mujeres está limitado, ya que existen una serie de mecanismos socíales que las 

condicionan para no hacer uso de él, o la coaccionan porque ejercerlo de manera 

directa y abierta es no seguir los mandatos de género que les imponen. 
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La investigación ha puesto también de manifiesto que los condicionantes externos 

(condición social, estructura familiar, posibilidades de acceso, manejo y control de 

recursos.) se imbrican en la historia de las mujeres con los modelos de interacción 

aprendidos para dificultar su empoderamiento. Es decir aunque tengan recursos o 

cierta autonomía para tomar decisiones, ni su grupo social ni ellas mismas se dan 

cuenta de las posibilidades de cambio. 

También se observó que las diferencias jerárquicas por género, los estereotipos, la 

falta de proyectos y espacios propios, las interacciones rígidas y la carencia de 

autonomía son factores que favorecen la violencia . 
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VI. Conclusiones 

En este último capítulo retomo los principales aportes de la investigación al 

entendimiento de los procesos de victimización y empoderamiento de las mujeres 

entrevistadas. Posteriormente refiero las limitaciones específicas a las que me 

enfrente a lo largo de este estudio y las inquietudes que surgen para seguir 

abordando el tema de empoderamiento de las mujeres que han vivido violencia en la 

pareja. 

Asociados a las distintas fonmas de violencia en las relaciones de pareja existe una 

compleja red de factores que se entrecruzan, factores socioeconómicos, culturales, 

psicológicos, educativos, que a lo largo de su proceso de vida van favoreciendo la 

victimización en las mujeres y limitando su autonomía y empoderamiento. 

La victimización de las mujeres no inicia en la relación de pareja , sino en el seno de 

sus familias de origen, en la cultura, a través de redes, mitos y tejidos sociales. De 

hecho algunas de ellas inician la cohabitación con sus companeros en la búsqueda de 

un espacio más seguro. La violencia hacia las mujeres se sostiene a través de 

ordenamientos familiares trasmitidos de generación en generación, lo que las hace 

más vulnerables a la subordinación es la aceptación y validación de su entorno 

inmediato, la valoración que se da a la unión familiar y la jerarquía de género. 

Uno de los principales obstáculos para que las mujeres rompan con el círculo de la 

violencia es la mediación del afecto en la violencia que se ejerce contra ellas, 

particulanmente en la relación de pareja es el amor constnuido desde el romanticismo 

lo que limita la posibilidad de tener relaciones más equitativas y satisfactorias, asi 

como de tomar decisiones importantes en todos los espacios sociales en que se 

desenvuelve. 

A diferencia de lo que generalmente se destaca en algunos escritos sobre violencia, 

acerca de la pasividad o parálisis temporal de las mujeres frente al maltrato, en este 
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estudio se observa que las formas de resistencia a la violencia son diversas, es decir 

que las mujeres en todo momento están movilizando sus recursos para evitar el 

maltrato. Las reacciones de las mujeres ante la violencia en los diálogos analizados, 

responden a la descripción que hace Velázquez (2003) de sobreviviente, en donde la 

victimización es un proceso activo, producto de la interacción entre padecimiento y 

resistencia. En este estudio a través de los relatos de las mujeres podemos observar 

como la jerarquia de género va limitando las posibilidades de ejercicio de poder de las 

mujeres a través del control que se articula desde un sistema patriarcal, que privilegia 

el derecho de un sexo sobre el otro y que da como resultado la vulnerabilidad de las 

mujeres, su victimización en las diferentes etapas de su ciclo de vida y en los 

diferentes espacios sociales donde se desenvuelven. Tanto la cultura como la 

ideología dominante, favorecen y ocultan las inequidades presentes en las relaciones 

entre los sexos. 

A pesar de la victimización social, las mujeres logran fortalecer sus recursos internos, 

y buscar recursos externos; apoyos familiares, sociales o acudir a instituciones que 

les brinden asesoría y orientación, en una lucha constante por transformar sus 

relaciones. Durante las entrevistas se observa una gran necesidad en las mujeres de 

hablar, de ser escuchadas. En sus relatos pueden encontrase así mismas, elaborar 

sentimientos relacíonados con sus procesos de victimización, pero además recibir la 

atención de otra persona y la posibilidad de un espacio individual para reflexionar 

sobre su situación. 

También es importante resaltar que los procesos de empoderam iento en las mujeres, 

no son lineales, es un devenir constante o una espiral dialéctica y depende de las 

condiciones y experiencia particular de vida , contexto e historia, y según la 

localización de la subordinación en lo personal , familiar, comunitario, nacional , 

regional y global , por lo tanto podemos concluir que el ejercicio de poder es una 

capacidad humana, inherente a los sujetos, lo que implica que no podemos darlo u 

otorgarlo pero si se requiere para su potenciación que en la misma medida que se 

han estructurado mecanismos políticos, económicos, sociales y culturales, para 
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perpetuar la subordinación de las mujeres también se articulen las condiciones que 

favorezcan su empoderamiento. 

El que las mujeres maltratadas identifiquen que las acciones que emiten están 

determinadas por la forma en que se construye su subjetividad y los mecanismos 

sociales que la sostienen, puede favorecer su empoderamiento. Por supuesto que 

para que ello ocurra es necesario primero que efectivamente las mujeres en situación 

de violencia dejen de serlo y que existan condiciones sociales que les permitan hacer 

uso pleno de sus derechos como ciudadanas. Cuando las acciones de un grupo de 

individuos obstruyen o limitan las posibilidades de un segundo grupo, o bien que la 

voluntad de este primer grupo suplanta o doblega la voluntad del segundo, estaremos 

diciendo que el primero ejerce poder impositivo en contra del segundo. Si esta 

relación es permanente deviene en dominación (Villoro, 1998). La dominación tiende 

por tanto, a doblegar, a imponer, coartar las oportunidades de acción de un sujeto o 

grupo, a manos de otro sujeto o grupo que detenta el poder. Por lo tanto, el eje 

principal de la dominación es la violencia. 

La inoperancia del sistema jurídico mexicano, la falta de información y conocimiento 

de las mujeres sobre sus derechos, la falta de capacitación a los profesionales 

encargados de atender la problemática de la violencia y a las personas encargadas 

de impartir justicia, permiten la dominación de los hombres en los espacios privados y 

públicos. 

De ahi que empoderar a las mujeres en situación de violencia requiere de procesos a 

largo plazo, no sólo de cambios legislativos, si bien estos son necesarios, carecen de 

recursos; de espacios físicos, personal capacitado que de apoyo psicológico, asesoría 

y acompañamiento legal, incluso atención médica, pero sobre todo una 

transformación social, que permita que los profesionales de la salud, los encargados 

de impartir justicia y en general todas las instancias vinculadas con la atención de la 

violencia en la pareja trabajen de manera coordinada. 
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Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que se identificaron se ordenaron en función de varios aspectos: la 

institución de donde se obtuvo la muestra, el acceso a las mujeres, las condiciones en 

que se dio la entrevista y las caracteristicas propias de cada mujer, asi como el 

proceso especifico de cada una de las mujeres entrevistadas en el momento de la 

entrevista. 

1. En México, acceder a los procedimientos de las instituciones, especialmente de las 

de gobierno es complejo, existe el temor de ser evaluados negativamente, no 

existe la cultura de la investigación como una forma de enriquecer con los 

hallazgos los procesos mencionados, por tanto es dificil que se acepte la 

incorporación de este tipo de proyectos, especialmente si son propuestas de 

personas externas a la institución. 

Las instituciones guardan la información que obtienen con carácter de privadas, lo 

que sucede al interior de las instituciones no debe ser expuesto a la luz pública, 

como vemos este es un espacio más dónde se reproduce el modelo público

privado. Esto dificulto que se pudiera acceder a un mayor número de mujeres y dar 

seguimiento al proceso completo de estas dentro de los grupos del CA VI. 

2. Poder acceder a las mujeres, no fue sencillo, al principio se planleó la posibil idad 

de realizar seis entrevistas, tres de mujeres que estuvieran en terapia de grupo y 

tres que no hubieran solicitado nunca apoyo institucional, ni profesional. Los grupos 

en el CA VI son numerosos, de 20 mujeres aproximadamente. A todas se les hizo 

la invitación, sólo aceptaron 3. 

Contactar a mujeres que estuvieran en situación de violencia pero sin apoyo tuvo 

un grado de dificultad mayor, a pesar de que se tenia conocimiento de varios 

casos, incluso con referencias de eventos violentos severos, no aceptaban 

participar, por lo que sólo se pudo entrevislar a dos mujeres en estas condiciones. 

Esto último está directamente relacionado con lo especificas que son los procesos 
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en cada mujer, y con la forma en que se estructura la violencia hacia las mujeres, 

que se valida e invisibiliza. Como se observó en los testimonios, las mujeres 

sienten vergüenza de que las demás personas se enteren de la situación que 

atraviesan con sus parejas, hablarlo ante otras personas implica denunciar, es 

decir, reconocer la violencia y aceptarla. Llegar a esta etapa es un proceso 

diferente en cada mujer. 

3. Las condiciones para la realización de este tipo de entrevistas, requiere privacidad, 

un espacio de preferencia en donde solo se encuentren las dos personas que 

participan en la misma. En algunos casos esto no fue posible debido a que 

debieron realizarse en el domicilio de las entrevistadas para comodidad de estas, 

respetando sus tiempos y sus actividades y con la intención de garantizar el 

contacto. Está dificultad nos remite a la falta de espacios con que cuentan las 

mujeres aún dentro de sus hogares. Las entrevistas se realizaron en áreas 

comunes a todos los miembros de la familia o en aquellos tradicionalmente 

considerados femeninos (comedor, cocina) 

4. Para rescatar las experiencias de cada una de las mujeres hubo que considerar sus 

propias caracteristicas, cada una se encontraba en procesos emocionales 

diferentes, con diferentes habilidades para comunicarse, por lo que en ocasiones 

hubo necesidad de realizar más de una entrevista. 

5. Faltó tiempo y recursos (institucionales) para realizar una segunda entrevista a las 

mujeres, especialmente a las que acudian a CA VI. La ubicación de los domicilios 

de la mayoría se encuentra a dos horas de distancia aproximadamente y en 

algunas fue necesario hacer la entrevista en dos sesiones como se mencionó 

anteriormente. Además es importante notar que la investigación no es una prioridad 

en las instituciones que brindan atención a mujeres en situación de violencia . 
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Propuestas para la investigación y la acción 

Considero que una forma de profundizar en los procesos de empoderamiento en las mujeres 

implica explorar de manera mas integral otros espacios (familia de origen , comunidad, trabajo) 

y las formas de relacionarse en ellos, además del espacio de la pareja. 

Es necesario dar un seguimiento continuo a los procesos grupales de las mujeres y poder 

conocer los impactos reales de ellos en sus vidas y la de sus familias. Esto permitiría conocer 

que tanto es posible modificar las dinámicas de relación y a través de qué mecanismos y 

estrategias se logra, asl como las reacciones de las personas cercanas a ellas ante los 

cambios que van teniendo. Vincular de manera directa los procesos de investigación con los 

procesos de atención. 

A lo largo de estos años de trabajo en la atención a mujeres en situación de violencia, pude 

observar la diferencia de mi rol profesional dentro en este espacio y como investigadora. 

Considero que existe una diferencia en la implicación y perspectiva con relación a los 

procesos de empoderamiento, la cercanía y la relación constante permite no sólo un vínculo 

personal sino la posibilidad de entender sus acciones y de aprender con ellas. 

Hasta ahora las investigaciones se han focalizado en los procesos de las mujeres, sin 

embargo es de suma importancia conocer los procesos de los hombres, qué sucede con las 

parejas de estas mujeres, modifican sus formas de relación o se separan de ellas cuándo 

dejan de tener la posibilidad de ejercer violencia contra ellas. 

Finalmente y en virtud de que los relatos aquí analizados ponen de manifiesto la 

vulnerabilidad en que la jerarquía de género coloca a las mujeres para ser objeto de la 

victimización. Considero necesario priorizar dentro los grupos de apoyo para mujeres en 

situación de violencia, la reconstrucción de su identidad a partir del análisis de la estructura 

patriarcal, con la intención de poner en evidencia los meCanismos sociales que jerarquizan la 

relación entre los sexos, y asumir que la violencia de género es un problema social y no 

individual, sólo de esta manera se puede lograr un empoderamiento real de las mujeres, que 

les permita constituirse como sujetos de derecho. 
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ANEXO 1 

GUiA DE ENTREVISTA 

Ficha de registro 

© NOMBRE 
© EDAD 
© ESCOLARIDAD 
© OCUPACiÓN 
© TELÉFONO 
© DOMICILIO 
© HIJOS 
© EDADES DE LOS HIJOS 

Propuesta de guión para historias de vida 

© Antecedentes de maltrato en la familia de origen 

-Existió violencia en la familia de origen 
-Entre quienes 
-Tipo de maltrato (de acción o de omisión) 
-Relación con sus padres 
-Relación con sus hermanos (as) 
-Redes de apoyo 

© Trayectoria escolar 

-Ultimo grado escolar 
-Motivos de interrupción de estudios 
-Rendimiento académico 
-Relación con sus compañeros (as) de clase 

© Noviazgo 

-Número de parejas 
-Edad de inicio de noviazgo 
-Violencia en alguno de estos noviazgos 
-Tipo de maltrato 
-Tiempo que duraban estas relaciones 
-Forma de relación con ellos 
-Motivos de separación 
-Quién rompía con el noviazgo 

© Inicio de vida sexual 

-Edad a la que tuvo su primera relación sexual 
-Número de parejas sexuales 
-Uso métodos anticonceptivos 
-Embarazo 
-Aborto 
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© Trayectoria de trabajo 

-Edad de inicio de vida laboral 
-Motivos para iniciar vida laboral 
-Tipo de actividades laborales 
-Rendimiento en sus actividades laborales 
-Relaciones interpersonales 

© Relación de pareja actual 

-Tiempo de relación 
-Historia del noviazgo 
-Inicio de vida sexual 
-Uso de anticonceptivos 
-Embarazos 
-Abortos 
-Tiempo de cohabitación 
-Motivos de unión 
·Primer evento violento 
-Evento violento que la hizo pedir ayuda 
-Explicación que da a lo que vive 
-La peor experiencia de violencia 
-La forma más frecuente de violencia 
-Tipo de violencia vivida con su pareja 
·Reacción ante la violencia 
-Relaciones con los hijos 
-Redes sociales y familiares 
-Actividades fuera del hogar 
-Expectativas 
-Apoyos que requiere 
-Tiempo que requiere para reorganizarse 
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ANEXO 2 

~ 

PGJ -. ~ .. 
Subprocuroduría de Atención 

a Víctimas del Delito 
y Servicios a la Comunidad 

I 
Centro de Atención a la 

Violencia Intrafami11ar 

Servicios que ofrece: 
Jurídico: 

nformo y oriento en malena panal y Ianlor; da 

osiIlencia y s.eguirrienlo jur1dIco durOl'lte oIlniclo 

de lo averiguación preMo hasta el prtX:eso 

pena. que lncA.Jye lo reporocl6n del daño motel 

ymolerial. 

... lc:ológlco; 

Brindo apoyo p sicolerop6ullco breve y de 

urgencia o mujeres, niflOl y ni/'\os menores 

PGJDF 

¿Qué es el CA VI? 

El el Centro de .... Iención o lo Violencia 

Inlrafomllot que depende do lo 

SubpfoclKodurÍCJ de .... tención o Victlmos del 

Delilo y SBl'Yicios o 10 Comunidad. 

Cuento con los recursos sufICientes poro 

p!'opofclonor la olenclón especiOhodo que 

rn&fecen 105 personas Que acuden o sokitor 

)os S8l'YicIos que presla. Su objettvo es olendet 

o rruj.wes, nifIos y nif'\os menores de 12 ofIos 

vicrimos de violencia lomIIIor. osi como poi' los 

deitos de lesiones, omisi6n de owúIo o 

cIudado e lncurnJ*niento de las obligaciones 

c.*nentarios, principalmenle. 

¿Cuál es su función? 
Brindar alencl6n Inlegol o los ...cllmos de 

vioIencio lomiior. 

Jueza). poro acreditar el cuerpo del delito 

de vk>lencia lomiliar y determinar lo 

existencia de daflo psicoemoclonal 

ocasionado POf lo "iolencio. 

Trabajo SocIal: 

Apoyo O los v!cllmas escuch6nc:1olos poro 

conocer sobre su problemólico y 

conalizorkn 01 Ót'ea do a tención perlinente 

en CAVI u aIro Centro de Atención o 

Victimos o Institución . Se buscan reCles de 

de 12 anos pero ayudar o reducir los doflol apoyo (familiares o institucIOnales) , 

emocionales y psicológicos orlglnodos ~ lo 

violencia . Ayudo o lener herrorTVentos poro 

romper y salIr del circulo de violencia familia 

en el Que v¡ven 10$ víclimos, 

Además, realizo dic tómenes psicológicos 

v¡c llmoles o solicitud do uno autoridad 

' .... gente del Ministerio Públco v/o Juez o 

procurando resguotdot lo inlegridod 10nlo 

de 105 mujeres como de sus hijos e hilos. por 

medio de albergues públicos o privados. Se 

informa sobre otros servicios de prevención y 

atención o lo violencia fomlüot, de solud y 

de seguridad proporcionados por otros 

instancias del Gobierno del Distrito Federal. 

105 



Médic o : 

ProporCIone oUtnclón de u rgencia y se 

derivo o h05pi l oles públicos cuando es 

r'l8CfUOrlO. con al apoyo ce lo Secre lorlo de 
SoluO del DlsTl1tO FederOI . Adernas. reo l ~a 

certificaciones por o voloror el en l odo flslco 

de los vlC l imas . 

M.dldas d. " ro teccló n : 

00 o cueroo o lo ley 00 Acceso de los 

Mujeres o u no Vida Lltxe de VIolencia del 
O I$ lrl lo Federol . CAVI tromilo modldos de 

proTecCión an te un Juez o Jueza de lo 

Penol. cuando uno mujer 50 oncuentro on 
alguno sit uaci6n de violencia . Pueaen 

SOlicitarse o travé s del C AVI. de los otros 

centros d el Sistema de Au><.ilio a victi",os. de 
a lfas Instancias COITIO el Instituto de loS 

Mujeres d e l Distri t o Fe d eral !lnlTlujere s D.F.) y 

los Unidodes d O .... t enclón y PrevenCión de lo 

Violencia Familiar ¡UAPVIF). 

A po.,.o econ ó m Ico: 

En coso de haber In iciadO uno averiguacl6n 

previo y ser víctllTlo de un delito. puede 

solicl torse el apoyo económico dlitl Fondo 

porO lo A 'enciÓn y ApoyO O ka Víctimas del 

DelilO IfAAVJO), poro SOlventar los gastos 
erTIOfgenles o consecuencia de lo cornl.si6n del 

dftI.o. El Conse.Io de ApoyO o Viclirnos ol""lOltzQ lo 
.... propuesto y, en su coso. otorgo esle opoyo. 

~. h 

~ 

PGJ 

www.pgjdt.gob .mx 

AVI 
Centro de Atención a la 

Violencia Intratamillar 

cavl@pgjdl.gob.mx 

Gral. Gabriel Hernández No. 56. 
Esq. Dr. lavlsta, Colonia Doctores, 

Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06720 
Teléfonos: 5345 5248 Y 5345 5249 
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