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INTRODUCCIÓN 

 

El término de violencia familiar implica una condición del comportamiento de las personas 

mayores hacia su propio núcleo familiar y su forma de comportamiento con las  demás 

personas de su entorno, ya sea de trabajo u otro lugar, además, alude al conjunto de actividades 

orientadas a proteger y promover la violencia psicológica en el cuadro general de la 

prevención. La definición de violencia familiar plantea que el objetivo final de una política de 

salud es posibilitar el ascenso de la población a la condición de bienestar, lo que significa el 

desarrollo total de las capacidades y comportamiento de cada individuo de una determinada 

familia o lugar en los determinados aspectos físicos, mentales y sociales. La política de 

violencia familiar debe estar respaldada por una política de constante acudimiento hacia una 

no violencia debe haber un constante apoyo social a una población joven .La violencia se da 

y es reflejo de una cierta realidad social de un país tercer mundialista por ejemplo: 

La guerra es una de las experiencias más traumáticas en la vida de los seres humanos y es tal 

vez la forma más extrema dolorosa de maltrato psicológico que se puede dar o ejercer sobre 

la infancia, puede afectar profundamente la salud mental de los niños y familias a lo largo del 

tiempo. Así una política de violencia familiar que cite hechos para los seres humanos que 

aspiren han de disminuir los riesgos de maltrato y a posibilitar el acceso y bienestar de la 

población o dentro de una familia,  no pueden dejar las autoridades de inhibir  factores que 

causan la violencia familiar, lo que significa  que deben promover el desarrollo social y 

cambiar la mentalidad de los padres de familia hacia los hijos y los hijos hacia los padres  

A lo largo de la historia se ha tolerado y estimulado la violencia como una forma de resolver 

las tensiones y los conflictos. Todas las mujeres vivimos en mayor o menor intensidad formas 



 

 

de violencia. Sufrimos violencia cuando no reconocen ni valoran nuestro trabajo, cuando nos 

hacen callar haciéndonos creer que nuestra opinión no es importante, cuando se utiliza un 

lenguaje sexista, cuando nos pagan menos que a los hombres por realizar las mismas 

funciones, cuando tenemos que convivir con mensajes publicitarios que nos tratan como 

objetos sexuales, cuando sentimos miedo por caminar solas… entre muchas clases más.  

La violencia familiar es una expresión de la relación de desigualdad entre hombres y mujeres. 

Es una violencia basada  en la afirmación de la superioridad de un sexo sobre el otro; de los 

hombres sobre las mujeres o viceversa. Afecta a toda la organización de nuestra sociedad y, 

por tanto, estos actos violentos debemos analizarlos dentro del contexto social en que vivimos. 

Se debe educar en la igualdad. Desde pequeños los niños aprenden a responder agresivamente 

y se entrenan en aspectos activos como ganar, luchar, competir, apoderarse, imponer, 

conquistar, atacar, vencer, etc. Mientras que las niñas aprenden a ceder, pactar, cooperar, 

entregar, obedecer, cuidar… aspectos que no llevan al éxito ni al poder y que son considerados 

socialmente inferiores a los masculinos.  Este reparto de papeles ha permitido que las mujeres 

seamos consideradas como una propiedad del hombre, de la misma forma que lo son los hijos 

y las hijas. Afortunadamente, esta situación está comenzando a cuestionarse; las mujeres, cada 

día en mayor medida, nos integramos a otras esferas de la vida. 

Hasta hace pocos años, no se consideraba como un delito la violencia física o psíquica ejercida 

dentro del ámbito familiar o de pareja, sino como "asuntos privados" de las parejas o "cosa de 

dos".  Mientras persista la violencia dentro de la familia, nuestra sociedad la tolere, muchas 

mujeres permanecerán en este ambiente familiar de maltrato que puede causarles inseguridad, 

miedo y, en algunos casos, la muerte. 
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CAPITULO I 

I.- ASPECTOS GENERALES. 

1.1.- ANTECEDENTES HISTORICOS  

Un día  veinte de octubre del año 1960, mediante Ley 2022, nace el centro poblado de 

“Simón Bolívar”, gracias al tesón y esfuerzo de varias familias y a través del Comité de 

Creación del mismo pueblo es que se  logró cristalizar un viejo anhelo como es el de ser 

reconocidos como una urbanización.  

La larga historia se inició el quince de Junio de 1916, cuando varias familias que 

habitaban en las partes cercanas al lugar, deciden trasladarse a una pampa eriaza, de 

propiedad de doña Leoncia Castillo. En esos extensos arenales, se logró asentar una 

población que poco a poco fue extendiéndose hasta convertirse en lo que hoy es la 

“Urbanización Simón Bolívar”.  

Hay que recordar que este lugar antes de llamarse como hoy en día tenía el nombre de 

“San Miguel” en honor a la Iglesia que ya estaba construida  (la iglesia fue construida por 

la señora Leoncia Castillo y familia), y a la vez este pueblo pertenecía al distrito de 

Paucarpata por muchos años, y actualmente pertenece al distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero.  

Fuente: Felicitas Moscoso Álvarez  

Pobladora y una de las primeras socias fundadoras de la hoy Urbanización Simón Bolívar. 

La consolidación de la Av. Dolores a inicio de los años 90 propiciará la expansión urbana 

en el sector central del distrito entre las avenidas Dolores y Porongoche – Colón; así 

aparece urbanizaciones como Villa Médica, el Rosario, la Melgariana, la Estrella , la 

Encalada, Alas del Sur , La Florida, las cuales rompen la continuidad de la campiña 
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existente hacia Sabandìa, como ya ocurrió antes durante los 60s y los 70s con el sector 

entre las avenidas A. Carrión y Dolores. Este hecho termina por atomizar el área agrícola 

existente en el distrito, quedando cinco sectores relevantes: El triángulo ecológico 

adyacente a la avenida Cáceres; el área que rodea el Campo Ferial Cerro Juli; el 

denominado Parque Zonal; las áreas adyacentes al pasaje o callejón Tasahuayo entre las 

urbanizaciones Mi Perú y Simón Bolívar y las áreas que están contenidas entre Simón 

Bolívar y el río Sabandía que es el límite del distrito. 

 

1.2.- ASPECTOS GEOGRAFICOS. 

El Distrito José Luis Bustamante y Rivero se encuentra ubicado en la Provincia y Región 

de Arequipa; situado al Sur – este del distrito de Arequipa a una distancia de 04 Km. de 

la plaza de Armas aproximadamente. 

Se ubica a una altitud de 2,310.00 m.s.n.m. entre los meridianos 16°25¨04” de Latitud Sur 

y 71°31¨48” de Longitud Oeste, posee una extensión territorial de 11.06 Km2, que 

representa el 10% del área total de la Provincia de Arequipa. 

 

Limita por: 

El Noroeste y Norte: con el distrito de Arequipa. 

El Este: con el distrito de Paucarpata. 

El Sureste: con los distritos de Sabandia y Characato. 

El sureste y oeste: Con los distritos de Socabaya y Jacobo Hunter. 
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Arequipa, la ciudad más importante del sur del Perú, no solo por su ubicación geográfica, 

situación económica sino también por su riqueza cultural, arquitectónica e histórica, 

llamada "La Ciudad Blanca". 

 

REGION: Arequipa 

DEPARTAMENTO: Arequipa 

PROVINCIA: Arequipa 

DISTRITO: José Luis Bustamante y Rivero 

SEDE FÍSICA: Calle Saco Oliveros Nº 402 – Cerro Juli 

AMBITO: Arequipa 

LÍMITES: Por el Este con los departamentos de Puno y Moquegua, Por el Norte con los 

departamentos de Ica, Ayacucho, Apurimac y Cusco, Por el Sur y Oeste con el Océano 

Pacífico. 

EXTENSIÓN: 63,345.39 km2 

CLIMA: Templado – cálido, frígido en la zona alta. 

ALTITUD: 2,345 m.s.n.m. 

TEMPERATURA: Varia de 28°C a 24°C la máxima y la mínima de 12 °C a 6.7 °C. 

ANEXOS: 05 anexos 

1.3.- POBLACIÓN ACTUAL  

Para la urbanización de “Simón Bolívar” se aprecia una población actual de acuerdo al 

cuadro que se presente, sin embargo solamente hemos considerado un universo de 

familias que atraviesan por estos actos violentos pero no se dan a conocer por el que dirán 

los vecinos, o la  familia de los  afectados en el mencionado distrito 
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Año 

1995 

Año 

1996 

Año 

1997 

Año 

1998 

Año 

1999 

Año 

2000 

Año 

2002 

 

3 597 

 

3 782 

 

3 976 

 

4 176 

 

4 384 

 

4 599 

 

4 724 

Fuente obtenida por los  investigadores en  el archivo del municipio en los años 2015, 

2016 y 2017 

 

CUADRO Nº 1 

 

4 724 

4 599 

4 384 

4 176  

3976 

3782 

3597  

 

Año Año  Año Año  Año  Año  Año 

                         1995 1996  1997   1998   1999  2000  2002  

Elaboración: Catastro Urbano. 

Fuente: UPPRE, Mayo del 2002 
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En el cuadro podemos observar que para el año de 1995 tenemos 3 597 habitantes 

aumentado para el año 1996 a 3 782 habitantes y vemos para el año 2000 la cantidad de 

4 599 habitantes, aumentando desde el año 1995 al 2000 en 1 002 nuevos pobladores y 

para el año 2002 recibe el distrito un aumento de125 nuevas personas llegando así a tener 

4 724 habitantes; y una cantidad de 415 familias en total. Podemos notar el aumento de 

la población y la disminución tanto de  áreas verdes como de sus cerros que es el lugar 

donde se asientan la mayoría de pobladores que migran a este distrito.  

Se pudo conocer que la mayoría de la población  se encuentra entre las edades de 14 a 30 

años teniendo una población joven y activa dentro de su pueblo. 
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CAPITULO II 

 

II. PROCESO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION  

2.1 TITULO 

“ACTIVIDADES VIOLENTAS INTRA – FAMILIARES EN EL DISTRITO DE JOSE 

LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – SIMON BOLIVAR – 2017” 

 

2.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

El problema de investigación está referido a las actividades violentas intrafamiliares  que 

se encuentra  inmersa dentro de la sociedad y especialmente dentro de la vida diaria de 

muchas familias  , la violencia intrafamiliar se da dentro de la misma familia sin distinción 

a alguna  donde siempre los más afectados  son los niños del hogar, donde 

psicológicamente hablando se dan por tres factores específicamente : la falta de control 

de impulsos, carencia afectiva y la incapacidad de resolver los problemas adecuadamente; 

En Arequipa en los últimos años se ha elevado los índices de violencia dentro de la  

familia donde la más afectada ha sido  la mujer o viceversa,  así como también la violencia 

hacia los niños. 

El nivel de violencia que se da en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero – Simón 

Bolívar, en los últimos años, ha ido aumentando considerablemente  de forma notoria, 

especialmente en la población joven. 

Los programas sociales que  ha ido implementado el Estado  no han sido suficiente  para 

frenar la violencia dentro de los hogares por lo que la población prefiere callarse y no 

decir nada,   además de ver el poco interés por parte de las  autoridades, por lo que estos 
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hogares especialmente mujeres tiene el deseo de unificare y crear e implementar medidas 

de protección de carácter familiar  ante la violencia física, psicológica y moral. 

Esta crítica situación afecta la capacidad de las mujeres niños y varones dentro de la 

familia.  Por ello, es fundamental analizar  la relación de pareja, relación de padres  en el 

hogar sobre la violencia intrafamiliar  en pobladores  de Simón Bolívar  y poder crear 

mecanismo de protección  hacia la familia con apoyo de autoridades y ministerios del 

estado.  .  

Es por ello que la presente investigación, estudia las actividades violentas intrafamiliares 

que se dan en distintas familias en el Distrito de José Luis Bustamante Rivero- Simón 

Bolívar , los niveles de violencia y victimización, así también sobre las formas y prácticas 

de autoprotección que utilizan frente  a esta situación  ; el presente trabajo de 

investigación se desarrolló con la finalidad de dar a conocer a las autoridades 

competentes, y de esa forma mejorar la calidad de vida de las familias de la Urbanización  

Simón Bolívar.  

 

2.3.- OBJETIVO GENERAL. 

 Motivar e implementar diferentes tipos de programas como capacitación, charlas 

en las diferentes estructuras de la familia con programas dirigidas en contra de la 

violencia intrafamiliar en el distrito de JLBYR –“Simón Bolívar. 

 

2.4.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Definir los estratos sociales en los cuales se presenta mayor violencia, 

 Investigar si los actores de violencia familiar reciben ayuda. 



8 

 

 Identificar si el grupo de violentados tienen la capacidad de restaurar su 

tranquilidad con ayuda de la sociedad. 

 Averiguar si las personas que son violentadas están conscientes de rol que ocupan 

 

2.5.-  HIPOTESIS 

La familia como núcleo de la sociedad es el primer ente en tener un funcionamiento casi 

perfecto por eso de allí de donde sale la formación de la personalidad futura. 

Consideramos que la familia es dinámica, es decir cambia y se adapta a cambios en el 

exterior (sistema abierto). Algunos de estos cambios producidos en la sociedad son: el 

crecimiento socio demográfico, la migración a las grandes ciudades, los cambios 

tecnológicos, el mayor acceso a la educación, los movimientos reivindicadores de 

derechos, los cambios en las pautas de matrimonio, reproducción, entre otros. De otro 

lado, la familia es un espacio en donde se dan comunicaciones relacionales y se expresan 

las relaciones de género e intergeneracionales y son estos cambios vertiginosos los que 

hacen que cambien de carácter sus integrantes, por ejemplo la canasta familiar debe ser 

mayor por lo tanto padre y madre deben salir a trabajar por lo que el varón no está de 

acuerdo pero es necesario, los hijos no se adaptan a sus nuevas escuelas y así una infinidad 

de cambios que hacen de la familia crea que con agresión física se corrigen los errores. 

2.6.- JUSTIFICACIÓN 

 La violencia intrafamiliar no es un tema reciente sino por el contrario esta se da desde 

siglos anteriores pre coloniales en los que las mujeres solamente servían para al hombre 

en el aspecto laboral y sexual-reproductivo, las mujeres no tenían derechos solamente 

deberes y no solamente hablamos del Perú sino a nivel mundial, remontémonos a las 

épocas en la que ellas no podían aprender a leer, ni escribir, no podían asistir a ningún 
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acto protocolar, en reuniones a los que debían asistir hombres y mujeres lo hacían por 

separado y así muchas costumbres que algunas de ellas persisten en desmedro de la mujer, 

del Poblado de Simón Bolívar de JLBR. 

En la actualidad la violencia intrafamiliar se presenta en un ámbito oculto donde los 

factores se reproducen de generación en generación, es decir, abuelos, tíos, padres y 

hermanos quienes en una etapa de su vida, tuvieron una cadena de violencia; cuando 

deciden formar sus hogares reflejan ciertas conductas a los integrantes de su nuevo grupo 

familiar. Al mismo tiempo es un síntoma de una sociedad enferma, que tuvo un desarrollo 

humano muy pobre, debido a necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo lo más 

importante para prevenir la violencia intrafamiliar es cambiar las creencias culturales y 

educar a los progenitores en un ambiente de dialogo y comprensión. Queda entonces 

definido que en esta problemática no tiene en cuenta las clases sociales, el nivel 

económico, ni la raza; simplemente se presenta por falta de valores éticos y morales; 

tampoco se tienen en cuenta la parte psicológica del ser humano, es decir, el estado 

emocional, cognitivo y comportamental. Estos conflictos adoptados en el núcleo familiar 

por lo general son aprendidos por las pautas de crianza establecidas en el contexto familiar 

en que cada individuo se desarrolla. 

2.7.-  DESARROLLO METODOLOGICO 

2.7.1.- UNIVERSO. 

Para  obtener la  certeza de los datos obtenidos en el área definida de la investigación y 

sea de manera integral se han  realizado con las familias que han sido afectadas y que son 

500 familias las  que hemos  considerado  como materia de estudio. 
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2.7.2.- MUESTRA. 

En el distrito de “Simón Bolívar”   donde hemos concentrado nuestra investigación,  se 

ha tomado el 10% que vienen a ser  los 50  casos en forma aleatoria    que pertenecen a 

estas  familias del “pueblo joven  Simón Bolívar”. 

2.7.3.- TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas a utilizarse en esta investigación: 

La entrevista, se aplicó un tipo de cuestionario a las familias afectadas, con `preguntas de 

elección doble de carácter abierto para un mejor entendimiento del tema. 

Observación directa, nos ha permitido tener ciertos contactos con las familias afectadas y 

ver el desenvolvimiento de cada una de ellas. 

Observación indirecta., en cuanto a nuestro trabajo henos tenido que observar sus tipos 

de comportamiento en algunas actividades deportivas. En reuniones en los colegios que 

estudian sus hijos, Cuestionario, los instrumentos utilizados en la investigación fueron: 

Libreta de campo, Ficha de entrevista estructurada, Fotos y Estadística 

2.8.-  INTERPRETACION DEL TRABAJO DE CAMPO. 

Para el presenta trabajo de investigación que hemos desarrollado sobre “violencia 

intrafamiliar”  en el Distrito de  José Luis Bustamante Rivero, damos a conocer en cada 

uno de los cuadros los resultados obtenidos con mucho esfuerzo y estrategia para poder 

alcanzar la información que es un poco dificultoso recoger información relacionado a 

tema de la violencia, sin embargo hemos tenido el apoyo con algunas organizaciones de 

jóvenes, madres de familia , dirigentes y algunos otros grupos organizado. 
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CAPITULO III 

 

III.- MARCO TEORICO. 

3.1.-CONCEPTO DE VIOLENCIA FAMILIAR 

Según la OPS-OMS, “la violencia en la familia es la agresión física, psicológica o sexual 

cometida por el esposo o conviviente, abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes civiles 

u otros familiares. También comprende a los tutores o encargados de la custodia. Afecta 

a todas las familias sin distinción de raza, edad, educación o condiciones 

socioeconómicas.” 

Los modelos o la composición de lo que hemos llamado familia, ha ido variando de forma 

muy radical desde la edad antigua hasta nuestros días. No existe un consenso generalizado 

que marque periódicamente la aparición y declive de cada tipo de familia, lo cual impide 

establecer una respuesta fundada y nítidamente demarcatoria en el espacio y en el tiempo 

de estas formas que constituyen los antecedentes de las formaciones familiares1. Y es que 

no siempre existió la familia nuclear. Se trata del resultado de procesos de transformación 

de la división social del trabajo y de los cambios de las representaciones, como la visión 

patriarcal que es la matriz de la familia extensa o la horda o el clan con fines de protección 

y en donde el número es fundamental. 

 

 La industrialización transforma a la familia en expulsora, migrante y urbana. La forma 

de relacionarse en familia devino en poder y estatus para el padre y en desigualdad para 

                                                 
1 LOLI Silvia, “La violencia familiar en la legislación peruana”, en A.Güezmes, S.Loli, 

Violencia Familiar, enfoque desde la Salud Pública, OPS, Lima, 1999, p.231 
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la madre y la mujer en general. Hoy predomina el modelo nuclear y el de la familia 

extensa, como en el África y en culturas originarias de nuestra Región. 

A lo largo del devenir de los modelos familiares, se ha dado siempre una relación 

permanente aunque cambiante entre Familia y Estado, vale decir, entre lo privado 

doméstico y lo público político.  En esa relación hay que ir entendiendo la relación de la 

sociedad, y el Estado como propios del ámbito público en referencia a la violencia 

familiar como cuestión doméstica, o como suelen algunos calificar, ámbito pre-político. 

Lejos de ser una cuestión “natural”, la familia es, en cada momento histórico y en cada 

cultura, una construcción social que se impregna de los imaginarios de épocas, formas y 

valores específicos. Se trata pues de una institución social humana y, en tanto tal, 

resistente y susceptible a las transformaciones que le son inherentes. Así el modelo 

dominante occidental refiere a una estructura efímera de la que no podemos prever el 

futuro, sino que incluso podemos poner en duda la unidad de su significado. Y es que en 

la actualidad, el control social sobre la familia, es más sutil, menos coercitivo. Ello es 

tanto más poderoso en la medida en que no parece imponer ni normas ni reglas morales. 

De ser así, podemos comprender por qué la violencia familiar en todos sus tonos e 

intensidades, constituye un real fenómeno social de magnitud: por darse en el ámbito 

 

3.2.- VIOLENCIA FAMILIAR: SUS MULTIPLES ROSTROS 

Como ya se ha señalado, la violencia en la familia puede entenderse como: 

a) Violencia física que desencadena procesos de investigación médico legistas y que 

constituye un factor agravante, cuando las evidencias juegan un papel probatorio, para las 

medidas correctivas. 
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b) Violencia psicológica, que no sólo afecta la subjetividad, la identidad, los sentimientos, 

la autoestima, sino que todo ello trae como correlato una tonalidad de vida, de 

comportamientos que no sólo generan sufrimiento, sino que pueden dificultar la 

convivencia armoniosa. 

c) Violencia sexual que viene a ser una síntesis de la violencia física, psicológica y sexual. 

Además hay que señalar las múltiples formas de exponer negligentemente al riesgo, 

incluso al peligro, a personas del ámbito familiar.  

Esta violencia tipificada como “negligencia” puede ser el resultado de una equivocada 

jerarquía en las responsabilidades familiares, como por ejemplo, si un padre gastara sus 

ingresos en cualquier cosa menos en la alimentación, el cuidado de la salud, la higiene, la 

educación de los suyos exponiéndolos así múltiples desventajas en su vida. 

Es oportuno recordar que “para que la violencia sea posible, tiene que darse una 

condición: la existencia de un desequilibrio de poder. Por un lado, el ejercicio de un poder 

de dominio patriarcal y, por otro, la carencia de un poder de afirmación de género” como 

señala María García y Gloria Saavedra. Todo ello nos conduce a enfatizar que la violencia 

es cuestión de poder y de debilidad: poder del agresor y debilidad del agredido. Y en ello 

puede entenderse que la violencia familiar no puede estar desligada de la violencia del 

entorno social y político global, en donde la violencia se ejerce contra el más débil o más 

precisamente contra aquellos a quienes hemos debilitado; eso que llamamos sujetos 

débiles, son una construcción social, son el resultado de habérnoslos representado como 

tales y haberles asignado un lugar marginal en la vida de la sociedad; dicho de otra 

manera, les hemos hecho aprender que son débiles y muchos han creído como algo natural 

el ser menos, el ser nada comparativamente, el ser una insignificancia social, política, etc. 

Por ello, ya en 1968, los obispos reunidos en Medellín calificaron de violencia 
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institucionalizada lo que se vivía en el continente, es decir una violencia funcional al 

sistema de dominación, de control y de exclusión; no es la violencia que deja huellas sólo 

en el cuerpo, sino que mutila los espíritus. Los puntos de violencia familiar o individual 

y su definición es una tarea compleja  la existencia de muchas definiciones acerca de 

violencia y su claridad. De manera pragmática se podría considerar la violencia o salud 

mental de una persona como una falta de desarrollo o por falta de conocimiento de 

maltrato psicológico. Por lo tanto gozar de buena salud mental o buena confraternidad a 

aquellas personas o familias que se benefician de un ambiente favorable en cuanto a 

emoción ,buena  relación o comunicación, que viven en armonía con su entorno social, 

familiar, trabajo y que ejerce una actividad que sea posible despliegue de su creatividad 

personal o familiar. 

 

3.3.-TIPOLOGÍAS DE FAMILIA 

En el núcleo padre-madre e hijos, donde se cumplen las funciones básicas de 

reproducción, compromiso y crianza en función de una unidad de residencia, el hogar es 

proveedor de satisfacciones morales y de la seguridad emocional que no se pueden 

encontrar en el exterior. “Esta concepción desconoce que la organización no ha sido 

exclusivamente nuclear a lo largo de la historia y no lo es en la actualidad. Si observamos 

los datos de composición familiar podemos corroborar esta afirmación, del total de 

población de los hogares, 54% vive en familia nuclear, 38% en familia extensa, 7% en 

familia compuesta/recompuesta y 1,5% en hogar unipersonal, datos que confirman la 

composición diversa de las familias. 
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Es importante enunciar los tipos de familia que se presentan en nuestro contexto con el 

fin de conocer su conformación y acercarnos a vislumbrar la compleja dinámica que se 

entreteje en su organización frente a circunstancias disfuncionales como es la presencia 

de la violencia intrafamiliar. 

Para tal fin es necesario tener en cuenta que la familia es concebida  como un sistema en 

interacción que evoluciona constantemente, se va adaptando a las necesidades del 

contexto y de sus integrantes, así se convierte la familia en un sistema netamente dinámico 

desde la estructura hasta su organización. Según un estudio realizado por Villa Luz 

Marina en el contexto colombiano se ha identificado diferentes tipos de familias de 

acuerdo con las transformaciones en su organización interna, por lo tanto se han agrupado 

según su estructura y composición así: a) Familia nuclear tradicional: compuesta por 

padre, madre e hijos; se considera este tipo de familia como la unidad mínima. Puede ser 

completa o incompleta (cuando se presenta separaciones, divorcio, fallecimiento de un 

cónyuge). 

b) Familia extensa: compuesta por tres generaciones que comparten vivienda y economía, 

frecuentemente alberga alguno de sus miembros y su grupo familiar secundario en 

momento de crisis, puede ser por línea materna o paterna. 

c. Familia monoparental: es una forma de organización familiar que se deriva de  la 

ruptura de un vínculo inicial, puede ser díada materna (madre con hijos) o díada paterna 

(padre con hijos). 

d. Familia superpuesta o recompuesta: conformada por parejas que han tenido uniones 

previas, concluidas en rupturas. A esta familia cada cónyuge puede aportar los hijos de 

uniones anteriores y los actuales, es decir se conforma un grupo familiar con hijos tuyos, 
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los míos y los nuestros. Es importante identificar si se presenta por línea paterna o 

materna. 

e. Familia pareja sin hijos: díadas conyugales, las cuales no pueden concebir por razones 

fisiológicas, no han adoptado o el tener un hijo no se encuentra dentro de sus planes 

inmediatos. 

f) Unipersonal: es un hogar o una unidad social de consumo. Son personas que viven 

solos, ya sea solteros, viudos, separados pero que viven solos. 

g. Familia nuclear con amontazgo: (noviazgo o convivencia-conducta infiel) familia que 

se establece cuando uno de los cónyuges, además de tener su hogar conformado mantiene 

una relación permanente con otra persona. 

3.4.- ¿CÓMO BUSCAR UNA VIDA FAMILIAR LIBRE DE VIOLENCIA? 

El reconocimiento específico del derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de 

violencia es relativamente reciente. Históricamente, la lucha de las mujeres contra la 

violencia, incluida la impunidad que suele proteger a quienes la cometen, ha guardado 

estrecha relación con su lucha por superar la discriminación. A medida que se fueron 

elaborando normas para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer, 

también se realizaron muchos progresos en las normas mundiales dentro del propio 

sistema de las Naciones Unidas. Fueron los esfuerzos de las mujeres que llevaron en 1979 

a la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, el principal instrumento internacional de derechos 

humanos para la mujer y la niña. En el primer párrafo de la Convención se recuerda que 

la Carta de las Naciones Unidas “... reafirma la fe en los derechos humanos 

fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres...”. 
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Más adelante se define la discriminación contra la mujer como “... toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por resultado... menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer... sobre la base de la igualdad del hombre 

y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales...”. La Convención, 

al igual que muchos otros instrumentos jurídicos y documentos negociados de 

conferencias internacionales, consagra el derecho de las mujeres y las niñas a una vida 

libre de violencia, cuando alguna persona vive relaciones de violencia  en su familia debe 

solicitar apoyo. Ser violentada(o) por algún familiar no debe ser motivo de vergüenza, se 

trata de un problema que desgraciadamente afecta a un gran número de personas en 

México y que no distingue entre condición social, nivel educativo o género. Es importante 

saber que romper el silencio y buscar apoyo no denota falta de cariño o deslealtad al 

agresor(a) o la familia, sino que es la forma de proteger la integridad y dignidad personal. 

Quienes padecen agresiones o maltrato deben hacerlo del conocimiento de las autoridades 

correspondientes. 

La violencia produce infelicidad, no sólo a quienes la padecen, sino también a los(as) 

agresores(as). Es importante que sepan que si solicitan ayuda especializada, pueden dejar 

de ser violentos(as) y, con ello, mejorar la calidad de vida de su familia. 

La sociedad está obligada a colaborar en la creación de condiciones que permitan lograr 

el mayor bienestar. Todo abandono, abuso o maltrato a niñas, niños, adolescentes, 

mujeres, personas adultas mayores o personas con discapacidad debe ser denunciado ante 

las autoridades competentes. 
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3.5.-AUTORIDADES ESPECIALIZADAS EN ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR 

Sistema Nacional y Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia 

proporcionan orientación, atención psicológica e incluso, cuando es necesario, asistencia 

jurídica. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes expedida en 

2014, ordena al derecho de las personas  a vivir libres de violencia se vulnera al ejercer 

diferentes tipos de ésta: 

a) Física: actos intencionales en que se utilice alguna parte del cuerpo, objeto, arma o 

sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra persona. 

b) Psico emocional: actos u omisiones consistentes en prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, insultos, amenazas, celotipia, indiferencia, descuido reiterado, 

chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actividades 

devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración auto cognitiva y auto 

valorativa que integran su autoestima. 

c) Patrimonial: actos u omisiones que ocasionen daño directo o indirecto, a bienes 

muebles o inmuebles, tales como perturbación en la propiedad o posesión, sustracción, 

destrucción, menoscabo, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos 

personales, bienes o valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. 

d) Sexual: acciones u omisiones que amenazan, ponen en riesgo o lesionan la libertad, 

seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la persona. 

e) Económica: acciones u omisiones que afectan la economía del sujeto pasivo, a través 

de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas y 

puede consistir en la restricción o limitación de los recursos económicos. 



19 

 

f) Contra los derechos reproductivos: actos u omisiones  que limitan o vulneran el derecho 

de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación 

con el número y espaciamiento de hija a hijo se aceza al  método anti conceptivo  a una 

maternidad elegida y segura, a servicios de interrupción legal del embarazo, servicios de 

atención prenatal y obstétricos de emergencia. También se considera violencia familiar, 

la realización de cualquiera de las conductas descritas contra una persona que esté 

sujetada la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de otra, o con 

quien ésta tenga una relación de  hecho o la haya tenido durante dos años anteriores a 

lacto u omisión. Cuando las agresiones o la omisión de cuidados son graves y constantes 

son fáciles de identificar; sin embargo, es importante saber que las conductas violentas 

de menor intensidad o frecuencia son igualmente dañinas para la salud física y psico 

emocional de las personas y que también constituyen una transgresión a su dignidad y sus 

derechos humanos. Algunas de las manifestaciones más frecuentes de la violencia 

familiar en nuestro medio se dan cuando: 

En el caso de las mujeres son golpeadas, violadas, insultadas, amenazadas, ignoradas o 

menospreciadas por su compañero. Puede ser que en una pareja se golpeen, insulten, 

amenacen, ignoren o menosprecien el uno al otro. 

Niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad 

son golpeados(as), insultados(as), amenazados(as) o humillados(as). 

Algunos(as) de los integrantes de la familia obligan a otro(a) u otros(as) a tener prácticas 

sexuales que no desean 
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3.6.- ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE LAS FAMILIAS? 

Se entiende por “relación de hecho”, la que exista entre quienes tengan una relación de 

pareja aunque no vivan juntos, estén unidos por madrinazgo o padrinazgo, vivan con una 

familia aunque no tengan vínculo de parentesco, o la que existe entre hijas e hijos de la 

pareja no procreados en común, o entre hijas o hijos con la pareja de su progenitora (or). 

La familia tradicional, que forman una mujer y un hombre para criar a sus hijos, también 

ha cambiado y no restringe a la primera a cocinar y a lavar la ropa, ni a él a ser el único 

proveedor. Actualmente, hombres y mujeres comparten las tareas de la casa y la crianza 

de los hijos. Y si hay unas u otros que optan por trabajar en el hogar, donde encuentran 

que es posible su mayor despliegue, están en su derecho de hacerlo. Al fin y al cabo, la 

familia es la pequeña comunidad donde hombres y mujeres ponen sus esfuerzos al 

servicio del bien mayor que son los hijos. 

Mientras tanto, en los últimos meses, en el Perú hemos sido testigos de intensos debates 

acerca de parejas imaginarias y uniones civiles que quieren dar paso a nuevas formas de 

familia que en el fondo terminarían desvirtuándola. El debate ha sido muy expresivo y la 

voluntad de la mayoría de los peruanos también. Según diversas encuestas, no queda duda 

de que la gran mayoría de los peruanos está a favor de la familia tradicional. Pero no una 

‘familia tradicional’ como la caricatura que algunos garabatean en su afán de 

desacreditarla. 

Es posible observar cómo la familia natural y el matrimonio, como base de ella, dada la 

importancia capital en relación a la persona en primer lugar, y en relación a la sociedad, 

en segundo grado, ha sido fuertemente tutelada y motivo constante de preocupación por 

parte de la comunidad internacional, al punto de brindarle reconocimiento y protección 

desde los inicios del derecho internacional y prever el otorgamiento de similares garantías 
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en los ordenamiento internos de cada Estado. Esta preocupación constante de la 

comunidad internacional por la defensa de la familia y el matrimonio, no puede ser 

subordinada en la actualidad a la defensa de posturas ideológicas que en último término 

no sólo proclaman la defensa de una autonomía exacerbada y la legitimación del deseo 

como derecho, sino que al atacar los fundamentos y la importancia de la familia, se ataca 

y violenta a uno de los constitutivos primarios del ser personal del hombre: su ser social. 

En este sentido, podemos reconocer el derecho de toda persona a vivir y desarrollarse 

dentro de una familia. Podemos reconocer que los individuos alcanzan su desarrollo pleno 

como tales, en el seno de una familia. Podemos reconocer que, por su importancia en el 

desarrollo de la sociedad, la familia debe ser protegida por los Estados. Y finalmente, 

podemos reconocer que esta protección debe ser efectiva y concreta, para lograr sus 

objetivos. 

3.7.-TODOS LOS SERES HUMANOS NACEMOS LIBRES E IGUALES EN 

DIGNIDAD Y EN DERECHOS 

 Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados 

internacionales suscritos por México, reconocen que todo integrante de la familia tiene 

derecho a: que se respete su integridad física —esto es, que no se le produzcan lesiones 

de ningún tipo, por leves que parezcan—; que se respete su integridad moral, sus 

creencias y costumbres, así como sus propiedades, su intimidad y su tiempo de trabajo, 

de diversión y de esparcimiento. 

 

Que se le escuche y se le trate con el mismo respeto que a cualquier otro integrante de la 

familia, atendiendo a las necesidades especiales que implique su condición (de mujer, 

niña, niño, adolescente, joven, persona adulta mayor o persona con alguna discapacidad). 
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Describí libremente sobre su sexualidad; realizar actividades educativas que contribuyan 

a su desarrollo personal; dedicarse al trabajo lícito que prefieran; manifestar sus ideas, 

opiniones y gustos en público o en privado, en forma oral o escrita, sin que se les humille, 

ridiculice o calle violentamente; dirigirse a las autoridades cuando se considere necesaria 

su intervención en algún asunto; tener ideas políticas propias y afiliarse al partido de su 

preferencia; elegir libremente a sus amistades y convivir con ellas y con sus familiares. 

Tanto las mujeres como los hombres tienen derecho a igual consideración, respeto y 

autoridad en la familia, a vivir sin violencia y a participar en la toma de decisiones 

relacionadas con el grupo familiar. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que sus 

progenitoras(es), tutoras(es) o quienes estén a cargo de ellos, les proporcionen 

alimentación, vivienda, vestido, cuidado, protección, afecto y tiempo; A que los eduquen 

en forma respetuosa, sin insultarlos(as), amenazarlos(as), humillarlos(as), golpearlos(as) 

o producirles cualquier tipo de lesiones; a que los(as) inscriban en la primaria y en la 

secundaria, los(as) apoyen en sus estudios y les concedan tiempo para jugar y convivir 

con otras(os) niñas, niños y adolescentes. 

Las personas adultas mayores y las personas con discapacidad deben recibir de sus 

familiares los cuidados que exija su condición física o mental. 

 

Tienen derecho a que se les proporcionen los medicamentos que requieran y una atención 

médica especializada; a que se les acompañe y a que en su domicilio se establezcan las 

condiciones necesarias para que tengan la máxima movilidad posible, sin obstáculos u 

objetos que puedan constituir algún peligro para ellos. 
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Las mujeres tienen derecho a ser tratadas con el cuidado especial que requieran antes, 

durante y después del embarazo, incluyendo la etapa de lactancia materna. Una familia 

en la que se respetan los derechos de todos los integrantes, contribuye a un desarrollo 

personal pleno 

 

3.8.- ¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE LA VIOLENCIA FAMILIAR? 

La violencia familiar genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión, discapacidad e 

incluso muerte. 

Las personas que sufren violencia, suelen ver afectada su autoestima, desarrollo 

intelectual, creatividad y capacidad para relacionarse con los demás. Niñas, niños y 

adolescentes maltratados, pueden mostrar signos de depresión, agresividad, rebeldía, 

dificultades para asumir responsabilidades en la familia o en la escuela, disminución de 

su rendimiento escolar, o comenzar a relacionarse con personas o grupos que les alienten 

a realizar conductas dañinas e ilícitas, como consumir alcohol, drogas o cometer delitos. 

Es importante abordar no solamente a los protagonistas directos o involucrados del hecho 

violento por el que se reporta para su judicialización, sino indagar acerca del conjunto de 

miembros de la familia, identificar los actores pasivos y activos que están involucrados 

en el proceso de la violencia  repercusiones y factores de riesgo tanto a nivel individual 

como familiar. 

 

Ahora bien, de acuerdo con las consideraciones consignadas anteriormente, la mujer es 

la principal víctima de violencia intrafamiliar por lo que se tratará el impacto de esta 

problemática sin perder de vista que los niños la sufren también de manera directa e 

indirecta, así como otros miembros del grupo familiar. En la actualidad existen cifras que 
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permiten conocer también la violencia que se ejerce contra algunos hombres al interior 

de la dinámica familiar. Las cifras no permiten precisar la real magnitud de hombres 

víctimas de este tipo de violencia, ésta se mantiene en el ámbito privado, pues influyen 

factores sociales, culturales e individuales que hacen al hombre abstenerse de denunciar 

a su pareja. Así mismo, se hace difícil conocer acerca del tema, porque se entraría en el 

campo de las contradicciones y polarizaciones, en éstos términos, no es posible 

vislumbrar esta temática, tampoco explicar cómo se manifiesta la violencia hacia el 

hombre y cuál es el trasfondo que hay detrás de ello. Pues son múltiples las razones por 

las cuales tanto el hombre como la mujer justifican el maltrato y estarían incluidos 

aspectos como: ingesta de alcohol, prestar atención a cosas triviales como ver televisión, 

el futbol, cuando el hombre gana menos y afecta el ingreso familiar, mala comunicación 

con la pareja y finalmente el desconocimiento por parte del hombre acerca de la Ley de 

violencia intrafamiliar. 

 

La VIF contra las mujeres tiene efectos directos en sus vidas, pero también en los hogares, 

en el ámbito laboral, en las comunidades y en la sociedad en su conjunto. Estudios a nivel 

mundial muestran que la violencia es un factor de riesgo importante para la salud, para el 

bienestar y para el ejercicio de los derechos humanos. Particularmente en relación con la 

salud, la violencia física, sexual y/o psicológica en cualquier etapa de la vida de las 

mujeres trae como consecuencia un incremento en el riesgo de desarrollar problemas de 

salud subsiguientes. Estas formas de violencia tienen efectos fatales tales como: 

homicidio, el suicidio y la mortalidad materna y se asocian con condiciones crónicas 

como: el síndrome de dolor crónico, desórdenes gastrointestinales y somatización. Sus 

efectos también se expresan en la salud reproductiva y se relacionan con embarazos no 
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deseados, con enfermedades de transmisión sexual y VIH-SIDA, con complicaciones en 

el embarazo y con enfermedad pélvica inflamatoria. Los efectos de la violencia doméstica 

y sexual en la salud mental también son amplios e incluyen estrés postraumático, 

ansiedad, fobias, disfunción sexual y depresión, entre otros. 

Asimismo, este fenómeno también se asocia con conductas negativas para la salud como 

son el tabaquismo, el abuso del alcohol y otras drogas, conducta sexual de riesgo y 

conductas compulsivas. Un estudio para Colombia  estima los determinantes de la 

violencia intrafamiliar y miden el impacto que ésta tiene sobre variables laborales de la 

mujer y sobre la salud, educación y nutrición de sus hijos. Encuentran que los factores 

que más afectan el maltrato contra las mujeres son el consumo frecuente de alcohol del 

esposo/compañero y haber sido víctima o testigo de violencia en el hogar materno. 

También concluyen que la violencia intrafamiliar reduce los ingresos y aumenta el 

desempeño de las mujeres maltratadas. Los autores calcularon que estas pérdidas de 

empleo e ingresos y los problemas de salud representan en términos de ingresos que dejan 

de recibir las mujeres, $1.170.453 millones de pesos colombianos en 2003. Esto es, el 

costo económico de la violencia intrafamiliar equivale a más de 3 billones de pesos 

colombianos de 2003, lo que representa 1,3% de PIB en el mismo año. 

Según la ponencia del Procurador General de la Nación, Dr. Edgardo José Maya 

Villazón(12) refiere que la investigación sobre los costos de la violencia intrafamiliar en 

Colombia, realizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad de Los Andes determinó que: “los 

ingresos dejados de percibir por la mujer a causa de la violencia al interior de la familia, 

representan alrededor de 2,2% del PIB del país”. Además, que los ingresos familiares de 

estos hogares son menores y que estas mujeres tienen tasas de desempleo ocho puntos 
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porcentuales más altos que las no maltratadas. Dentro de los efectos y costos de la 

violencia intrafamiliar, la literatura ha explorado lo relacionado con gastos en atención y 

protección a las víctimas  de la violencia, prevención del maltrato, servicios de salud, 

como atención hospitalaria y servicios judiciales. Este tipo de costos, son considerados 

por Strauss como los costos directos de la violencia intrafamiliar, también se afirma que 

no solo Colombia sufre estos estragos sino todos los países Latinoamericanos.  

 

La violencia intrafamiliar también trae consigo otro tipo de costos denominados costos 

indirectos, dentro de los cuales se encuentran: la pérdida de días de trabajo, el bajo 

rendimiento escolar, la disminución de la productividad laboral y, por ende, la pérdida de 

empleo y la baja en los ingresos laborales de la mujer. Adicionalmente, los autores 

consideran el exceso de consumo de alcohol y de drogas y la reproducción de violencia 

por fuera del hogar convirtiendo así a las víctimas de maltrato en el hogar en perpetradores 

de actividades criminales por fuera de este. Buvinic reconoce también estos costos, sin 

embargo, los clasifica de diferente manera en donde además de los directos, incluye unos 

no monetarios los cuales se consideran los costos en salud que no necesariamente 

demandan servicios médicos como el aumento en la morbilidad, en la mortalidad, los 

trastornos depresivos e inclusive el uso de alcohol y drogas. Adicionalmente hablan de 

los efectos multiplicadores económicos de la violencia intrafamiliar como el impacto en 

el empleo y la productividad de la mujer, mayor ausentismo, menores ingresos y el 

impacto intergeneracional en el futuro económico de los hijos principalmente afectados 

por la caída en el desempeño escolar. Finalmente, los autores consideran los efectos 

multiplicadores sociales de la violencia intrafamiliar, dentro de los cuales se encuentra la 

desmejora en la calidad de vida, la depreciación del capital social, disminución en la 
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participación democrática y la transmisión intergeneracional de la violencia intrafamiliar 

de los padres a los hijos. 

Por lo tanto la violencia es un fenómeno que requiere de un análisis integral que no 

solamente contemple el hecho violento, causas, factores precipitantes, predisponentes, 

recurrencia, mecanismos e instrumentos utilizados, sino la dinámica y organización 

familiar que posibilitan el escenario propicio para el desarrollo de los eventos violentos. 

Así, el abordaje de la violencia requiere de un programa integral que contemple no 

solamente un evento puntual sino que se analice como proceso e identifique el papel que 

juega cada integrante de la familia en la violencia; es importante anotar que las 

investigaciones relativas a este fenómeno han identificado que el 22,3% de los 

involucrados corresponden a otros familiares que se ven afectados por la situación y no 

son protagonistas directos de los hechos, pero ellos se pueden convertir en parte clave o 

dinamizador de transformaciones de este tipo de relaciones. 

Así como la naturaleza tiene un ordenamiento único que hace posible la contemplación y 

admiración de cada proceso natural, su relación según sus propias leyes invisibles y se 

encuentran bien, si están en su lugar, así mismo las familias se guían por unas órdenes de 

amor ocultos los cuales indican a cada quien la dinámica y lugar que le corresponde 

ocupar. Para que la vida avance se requiere establecer vínculos y armonía con la persona 

misma y con el entorno familiar espiritual y social en que se desenvuelve. 

Estos ordenamientos determinan un mejor fluir de la dinámica familiar y se dan si se 

cumplen las leyes de amor internas de las familias. 
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3.9.-TRADICIONES CULTURALES CUYAS PRÁCTICAS AFECTAN LA 

SALUD Y LA VIDA DE LAS MUJERES 

En todo el mundo, las mujeres y niñas sufren los efectos dañosos y a veces fatales de 

prácticas tradicionales estrechamente relacionadas con sus culturas, que siguen existiendo 

gracias al conformismo cultural y social y a las creencias religiosas. He aquí algunos 

ejemplos: Mutilación genital femenina (MGF): Se estima que en todo el mundo son casi 

130 millones las mujeres que han sido víctimas de la práctica de la MGF, y que el número 

de las que son sometida de ella cada año alcanza aproximadamente dos millones. La MGF 

se practica en 28 países africanos (tanto en el África Oriental como Occidental), en 

algunas regiones del Asia y del Medio Oriente, y en ciertas comunidades de inmigrantes 

residentes en Norteamérica, Europa y Australia. Puede conducir a la muerte y a la 

esterilidad, además del trauma psicológico a largo plazo que produce, combinado con 

sufrimientos físicos atroces. Violencia vinculada con la dote: Aunque en India se ha 

abolido legalmente la institución de la dote, la violencia vinculada con ella de hecho está 

actualmente en aumento. Más de 5.000 mujeres mueren cada año a manos de sus maridos 

o parientes políticos, que las matan quemándolas durante incendios de cocina 

“accidentales” si no se satisfacen sus pedidos constantes de pago de la dote antes y 

después del matrimonio. En término medio, mueren quemadas cinco mujeres por día, y 

son muchos más los casos que quedan sin señalar. 

 

El número de muertes en incendios de cocina está aumentando también, por ejemplo, en 

algunas regiones de Pakistán. La Comisión para los Derechos Humanos de Pakistán 

comunique mueren quemadas por sus maridos y otros miembros de la familia al menos 

cuatro mujeres al día como resultado de discusiones domésticas. 
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Ataques con ácido: El ácido sulfúrico ha demostrado ser un arma barata y de fácil acceso 

para desfigurar y a veces asesinar a mujeres y niñas por una gran variedad de motivos, 

que van de la enemistad entre las familias a la incapacidad de satisfacer las exigencias del 

marido en materia de dote o al rechazo de una propuesta de matrimonio. 

En Bangladesh, se calcula que se producen más de 200 ataques con ácido por año. 

Asesinatos en nombre del honor: En numerosos países del mundo, entre los cuales figuran 

(sin ser los únicos) Bangladesh, Egipto, Jordania, Líbano, Pakistán y Turquía, las mujeres 

son asesinadas para salvar el “honor” de la familia. Para que un miembro de la familia de 

sexo masculino mate a una mujer basta cualquier motivo: un presunto adulterio, 

relaciones prematrimoniales (con o sin relaciones sexuales), una violación, o el amor por 

una persona que la familia en cuestión desaprueba. En 1997, en una sola provincia de 

Pakistán fueron víctimas de estos crímenes, llamados “delitos de honor”, más de 300 

mujeres. En Jordania, las cifras oficiales están en aumento y en la realidad la cantidad de 

muertes es aún mayor, dado que muchos de estos asesinatos se suelen clasificar como 

suicidios o accidentes. 

 

Las víctimas que logran sobrevivir a las tentativas de homicidio se ven obligadas a 

permanecer bajo custodia cautelar, sabiendo que abandonar dicha tutela significaría 

correr el riesgo de morir a manos de la familia. El código penal que reglamenta los delitos 

de honor en Jordania también de hecho tolera este tipo de asesinatos, ya que impone penas 

desproporcionadamente indulgentes, sobre todo si el que comete el delito es un muchacho 

de menos de 18 años de edad. Matrimonio precoz: Los matrimonios precoces, con o sin 

el consentimiento de la joven, constituyen una forma de violencia, puesto que minan la 
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salud y la autonomía de millones de muchachas. en La edad mínima para el matrimonio 

que sanciona la ley es normalmente inferior para las mujeres que para los varones. En 

numerosos países, la edad mínima prevista por la ley es considerablemente menor cuando 

el matrimonio se efectúa con el consentimiento de los padres que cuando se realiza sin 

dicho consentimiento, y más de 50 países autorizan el matrimonio a los 16 años o aún 

antes con el consentimiento de los padres. El matrimonio precoz conduce al embarazo en 

la niñez o en la adolescencia, y puede exponer a la muchacha al contagio de VIH/SIDA 

u otras enfermedades de transmisión sexual. También conlleva efectos nocivos para la 

salud de los hijos, como por ejemplo el peso insuficiente en el momento del nacimiento. 

Además, tiene consecuencias negativas para la educación y las oportunidades laborales 

de las muchachas teniendo de los padres.23 El matrimonio precoz conduce al embarazo 

en la niñez o en la adolescencia, y puede exponer a la muchacha al contagio de VIH/SIDA 

u otras enfermedades de transmisión sexual. También conlleva efectos nocivos para la 

salud de los hijos, como por ejemplo el peso insuficiente en el momento del nacimiento. 

Además, tiene consecuencias negativas para la educación y las oportunidades laborales 

de las muchachas. 

 

3.10.-EL NIÑO COMO TESTIGO DE VIOLENCIA 

La familia: un escenario de la violencia con frecuencia se hace mención de los efectos 

psicológicos a los que se ven expuestas las víctimas directas de violencia intrafamiliar, 

especialmente las más vulnerables (p. e. los niños), sin embargo poco se habla acerca de 

las consecuencias que trae para un niño el ser espectador de un evento de este tipo y en 

este sentido se comprende que el niño es una víctima indirecta de las dinámicas de 

violencia intrafamiliar, (Patró y Limiñana, 2005). Víctimas directas e indirectas (testigo) 
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cuentan con características personales y contextuales que les permiten afrontar la 

situación y continuar con el curso normal de su vida (efecto primario), dichas 

características son los mecanismos de defensa que tienen como efecto secundario 

mantener la perpetuación del ciclo de la violencia en la familia. 

 

Las interacciones familiares están influenciadas por factores sociales, culturales, 

emocionales, comportamentales y de la organización familiar que han favorecido el 

mantenimiento del fenómeno de la violencia como protagonista, (Rubiano y otros, 2003) 

especialmente en las creencias acerca de algunas características dadas culturalmente al 

rol que debe ser asumido por cada uno de los miembros de la familia: Hombre 

(dominante), Mujeres y niños (sumiso); y por la normalización y justificación de la 

violencia al interior de la familia como forma de solución de problemas (Patró y 

Limiñana, 2005). Violencia y trauma expresiones de poder o dominio hacia cualquier 

miembro de la familia, por lo general se manifiestan con el maltrato físico, sexual o 

psicológico, mediante fuertes golpes, patadas, castigos excesivos, abuso sexual, gritos, 

expresiones que comunican menosprecio, exposición a conflictos graves, de igual forma 

la falta de atención, aceptación y cuidado hacen parte del repertorio de actos de violencia 

intrafamiliar teniendo efectos en el desarrollo emocional y social de los niños (Amar y 

otros, 2004). 

 

Esas manifestaciones de violencia por lo general son percibidas como una amenaza para 

la vida, se presentan por largos períodos de tiempo, tienen una alta frecuencia e intensidad 

en el ambiente familiar y constituyen escenas en las que el niño reacciona con altos 
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niveles de miedo e indefensión; una vez tienen lugar estos eventos se producen cambios 

psicológicos facilitando la emergencia del trauma infantil. 

En principio, los niños son víctimas frente a los actos violentos. Se consideran como 

víctimas directas en el caso en que ellos han sido receptores directos de dichos actos; o 

víctimas indirectas (testigos) cuando los han presenciado entre sus padres u otros 

miembros de la familia (Sepúlveda, 2006). Ambos tipos de víctima pueden desarrollar 

traumas. El trauma infantil de tipo psicológico relacionado con la exposición crónica a 

eventos estresantes conduce a una serie de cambios que influyen en el funcionamiento y 

desarrollo psicológico, y se constituyen como mecanismos de defensa cuya función es 

proteger la integridad física y mental del niño. Éstas se manifiestan en las siguientes áreas: 

1. Emocional: puede presentar dificultades en el control de expresiones de agresión hacia 

otros y hacia sí mismo. Dificultades al entender y comprender emociones. Facilita el 

desarrollo de sentimientos de indefensión, impotencia, miedo de que ocurra de nuevo la 

experiencia traumática y sienten frustración porque ellos tienden a considerar que los 

cambios con respecto a su vida son poco probables, debido a lo cual pueden mostrarse 

como retraídos. 

2. Social: Es probable que haya dificultad para comunicarse y establecer vínculos más 

estrechos, expresando miedo y desconfianza y de esta forma evitar experimentar algún 

sentimiento asociado al evento violento. 

3. Cognitivo: Las dificultades en la atención y concentración pueden obstruir el desarrollo 

del potencial en el desempeño de actividades escolares; también se presenta que los niños 

centran su atención en cosas diferentes mientras ocurre el evento traumático, olvidando 

los episodios traumáticos (amnesia) y/o manteniendo a los agresores en un concepto 

favorable (disociación). 
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4. Concepto negativo de sí mismo: Se pueden desarrollar sentimientos de culpa y de 

vergüenza en los que los niños tienden a creer que son merecedores de maltrato, en donde 

no perciben peligro o lo normalizan, disminuyendo respuestas de defensa y auto 

conservación como efecto de la ausencia de un sentimiento de vulnerabilidad (Sepúlveda, 

2006). Las características personales en desarrollo que tienen niños con trauma 

psicológico pueden tener consecuencias a largo plazo, manteniendo de forma no 

deliberada o consciente dinámicas de violencia intrafamiliar, debido a que es 

culturalmente construida. Y tienen como efecto secundario la perpetuación de la violencia 

en el núcleo familiar. Hay otras características personales y contextuales que permiten a 

estos niños adaptarse de forma satisfactoria a los ambientes familiares inseguros (Henry, 

1999 citado en Amar, J y otros, 2004):1 Lealtad hacia los padres, 2. Normalización del 

ambiente abusivo, 3. La invisibilidad del abusador, 4. La autovaloración y la visión de 

futuro. Sin embargo, algunos de estos mecanismos ubican a los niños en situaciones que 

permiten perpetuar la violencia en el sistema familiar, ya que suponen una asunción 

sumisa y pasiva de su rol de hijo; pasiva en cuanto a las creencias culturales acerca del 

rol con respecto a los adultos y especialmente frente al hombre que ejerce con dominancia 

y agresividad (Amar, J y otros, 2004). 

 

De acuerdo con lo anterior, 1. La habilidad de los niños de separar las conductas abusivas 

de sus padres de las del rol de “buen padre” se hace evidente cuando defienden sus 

acciones y  creen firmemente que éstos los aman (por medio de disociaciones, y de la 

asunción de culpabilidad e inferioridad en la interacción); 2. Tienden a normalizar el 

ambiente abusivo de la casa, permitiéndoles mantener un equilibrio en un ambiente 

inseguro y poco confiable (apoyado por la facilidad para imaginar que hay situaciones 
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bellas mientras ocurren actos de violencia); 3. Se ausentan y tratan de permanecer en 

lugares distantes al del agresor (Henry, 1999, citado en Amar y otros, 2004); 4. También 

hacen autovaloraciones, teniendo una actitud de esperanza, visualizando un futuro 

positivo, teniendo sueños, metas e iniciativas. Dichas expectativas pueden reducir el 

grado en el que un menor percibe un evento como amenazante o aversivo logrando 

sobreponerse (Amar, J y otros, 2004) 

3.11.-EL NIÑO Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

Está más que comprobado que la salud de un niño que vive en un entorno hostil se resiente 

a nivel psicológico, emociónale incluso a nivel físico también. 

Lo curioso y lo que queremos resaltar en este artículo es que los efectos negativos de la 

violencia familiar en los niños son los mismos tanto si se ejerce violencia sobre los niños 

en el núcleo doméstico como si son únicamente testigos de esta violencia entre sus padres. 

El ejemplo de los padres a los hijos, la imitación del comportamiento, el impacto de estas 

expresiones son algo que llegan a afectar muchísimo a los niños para el resto de sus vidas. 

Por eso encontramos en las conductas desviadas de muchas personas adultas una sórdida 

historia de violencia en el seno de su familia durante su infancia ya sea directamente o 

como testigo. Los niños que sufren estos casos de violencia en sus familias suelen tener 

formas de querer cambiar estas situaciones a través de la distracción, la baja autoestima, 

trastornos de sueño, sentido de culpabilidad y agresión contra padres y otros familiares. 

 

Dentro de los efectos más concretos que puede generar en los niños lactantes y más 

pequeños tenemos la irritabilidad en exceso, una conducta inmadura que no va mejorando 

con el supuesto desarrollo, problemas de sueño, angustia emocional, miedo a estar solos, 

etc. Los niños en edad preescolar pueden generar el problema de la enuresis que es el 
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problema de orinarse en la cama incluso fuera de las edades normales para hacerlo. 

También problemas en el lenguaje como por ejemplo la tartamudez. Tengamos en cuenta 

que son experiencias realmente muy traumáticas para niños tan pequeños. Tengamos en 

cuenta que las consecuencias de las que estamos hablando son a largo plazo y van a 

marcar la personalidad y la forma de enfrentar la vida y su relación en al sociedad para 

siempre. Solamente a través de un buen terapeuta se puede llegar de adulto hasta la niñez 

y revivir esos momentos para poder encontrar las causas de los problemas que está 

sufriendo hoy en día. Estos niños crecen creyendo que la violencia es algo normal en la 

vida por lo que suelen desarrollar esas mismas conductas violentas. Es muy normal que 

los hijos de los maltratadores sean los maltratadores del mañana. 

Este ambiente es todo lo contrario a lo que un niño necesita para tener un desarrollo 

normal. Hoy vamos a tratar más concretamente el tema de la violencia en la familia y 

como afecta de forma negativa al desarrollo normal de los más pequeños que viven dentro 

de ese entorno. Está más que comprobado que la salud de un niño que vive en un entorno 

hostil se resiente a nivel psicológico, emociónale incluso a nivel físico también. 

Lo curioso y lo que queremos resaltar en este artículo es que los efectos negativos de la 

violencia familiar en los niños son los mismos tanto si se ejerce violencia sobre los niños 

en el núcleo doméstico como si son únicamente testigos de esta violencia entre sus padres. 

 

El ejemplo de los padres a los hijos, la imitación del comportamiento, el impacto de estas 

expresiones son algo que llegan a afectar muchísimo a los niños para el resto de sus vidas. 

Por eso encontramos en las conductas desviadas de muchas personas adultas una sórdida 

historia de violencia en el seno de su familia durante su infancia ya sea directamente o 

como testigo. 
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Los niños que sufren estos casos de violencia en sus familias suelen tener formas de 

querer cambiar estas situaciones a través de la distracción, la baja autoestima, trastornos 

de sueño, sentido de culpabilidad y agresión contra padres y otros familiares. 

Dentro de los efectos más concretos que puede generar en los niños lactantes y más 

pequeños tenemos la irritabilidad en exceso, una conducta inmadura que no va mejorando 

con el supuesto desarrollo, problemas de sueño, angustia emocional, miedo a estar solos, 

etc. Los niños en edad preescolar pueden generar el problema de la enuresis que es el 

problema de orinarse en la cama incluso fuera de las edades normales para hacerlo. 

También problemas en el lenguaje como por ejemplo la tartamudez. Tengamos en cuenta 

que son experiencias realmente muy traumáticas para niños tan pequeños. 

Tengamos en cuenta que las consecuencias de las que estamos hablando son a largo plazo 

y van a marcar la personalidad y la forma de enfrentar la vida y su relación en al sociedad 

para siempre. Solamente a través de un buen terapeuta se puede llegar de adulto hasta la 

niñez y revivir esos momentos para poder encontrar las causas de los problemas que está 

sufriendo hoy en día. 

Estos niños crecen creyendo que la violencia es algo normal en la vida por lo que suelen 

desarrollar esas mismas conductas violentas. Es muy normal que los hijos de los 

maltratadores sean los maltratadores del mañana. 

Este ambiente es todo lo contrario a lo que un niño necesita para tener un desarrollo 

normal 

3.12.- CALIFICACIÓN DEL FEMINICIDIO 

El feminicidio es un concepto polisémico y en construcción cuyo uso ha sido de gran 

utilidad política, contribuyendo a desarticular imaginarias creencias, prácticas sociales y 

representaciones que ubican las violencias contra mujeres como naturales y tolerables, 
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construidas sobre relaciones de opresión y subordinación. Otros lo denominan como la 

barbarie del patriarcado en la era de la globalización. 

Feminicidio: un problema social en el Perú y su incorporación en el Código Penal peruano 

In Crescendo. Derecho. 2016; 3(2): 95-100 97 

  

En 1990, en la revista Ms, a través de un artículo intitulado Speaking the Unspeakable, 

que publicaron Diana Russel y Jane Caputi dieron a conocer el término femicide, definido 

como “el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, 

placer o un sentido de propiedad de las mujeres”. 

En 1992, Diana Russell y Jill Radford sintetizaron el término femicide como el “asesinato 

de mujeres cometidos por hombres”. La antropóloga Marcela Lagarde diría que “en 

castellano femicidio es una voz análoga a homicidio y solo significa homicidio de 

mujeres. Por eso, para diferenciarlo, prefiero la voz feminicidio y denominar así al 

conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contienen los crimines 

y las desapariciones de mujeres y que, estos fuesen identificados como crímenes de lesa 

humanidad”. Marcela Lagar de precisa que el feminicidio es el genocidio contra mujeres 

y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten 

atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de mujeres. 

 

En relación con el fenómeno de feminicidio, emerge de una continuidad de violencia en 

la historia de mujeres como violaciones, tortura, esclavitud sexual, abuso sexual, golpizas 

físicas y emocionales, maternidad forzada, histerectomías, heterosexualidad forzada, 

esterilización forzada, acoso sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina y aulas), 

mutilación genital, negación de comida para mujeres en algunas culturas, cirugías 
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plásticas y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento, siempre que estas formas 

de violencia hacia la mujer resultan en muerte, se convierten en feminicidios. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el caso Gonzales y otras 

(campo algodonero) vs. México, de fecha 16 de noviembre del 2009, en la que 

expresamente se reconoce la existencia del delito de feminicidio: “para los efectos del 

caso se utilizaría la expresión homicidio por razones de género, también conocida como 

feminicidio”. Asimismo, en dicho fallo se declara la responsabilidad internacional del 

Estado por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y libertad personal 

de las víctimas, así como por el incumplimiento de parte del Estado de su deber de 

investigar y no discriminación. Llegando a considerarse que todo asesinato de una mujer 

por circunstancias de género es un feminicidio que tiene diferentes formas e manifestarse, 

distintos contexto y motivaciones, cada feminicidio da cuenta de las violaciones a los 

derechos humanos de las mujeres y representa la fase final de un conjunto sucesivo de 

actos violentos. 

a) Causas del feminicidio 

Las razones que llevan al feminicidio son variadas, pero la más común son los celos. 

Muchos hombres agresores alegan que los celos los llevan a cometer el asesinato de sus 

parejas. Sobre todo si se trata de una supuesta infidelidad.  

La segunda causa que lleva a un hombre a perpetrar ese delito es la decisión de su pareja 

de separarse, lo que no es aceptado por su agresor. Mientras que el rechazo o la negación 

a una relación también es motivo de ataque. La adicción a las drogas y el alcohol también 

se cuentan como causantes de la violencia del hombre hacia la mujer.  
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Otro motivo es el machismo, en la sociedad actual todavía existe un fuerte arraigo de la 

población masculina a creer que son superiores a las mujeres, lo que conlleva a la 

discriminación y el maltrato constante, que regularmente termina en el feminicidio. “El 

agresor es una persona criada dentro de una cultura machista cuyo objetivo es mantener 

el control sobre una mujer hasta lograr su subordinación”, señaló la responsable del 

Registro de Feminicidio en Perú, Teresa Viviano. 

b) Consecuencia 

Pensemos en las consecuencias. Muerte de mujeres en edad productiva, traumas en las 

familias, cientos de niños y niñas huérfanos, quedando afectados de por vida en sus 

emociones, afectividad y en su forma de pensar. Legitimización de un aprendizaje social 

del que ama controla, maltrata y produce muerte en nombre del amor. Cultura de violencia 

aprendida, depresión, estrés post-traumático, pobre expectativa de vida en pareja y familia 

como proyecto social. 

 

Hablemos de las soluciones. Me opongo a seminarios, talleres y simposiun para establecer 

diagnóstico, debido a que estamos hartos de contextualizar y no hacer nada; incluyendo 

la indiferencia y la falta de sensibilización con los feminicidios. Es un asunto de inversión 

de dinero y acción de políticas públicas del Estado. Propongo abrir 20 casas de acogida, 

en menos de un mes, con seguridad, una enfermera, una trabajadora social y una 

psicóloga. Las casas la tiene el Consejo de Drogas y la Dirección Nacional de Control de 

Drogas que las han quitado a los narcotraficantes. Poner en funcionamiento cinco 

unidades de psiquiatría forense como auxiliar de la fiscalía, con psiquiatras, psicólogos 

clínicos, trabajadoras sociales, para establecer diagnóstico de alta peligrosidad o 
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patologías en las parejas violentas, antes de ser despachadas a sus casas. Estas dos 

medidas disminuyen más del 50% de los próximos feminicidios. 

3.13 TRADICIONES TRIBALES Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

En el contexto actual, el tráfico de seres humanos es uno de los grandes problemas que 

debe combatirse en todas sus formas si queremos una sociedad más justa y menos 

desigual. Falta mucho todavía para que las mujeres sean consideradas ciudadanas de 

pleno derecho y existen diferencias significativas entre las carencias de los distintos 

países. En el contexto actual, el tráfico de seres humanos es uno de los grandes problemas 

que debe combatirse en todas sus formas si queremos una sociedad más justa y menos 

desigual. La declaración de Derechos Humanos (Art 2) hace referencia a todas las 

personas sin distinciones y en todos los lugares. Sin embargo, en muchos países persisten 

no sólo desigualdades sino diferencias que atañen directamente a la personalidad jurídica 

de las mujeres, que carecen de la categoría de ciudadanas. 

 

La trata de mujeres tiene como objetivo la explotación de la prostitución por otros, siendo 

su especificidad la comercialización del sexo y constituye un grupo específico dentro del 

tráfico de seres humanos. Y aunque sucede en todos los países de una forma u otra 

(reclutar, trasportar, trasferir y recibir), en algunos presenta unas peculiaridades que lo 

hacen especialmente cruel y difícil de erradicar. Sin detrimento de que estas 

peculiaridades que voy a comentar se puedan presentar en otras regiones, quiero señalar 

ciertas tradiciones que mantienen unas tribus que habitan en algunas zonas de India que 

me condujeron a repensar el enfoque sobre la violencia contra las mujeres. 
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Me he interesado por las desigualdades que sufren las mujeres en India, un país que me 

he dedicado a conocer a pesar de la dificultad que supone por sus millones de habitantes 

y su tamaño, sin olvidar la pluralidad de creencias, etnias, lenguas y sociedades que la 

pueblan. He encontrado ONGs dedicadas a ayudar a las mujeres a alcanzar la categoría 

de ciudadanas de pleno derecho. Existen situaciones que es necesario dar a conocer 

porque la desigualdad hunde sus raíces en tradiciones antiguas, cuya erradicación 

presenta enormes dificultades y para combatirlo hay que conocerlo detalladamente. Estas 

tradiciones se manifiestan de forma que evidencian este específico tipo de tráfico de seres 

humanos. 

He visitado áreas de India donde la mayoría de sus habitantes pertenecen a tribus 

ancestrales. En contacto con la ONG Apne Aap Women Worldwide, que combate el 

tráfico y explotación de mujeres y centra su trabajo en algunos estados (Bihar, Delhi y 

West Bengal), he podido conocer mejor sus tradiciones, algunas de ellas directamente 

relacionadas con este problema. 

Apne Aap centra su actuación en tribus que utilizan para la prostitución a sus mujeres 

más jóvenes, pero que ya han sido madres 

Apne Aap centra su actuación en tribus que utilizan para la prostitución a sus mujeres 

más jóvenes, pero que ya han sido madres. La prostitución se convierte en la principal 

fuente de ingresos de la familia y, dependiendo de las tribus, es el padre o el marido quien 

instala a las mujeres, acompañadas de sus hijas si las tienen, en chozas a las afuera de sus 

pueblos para que reciban a los “clientes”. La estrategia utilizada por esta ONG consiste 

en hacer que las mujeres sean conscientes de la falta de libertad y explotación en la que 

se encuentran y decidan comenzar el procedimiento de reconocimiento de su personalidad 

jurídica, a través de sus abogados. Pretenden romper la reproducción de esta cadena 
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infernal inserta dentro de la lógica familiar, a la vez que se ayuda a las mujeres a adquirir 

una formación que las capacite para ser autónomas económicamente por otros medios, al 

tiempo que se incorpora a sus hijas a centros escolares. 

 Apne Aap Women Worldwide dispone de casas en esos Estados en las que las mujeres 

pueden instalarse con sus hijas y permanecer el tiempo necesario para su formación, 

mientras se tramita la documentación de reconocimiento de la personalidad jurídica a la 

que cualquier ciudadano tiene derecho (Art 6 de DUDH). Pero no siempre se consigue ya 

que las familias, los padres, los maridos o los hermanos van a buscarlas, no solo por 

sentido de pertenencia o porque consideran que la ONG se está entrometiendo en sus 

“vidas”, sino porque ellas son una fuente importante de ingresos, sino la única. En estos 

casos la batalla legal es larga, difícil y compleja, no sólo porque carecen de personalidad 

jurídica sino porque deben realmente querer emprender una vida independiente y para 

ello se requiere una gran fortaleza. De no ser así, las mujeres vuelven de nuevo a sus 

pueblos y el problema persiste. 

 

Estos hechos hicieron que me replanteara el término de violencia de género, tan presente 

constantemente, y el tráfico de mujeres tal como lo entendemos en España, donde la 

personalidad jurídica de las mujeres se reconoció en 1931. Cuando visité estas tribus y 

tuve contacto con los miembros de la Apne Aap pensé que estos hechos se ajustaban más 

al epígrafe de violencia de género que al de trata de mujeres, que la Constitución India 

prohíbe explícitamente en su artículo 23. En este país, a fecha de 2006, había 2,3 millones 

de mujeres que ejercen la prostitución de las que el 25% tenían menos de 18 años (Web 

Apne Aap). 
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 En estos casos se pone de manifiesto un maltrato que victimiza a la mujer, no sólo en el 

ámbito de las relaciones personales de afecto o sexuales, ya que no tiene lugar únicamente 

en el ámbito privado si no que se traslada además al ámbito social. En la medida que se 

entiende que el maltrato tiene lugar en el ámbito privado, debe resolverse sin la 

intervención de ajenos al conflicto. Por eso es tan importante sensibilizar a la sociedad de 

la gravedad del problema. 

Estas precisiones terminológicas, producto de mi propia indagación, creo ayudan a 

conocer y comprender mejor la trata de mujeres. Hay que tener en cuenta que se calcula 

que 75% de las víctimas del tráfico de seres humanos en el mundo son mujeres y niñas 

que se comercializan para el negocio del sexo en términos globales (web Apne Aap). 

La violencia, tal y como aquí la entendemos, enmascara el problema real de este 

fenómeno al limitarlo a las relaciones de pareja o al ámbito familiar (que no es más que 

un ámbito privilegiado de esta violencia), pero minimiza y oculta las múltiples 

manifestaciones de lo que es la violencia de género. Aunque pueda parecer solo maltrato, 

realmente lo que se pone de manifiesto es que es también un caso de trata y que ambos 

confluyen como las dos caras de una misma moneda. 

 

La violencia contra las mujeres no es una cuestión biológica ni doméstica, sino de género. 

Además no es una violencia de tipo individual, que tiene lugar en la casa familiar o en la 

relación de pareja por el que ostenta la superioridad física, sino que es la consecuencia de 

una discriminación cuyo origen es la estructura social de tipo patriarcal. La violencia 

contra las mujeres garantiza la continuidad de un orden tradicional de valores impuesto 

por razón del género. 
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3.14 REVALORIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

En un sistema socioeconómico como el imperante en América Latina, donde la pobreza 

y la exclusión social persisten históricamente, la violencia es un fenómeno que se extiende 

permanentemente en la sociedad, llegando incluso a ser asimilada como algo inherente a 

la vida cotidiana. Las diferencias de género, edad, condición económica, origen étnico, 

cultura y creencias, son todos elementos sobre los que se ha construido un sistema de 

estratificación social de dominio y explotación, en el cual en general los estratos más ricos 

y fuertes someten a los más débiles y pobres. 

En los países latinoamericanos hispanos el legado colonial ha sido determinante en la 

definición de los estratos sociales y en la asignación de roles a los diferentes sectores. La 

población indígena es la más desfavorecida por no ser blanca ni mestiza, por no hablar 

español y por asumirse como portadora de culturas ancestrales que, logrando sobrevivir 

a la conquista española, subsisten hasta nuestros días. 

En el caso particular de México el levantamiento armado del movimiento indígena 

zapatista en enero de 1994 en el estado sureño de Chiapas, puso de manifiesto en los 

medios nacionales e internacionales las condiciones de pobreza y marginación en las que 

viven los pueblos indígenas en este país y, de manera particularmente novedosa, ha 

enfatizado la situación de violencia y opresión que sufren las mujeres indígenas al interior 

de sus comunidades, generalmente regidas por sistemas patriarcales. 

 

A partir de esta denuncia la sociedad mexicana es instada a reflexionar en torno a 

problemas históricos no resueltos de su vida como nación: la lucha de los pueblos 

indígenas por el derecho a la autodeterminación y preservación de su sistema de “usos y 
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costumbres” (normas colectivas económicas y socio-culturales de origen ancestral que 

rigen la vida de las comunidades indígenas) y, aunada a ésta, la lucha por los derechos 

humanos de los individuos al interior de las comunidades indígenas, lo cual implica 

necesariamente la revalorización del papel que desempeñan todos los miembros de las 

comunidades (mujeres, niños, ancianos y hombres) y la modificación del sistema de “usos 

y costumbres” en aquellos aspectos que socavan el bienestar de algunos de los sectores 

de la población, fundamentalmente mujeres y niños. 

Es común que los sistemas de usos y costumbres de muchos pueblos indígenas 

desconozcan o limiten los derechos humanos, políticos, económicos y civiles de las 

mujeres, favoreciendo de esta manera que la violencia y la falta de autonomía sean 

elementos comunes en la vida de la mujer indígena. Cabe destacar que estas condiciones 

de vida, al ser asumidas como parte del sistema de “usos y costumbres” de la comunidad, 

terminan siendo aceptadas por la misma población femenina. Por generaciones, las 

mujeres transmiten estos sistemas de valores a través de su papel de madres, hermanas, 

tías o abuelas. 

En el marco de esta reflexión, en el año 2002 un grupo de investigadores del Posgrado de 

Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

emprendió un proyecto cuyo objetivo era analizar cuáles son los cambios que registra un 

grupo de mujeres indígenas sobre la valoración de los roles femeninos en su comunidad 

cuando tienen acceso a una educación que les permite aprender a leer y escribir, 

capacitarse para ejercer un oficio y conocer sus derechos como mujeres. 

El nombre del proyecto es “La violencia contra la mujer en el sistema de usos y 

costumbres de las comunidades indígenas del Municipio de Santa Catarina Lachatao, 

Distrito de Ixtlán de Juárez, estado de Oaxaca, México”. Para realizar la investigación se 
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invitaron a 20 mujeres analfabetas de entre 16 y 20 años de edad de las rancherías Laritza, 

La Valenciana, El Arco, Río de los Trabajos, La Mano del Burro, Chigula, Rancho Pájaro, 

El Zapato, Monte Negro y Agua Blanca, del municipio de Santa Catarina Lachatao, 

Distrito de Ixtlán de Juárez, comunidad ubicada en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, 

al sureste de México. 

El proyecto se desarrolló en tres etapas. En la primera de ellas, las jóvenes fueron 

trasladadas a la Ciudad de México donde permanecieron por un lapso de un año. En este 

periodo se les enseñó a leer y escribir, se les capacitó para ejercer un oficio y se les invitó 

a participar en un seminario sobre derechos humanos y derechos de la mujer. Al término 

de esta primera etapa, se realizó una evaluación al grupo sobre el conocimiento de sus 

derechos como mujeres. Se abordaron dos bloques temáticos: la violencia física y 

psicológica y la violación de los derechos civiles, políticos y económicos. Las mujeres 

fueron capaces de identificar los casos de violación de sus derechos, y particularmente 

manifestaron su inconformidad con la violencia física que los hombres ejercen contra 

ellas. 

Sin embargo, a pesar de reconocer que algunas de las prácticas tradicionales de sus 

comunidades, principalmente las referentes al matrimonio, atentan contra sus libertades, 

la mayor parte de las integrantes del grupo coincidió en que renunciar a esas costumbres 

conllevaría su segregación de la comunidad, situación que no estaban dispuestas a 

provocar. Estas prácticas se refieren principalmente a tradiciones como son la elección 

del marido por parte del padre, la entrega de una dote o pago en especie a cambio de la 

novia, el matrimonio de las mujeres a muy temprana edad y la restricción de las prácticas 

de control de la natalidad. 
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Sobre el segundo bloque temático relativo a los derechos civiles, políticos y económicos, 

las jóvenes manifestaron su deseo de tener derecho a la educación, a la participación 

política y a la posibilidad de trabajar fuera del hogar y tener propiedades. Sin embargo, 

hicieron evidente que no estaban totalmente convencidas de que estos derechos fueran 

suficientemente importantes para ellas, puesto que sus madres, hermanas y abuelas nunca 

habían gozado de ellos. Los resultados de esta primera fase de la investigación fueron 

positivos pero limitados. Las mujeres indígenas identifican las violaciones a sus derechos 

y específicamente se contraponen a la violencia física, sin embargo, anteponen el respeto 

y seguimiento de los “usos y costumbres” de su pueblo a sus derechos como mujeres e 

individuos. 

En el año 2003 se emprendió la segunda etapa de la investigación. Las mujeres regresaron 

a sus pueblos y se reincorporaron a las actividades de la comunidad. El objetivo sería 

evaluar a lo largo de un año su capacidad de identificar los principales factores que 

inducen a la violencia contra las mujeres en sus comunidades. Las jóvenes enunciaron 

principalmente tres problemas: la pobreza, el alcoholismo y el desconocimiento por parte 

de las mujeres de sus propios derechos. Las jóvenes coincidieron en que la pobreza de su 

familia y el hecho de que el novio entregue una dote a la familia de la novia son dos 

elementos principales para que se les obligue a casarse desde niñas (13 años 

comúnmente). Como las mujeres son muy jóvenes cuando contraen matrimonio están 

completamente a cargo del esposo, quien es el que decide absolutamente todo lo referente 

a la familia. También el grupo identificó a la pobreza como la principal causa del 

alcoholismo en sus comunidades, enfermedad que induce a la violencia física contra las 

mujeres y los hijos, a la fractura familiar e incluso al abandono de las tierras de trabajo 

por parte del hombre. Las indígenas concluyeron que el desconocimiento de sus derechos 
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como mujeres favorece que se acepte como algo normal el maltrato que ejercen los 

hombres contra ellas. Además, se reconoció que la educación de las mujeres y los hijos, 

así como su participación política en los asuntos de la comunidad, son elementos 

esenciales para el reconocimiento de los derechos de las mujeres. 

Finalmente, la última parte del programa consistió en que las jóvenes, en conjunto con 

otras mujeres de sus pueblos que hasta ahora no habían participado en el proyecto, 

enlistaran los derechos que ellas conciben como fundamentales para mejorar su condición 

al interior de la comunidad. Los más importantes fueron: una vida sin violencia física, 

acceso a los servicios de salud, aprender a leer y escribir, tener autonomía para dirigir su 

vida (elegir a su pareja, decidir cuantos hijos tener, poder trabajar y estudiar), y participar 

en los asuntos políticos de la comunidad. 

Las mujeres son conscientes de que la lucha por adquirir estos derechos no es tarea 

sencilla. Ellas saben que la mayor parte de los miembros de la comunidad son renuentes 

a cuestionar una normatividad que ha subsistido por generaciones, pero reconocen 

también su propia responsabilidad, como madres, en la transmisión de estas costumbres 

de violencia y exclusión. Cuando se les preguntó si estarían dispuestas a abandonar sus 

comunidades para poder desarrollar una vida sin violencia, fueron determinantes al 

afirmar que no, ya que desean que su condición como mujer mejore al interior de la 

comunidad. Ellas se asumen orgullosamente como portadoras y transmisoras de una 

cultura ancestral, no quieren romper con las tradiciones ni con la comunidad, pero eso no 

implica que no se deban criticar los elementos que las lastiman. Las indígenas piensan 

que si la comunidad comienza a tomar conciencia de los derechos de la mujer quizá las 

próximas generaciones puedan vivir mejor, aunque sigan siendo pobres y discriminados 

por ser indígena. 
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CAPITULO IV 

IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

CUADRO Nº 1 

GRADO DE INSTRUCCIÓN. 

Fuente: Obtenida por los Autores 2017 

Referente al grado de instrucción se aprecia, que el nivel secundario es el que predomina 

en todos los grupos de mujeres agredidas lo vemos en un 52%; las mujeres que solo 

obtuvieron educación primaria forman un 42%, mientras que en el grupo de mujeres que 

casi “nunca” han sido agredidas predominan dentro de un nivel de educación superior con 

un 6%, pero con una diferencia no significativa estadísticamente, estos hallazgos 

concuerdan con el trabajo presentado por Hernando Burgos de DESCO, que evaluando 

2385 intervenciones por maltrato a mujeres  describió a la agresión como un fenómeno 

plurisocial en que sus protagonistas son tanto analfabetos como profesionales, en el 

segundo caso no se denuncia más que todo por la vergüenza social.   

En forma general diríamos que los que más agreden son los que tienen el menor grado de 

instrucción (analfabetos), pero existe agresión también en los que tienen un grado de 

instrucción superior, lo que se explica porque la agresión como hecho violento cruza las 

clases sociales y los niveles de instrucción. Estos casos no son exclusivamente hacia las 

mujeres sino también son los hombres los que se ven inmiscuidos dentro de estas 

agresiones arrastrando con ellos a  sus hijos que en un futuro serán maltratadores. 

Últimamente se han agrupado colectivos como “ ni una menos”” con mis hijos no te 

metas” que son los más conocidos, esto nos lleva a agresiones de diferentes tipos 

incluyendo jóvenes y niños. 

 

 

 

 

 

Intervalo Superior Secundaria Primaria y/o 

analfabetos 

Total 

Frecuencia 3 26 21 50 

Total   % 6% 52% 42% 100% 
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CUADRO Nº 2 

ESTADO CIVIL. 

. 

Fuente: Obtenida por los Autores 2017 

Respecto al estado civil no existe diferencias significativas entre el estar casados como es 

el 33% o el ser convivientes con el 66% ; sufrir agresión,  concuerdan con los resultados 

de Carmen Tocon Armas de” la Casa de la Mujer”, quien expresa que el estado civil no 

es un factor que determina la presencia o ausencia de maltrato contra la mujer o dentro 

de la familia, pero quienes se ven más comprometidos dentro de estas relaciones son las 

parejas casadas porque son uniones frente a las leyes y a la fe que profesan que pueden 

ser católicos, cristianos pentecostales, etc. y esto los avergüenza frente al qué dirán los 

demás ya que asistieron a la boda y fueron testigos de la unión, sin embargo los 

convivientes no tienen ningún hecho formal hacia la sociedad , así como se unieron, así 

se pueden separar si la relación no funciona aunque existan hijos, además por tiempo de 

convivencia y con pruebas reciben los mismos beneficios que una pareja de casados. 

Tanto los casados como los convivientes son agresores explicándose como la repetición 

de su propio aprendizaje social intrafamiliar lo que significa que dentro de hogar se 

construye o se destruye. 

Cuando se hacen slogans sobre la no violencia el ser humano inconscientemente tiende a 

reaccionar de manera contraria es entonces que se dan más casos de feminicidios; pero 

frente a ello el hombre se ha dado cuenta que el machismo es el problema, porque “quien 

no es macho no es hombre” se dice además de “más te pego más te quiero” en ambos 

casos la mujer es la que debe soportar las órdenes del varón sino el golpe es como un 

correctivo para que no vuelva a suceder.  

 

 

 

 

 

Intervalo Casadas Conviviente Total 

Frecuencia 17 33% 50 

Total  % 34% 66% 100% 
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CUADRO Nº 3 

OCUPACIÓN. 

 

Fuente: Obtenida por los Autores 2017 

La ocupación predominante es “Su Casa” con un 68%, y tenemos un 32%,  de mujeres 

que  trabajan y/o mantienen alguna ocupación que les de algún ingreso económico para 

la familia, aquí se puede explicar que la violencia dentro de la pareja se da casi de la 

misma manera como para las que trabajan y para las que no, aunque las segundas son las 

más violentadas por sus maridos porque el macho no permite que su mujer ayude en la 

economía y si algunas veces el ingreso es mayor el problema también se torna mayor. 

El aspecto económico es importante para el hombre ya que en ciertas circunstancias como 

enfermedades, falta de trabajo, desastres naturales, etc. él se ve con las manos atadas sin 

poder resolver problemas y siente culpa  por esta situación. 

Mediante este mecanismo psicológico traslada la carga de responsabilidad a sus 

familiares y puede llegar a agredirlos, no intentamos justificar estos hechos sino señalar 

que existen contextos que favorecen que las relaciones machistas dentro de la familia se 

manifiesten con violencia. Cabe señalar, por último, que ésta tampoco es una situación 

que se presente exclusivamente en los sectores pobres. En otros ámbitos sociales también 

ocurren hechos de violencia cuando se produce una pérdida de estatus o cuando los 

integrantes de la familia sienten que súbitamente determinados bienes o servicios a los 

que estaban habituados ya no están a su alcance. Sin embargo, por lo general las mujeres 

pobres están más expuestas a padecer la agresión de sus parejas. 

 

 

 

 

 

 

intervalo  Su casa y/o ama de 

casa   

Trabajo 

independiente  

Total  

frecuencia  34 16 50 

Total   % 68% 32% 100% 
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CUADRO Nº 4 

INTEGRACIÓN DE FAMILIA. 

 

Fuente: Obtenida por los Autores 2017 

Referente al número de hijos podemos notar que en un 54% tiene entre 4 a 7 hijos, un 

14% tienen hijos de diferentes parejas y un 32% tiene entre 1 a 4 hijos, entre este grupo 

no existe diferencia significativa entre las mujeres que sufren agresión frente aquellas que 

no, debido a que es un patrón cultural de conducta. La agresión contra el niño violentado 

no solamente es de presencia sino que siente sufrimiento y angustia los insultos, los gritos, 

las amenazas, los golpes u otros tipos de abuso en el hogar afectan a los hijos. Aun cuando 

estén dormidos, no se encuentren en el mismo cuarto o estén muy chicos para hablar, las 

peleas o el abuso pueden causarles daño. Hasta los niños más pequeños saben cuándo 

algo está mal en su casa. Cuanto más tiempo estén en esta situación, más duro será para 

ellos, especialmente si son muy pequeños. Esta situación se presenta cuando son hijos del 

mismo padre, de diferentes padres o si son muchos o pocos ya que todos conviven en el 

mismo ambiente. 

La reacción de cada niño en una familia puede variar, dependiendo de la edad y de la 

situación en el hogar. A veces esconden sus sentimientos, o cambian su comportamiento. 

Muchos niños criados en un hogar con violencia al crecer se convierten en abusadores de 

sus compañeros o de sus hijos, y pasan la violencia de una generación a otra. El maltrato 

infantil, con mayor o menor gravedad y diferentes manifestaciones, se produce en la 

mayoría de las sociedades y culturas actualmente existentes. Pero esto no significa que 

las situaciones que lo provocan sean las mismas en todas las culturas; incluso dentro de 

la misma sociedad occidental posiblemente se encuentren aspectos diferenciales, debido 

a que estén tratando cuestiones relacionadas con las actitudes educativas, la concepción 

de la familia, la maternidad, la paternidad, la violencia, etc.  

 

Intervalo De 1 a 4 

hijos 

De 4 a 7 

hijos 

Hijos diferentes 

padres 

Total 

Frecuencia 16 27 7 50 

Total  %  32% 54% 14% 100% 
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CUADRO Nº 5 

CUAL ES SU IDIOMA 

 

Intervalo QUECHUA CASTELLANO Total  

frecuencia 6 42 50 

Total  % 12% 84% 100% 

Fuente: Obtenida por los Autores 2017 

 

Interpretación: Del cuadro podemos deducir que un 84% son de habla castellano y 

el12% hablan quechua, aunque ambos son idiomas diferentes  se ven discriminados de la 

misma manera su apariencia o su forma de ser, nos demuestra el desarrollo de la violencia 

psicológica dentro de la familia, y como la mujer que es la más agraviada sufre por tener 

una muy baja autoestima personal de parte de su propia pareja,  las autoridades comunales 

tienen la facultad de administrar justicia siempre que las sanciones no vulneren los 

derechos fundamentales. En este sentido, estas autoridades son también competentes para 

resolver problemas de violencia familiar. Sin embargo, hasta el momento solamente las 

normas de Colombia y Bolivia han desarrollado este punto de manera específica. 

Una ventaja innegable de ser atendido por las autoridades comunales es que las víctimas 

encontrarían una instancia culturalmente más próxima ante la cual podrían establecer su 

denuncia, además de contar con la facilidad de realizarla en su propio idioma. 

Sin embargo, en algunos casos la población indígena puede ser sumamente conservadora 

sobre esta materia, considerando incuestionables los roles de género y la autoridad del 

varón dentro 

de la familia. Por ello, la legislación boliviana especifica que la actuación de las 

autoridades comunales podrá realizarse conforme a los usos y costumbres locales, pero 

no podrá oponerse a la Constitución Política del Estado ni al espíritu de la norma. 

Una alternativa adecuada podría ser establecer que la víctima puede optar entre dirigirse 

a una autoridad indígena o a una autoridad estatal.  
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CUADRO Nº 6 

DEJA DE VER A PERSONAS QUE ESTIMA, SOLO PARA EVITAR QUE SU 

PAREJA SE MOLESTE. 

 

Intervalo Generalmente  A veces Raras 

veces 

Nunca  Total  

Frecuencia 26 12 8 4 50 

Total % 52% 24% 16% 8% 100% 

Fuente: Obtenida por los Autores 2017 

 

Interpretación: una característica muy peculiar de las mujeres que son agredidas dentro 

del hogar es que dejan de ver a personas, amigos y hasta a sus propios familiares para que 

no se moleste la pareja, del total un 52% generalmente deja de verlos según ellas para que 

estén bien y no se metan en la relación, un 24% solo a veces porque pueden verlos pero 

sin que ellos se den cuenta,16% muy raras veces, solo cuando están muy molestos pero 

siempre ven a sus amigos y familiares, y un porcentaje muy pequeño de 8% nunca dejan 

de ver a sus familiares por el motivo que fuera. 

Este tipo de acciones conlleva violencia psicológica, afecta el ánimo, la autoestima y 

limita la libertad como persona y el modo de control lo ejercen insistiendo a dónde va ella 

o dónde se encuentra, la ignora, se le acusa de infidelidad, le vigila como gasta el dinero 

y se va convirtiendo en “derechos” sobre la mujer  a esto se le llama violencia por 

aislamiento  
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CUADRO Nº 7 

SIENTE QUE PERMANENTEMENTE  LA ESTAN CONTROLANDO. 

 

Intervalo Generalmente  A veces Raras 

veces 

Nunca  Total  

Frecuencia 8 36 4 2 50 

Total  % 16% 72% 8% 4% 100% 

Fuente: Obtenida por los Autores 2017 

 

Interpretación: del cuadro podríamos deducir que en su gran mayoría 72% de  mujeres 

se sienten a veces controladas por sus parejas: el 16%  siempre o generalmente están 

controladas por sus maridos; 8% de ellas sienten que es muy rara vez y/o nunca forman 

un pequeño porcentaje del 4%, con ello podemos notar que las que sufren alguna clase de 

violencia familiar siempre están siendo controladas, porque la gran mayoría de esposos 

son muy celosos y siempre hay mucha desconfianza del uno hacia el otro y/o viceversa. 

Los controles son hasta en el aspecto laboral no permitiendo a la mujer que colabore con 

la economía familiar y como él no puede solo entra en desesperación y se produce la 

agresión.  

En conclusión en cuanto a la relación de pareja un buen porcentaje que manifestó “nunca” 

haber sido agredida, sufren maltrato siendo las principales formas de este: el “Criticar su 

Apariencia”, “Criticar su forma de ser” y “Dejar de ver personas solo para evitar que él 

se moleste”. 
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CUADRO Nº 8 

INGRESO ECONOMICO. 

 

Intervalos 1,200 a 2,500  500 a 900  Total  

Frecuencia 

 

 

16 34 50 

Total% 32% 68% 100% 

Fuente: Obtenida por los Autores 2017 

 

Interpretación: Aquí en su gran mayoría las mujeres no saben cuánto gana su pareja 

como es el 68%, a 34 de las encuestadas sus esposos no les dicen en que gastan el dinero 

que ganan, pues ellas no pueden decir nada porque si no empiezan los conflictos dentro 

de la familia y los agraviados son los hijos, además calculan que aproximadamente va 

entre500 a 900 soles; ahora las mujeres que saben cuánto dinero gana su pareja 32% tiene 

menos conflictos porque sabe  la distribución del peculio, pero aun así ellas no disponen 

del capital.  

 “No saber cuánto dinero gana”.  Es una  formas clara de maltrato psicológico y 

sorprendentemente la mayoría de sus víctimas no están conscientes de ello, este fenómeno 

se explica por la anomia social que se está viviendo en la actualidad donde se estimula, 

la perdida de límites entre lo correcto e incorrecto, entre lo prevenible y los riesgoso, entre 

lo ético e inmoral, adquiriendo dimensiones tales que lo único claro que nos caracteriza  

parece ser la ambigüedad y el desconcierto.  
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CUADRO Nº 9 

SE DIRIGE A UD. CON MALTRATO GRITOS Y/ O INSULTOS 

 

Intervalos Generalmente  A veces Raras 

veces 

Nunca  Total  

Frecuencia 24 8 9 9 50 

Total % 48% 16% 18% 18% 100% 

Fuente: Obtenida por los Autores 2017 

 

Interpretación: En las familias tanto las que sufren violencia como las que no, tienen 

siempre peleas y/o riñas con sus parejas lo diferente es el grado  de violencia que cada 

una vive en su familia por sus esposos, según el cuadro generalmente reciben insultos o 

gritos el 48%; raras veces y nunca el 18% y a veces el 16%;en la violencia intrafamiliar 

consideramos tres etapas: la primera etapa es la de acumulación en donde la mujer soporta 

gritos y ofensas de su agresor con el fin de que este se calme y ella se siente culpable del 

problema; la segunda etapa es la violencia en la que la mujer después del ataque trata de 

minimizar el acto olvidándose de lo ocurrido y disculpando a su agresor y la tercera etapa 

es el arrepentimiento en donde el agresor pide disculpas y ayuda en el hogar, trae regalos, 

etc. la mujer cree que va a cambiar y vuelve a creer en él pero en lo menos que ella se 

espera vuelve el mismo ciclo  y ella se ve desamparada y que nadie la puede ayudar por 

lo tanto enfrenta su problema sola y con vergüenza.   
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CUADRO Nº 10 

CEDE A DEMANDAS SEXUALES POR EVITAR ESCANDALO. 

 

Intervalos Generalmente  A veces Raras 

veces 

Nunca  Total  

Frecuencia 4 12 23 11 50 

Total % 8% 24% 46% 22% 100% 

Fuente: Obtenidos por los Autores 2017 

 

Interpretación: Las mujeres  que sufren esta clase de violencia sexual son las personas 

que  niegan sufrirla y hasta a veces llegan a pensar que es algo normal que sus parejas 

lleguen al punto de abusar sexualmente de ellas, pues dicen, son sus esposos y dueños de 

ellas, no entienden, algunas, que ello es penado, el cuadro nos muestra que la mayoría no 

ha sufrido violación con un 46%; el 24% nos señala que a veces por no tener problemas; 

el 22%  que nunca han tenida que pasar por tal experiencia que solo las han llegado a 

golpear y el 8% si  porque el hombre utiliza como objeto sexual a la mujer, esto también 

le da poder al hombre y a la mujer una oportunidad para no recibir un nuevo golpe. 

Entonces esto las hace relaciones sexuales forzadas 

 

Con estos resultados referidos a la violencia sexual se observa que a mayor frecuencia de 

agresión mayor riesgo de sufrir violencia sexual, acorde con la afirmación de Alicia 

Herrera en “Mujeres Maltratadas” quien expresa que casi sin excepción se constata que 

el hombre que maltrata a su propia pareja y piensa que la mejor forma de hacerle saber 

“Que es de su pertenencia”, es sexualmente y por lo tanto la mujer debe  acceder a sus 

deseos  en el momento que él lo precise. A. F. Schiff, publicó un artículo en el que nos 

ilustra que conservadoramente se estima que más de 400 000 mujeres en Miami son 

violadas por sus esposos, en nuestro estudio podríamos decir que aproximadamente el 8% 

de la población estudiada (50 casos tomados) sufre algún tipo de violencia sexual, pese a 

que en la mayoría de los casos no son motivo de denuncia ni de reconocimiento tanto para 

el agresor como para la víctima. 

 

 



60 

 

CUADRO Nº 11 

AMENAZA CON ABANDONARLA 

 

Intervalos Generalmente  A veces Raras 

veces 

Nunca  Total  

Frecuencia 41 6 1 2 50 

Total % 82% 12% 2% 4% 100% 

Fuente: Obtenida por los Autores 2017 

 

Interpretación: La gran mayoría de mujeres es dependiente de la pareja y piensa que si 

las dejan serían “el chisme del barrio” y sus hijos no estarían bien sin sus padres juntos. 

Mayormente las personas que son violentadas son amenazadas que las van a abandonar y 

esto lo refleja el 82% y como tienen miedo a quedar solas acceden a todas las demandas 

para que no las dejen, a veces respondieron un 12% del total y raras veces o nunca un 2% 

y 4% respectivamente. 

El abandono es otro de los métodos que utiliza el hombre para no perder a su “mujer”, 

ella al perder su apoyo no lo deja ir comprometiéndose a portarse mejor y darle sus gustos 

ya que la parte económica es la que la controla el varón y no es conveniente alejarlo del 

hogar por mayores que sean los problemas.   
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CUADRO Nº 12 

SE COMUNICA DIARIAMENTE EN FORMA ADECUADA  CON SU PAREJA. 

 

Intervalo Generalmente  A veces Raras 

veces 

Nunca  Total  

Frecuencia 17 12 8 13 50 

Total % 34% 24% 16% 26% 100% 

Fuente: Obtenida por los Autores  2017 

 

Interpretación: Las encuestadas manifiestan que mantienen comunicación pero con 

diferentes frecuencias unas más seguido que otras y otras a veces ni se dirigen la palabra 

más que para discutir uno con el otro, hay que acotar que por mejor que estén conversando 

bien las que sufren violencia siempre terminan en discusiones y/o violencia, las que 

generalmente se comunican son sus pareja forman un 34% , a veces no muy seguido son 

el 24% de mujeres , raras veces formas del total un 16% y las que nunca han hablado con 

sus parejas desde que sufrieron y siguen sufriendo violencia o maltrato son 26% de 50 

casos. 

Si hablamos de comunicación nos referimos al contexto familiar a cerca de los hijos de 

los planes a futuro del lugar en donde viven, etc. y no a la comunicación con gritos, 

insultos, humillaciones, manipulación los cuales dañan a la familia y poco a poco llegan 

a ser familias disfuncionales.  
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CUADRO Nº13 

DE NIÑA FUE CASTIGADA FISICAMENTE O INSULTADA  POR SUS 

PADRES. 

 

Intervalos Generalmente  A veces Raras 

veces 

Nunca  Total  

Frecuencia 16 19 9 6 50 

Total  % 32% 38% 18% 12% 100% 

Fuente: Obtenida por los Autores 2017 

 

Interpretación: Las mujeres que nunca han sido agredidas de niñas son las que tienen el 

menor porcentaje de antecedentes de agresión física o verbal por sus padres. Infiriéndose 

que las mujeres que de niñas no sufrieron agresión tienen adecuados niveles de autoestima 

que no les permite ubicarse como víctimas. Las que sufrieron de niñas forman un 32% 

del total; a veces  y/o raras veces 38% y 18% respectivamente, y las que nunca sufrieron 

de niñas forman un 12% del total. 

Para que exista una buena relación en la familia es necesario promover una educación 

basada en valores, tolerancia y comprensión para la resolución de problemas y lograr una 

familia capaz de proponer metas y tener un futuro mejor.  
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CUADRO Nº 14 

CUANDO ES MALTRATADA RECIBE  AYUDA DE ALGUIEN. 

 

Intervalo Generalmente  A veces Raras 

veces 

Nunca  Total  

Frecuencia 5 10 22 13 50 

Total  % 10% 20% 44% 26% 100% 

Fuente: Obtenida por los  Autores 2017 

 

Interpretación: La mayor parte de mujeres que han sido agredidas 26%, cuando se 

sienten lastimadas o tristes no cuenten con alguien que les ayude moral o materialmente 

porque les da vergüenza acudir a sus familiares ya  que les advirtieron sobre esa relación, 

en las comisarías no les hacen caso porque creen que ellas provocaron el incidente; el 

44%  y el 20% con raras veces y a veces respectivamente ya que tienen alguna amiga o 

vecina a la cual le cuentan todo pero aun así no reciben ayuda; el 10% generalmente tienen 

familiares como padres , hermanos etc. quienes los defienden y que en alguna oportunidad 

hasta se han regresado a sus hogares estos resultados, están basados en que la población 

generalmente entiende que la única forma de solucionar los conflictos es la violencia; y 

que las mujeres maltratadas a pesar de que cuentan con ayuda moral o material no se 

deciden a cambiar esta situación, ubicándose en roles de víctima.  
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CUADRO  Nº 15 

EN SU VIDA DIARIA HA EXPERIMENTADO VIOLENCIA FAMILIAR. 

 

Intervalo Generalmente  A veces Raras 

veces 

Nunca  Total  

Frecuencia 41 3 4 2 50 

Total  % 82% 6% 8% 4% 100% 

Fuente: Obtenida por los Autores 2017 

Interpretación: Una característica estadísticamente significativa del agresor(a) es el 

antecedente de haber experimentado violencia familiar en su vida como es el  82%. 

Concordando estos resultados con las múltiples teorías sobre violencia, siendo una de las 

más importantes “La Violencia genera Violencia” y la del “aprendizaje” que explica este 

fenómeno como parte del proceso de socialización ocurrido en la primera infancia 

permitiendo el aprendizaje temprano de actitudes y comportamientos violentos en el 

hogar, donde el niño internaliza la violencia como un fenómeno natural y una vez adulto 

la reproduce en sus propios hijos y con su pareja, dando lugar a la construcción de un 

modelo violento de relación.  

En conclusión respecto a las últimas incógnitas  y las características de la relación familiar 

vemos que en mujeres que sufren generalmente agresión un gran porcentaje no se 

comunican adecuadamente con su pareja y que ambos no toman  las decisiones. Por el 

contrario las mujeres que no han sufrido agresión se comunican en forma adecuada con 

su pareja, quedando, una vez más comprobado que la buena dinámica familiar es básica 

para prevenir y eliminar el maltrato y no solo de la mujer, también de los hijos y entre los 

hijos. Cabe mencionar que la ruptura de la comunicación es en si  misma es un acto 

violento causado por hechos violentos, que desencadenan más violencia, restablecer la 

comunicación y reparar el vínculo familiar es una necesidad social. Como expresa la Dra. 

Baca, quien menciona que entre los principales factores individuales asociados a la 

violencia cotidiana la ruptura de la comunicación, teniendo su base en la falta de claridad 

acerca de los sentimientos  hacia si mismo, desprendiéndose de ahí que la comunicación 

de la familia sea insuficiente  y ambigua pues nadie entiende a nadie; y esta se da más por 

gestos, actos y conductas simbólicas y contradictorias que por la expresión verbal.  



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las características personales, familiares y sociales más importantes de las 

familias en que hubo violencia física/sexual son:  

 Menores niveles de escolaridad en la pareja. 

 Las convivientes son más expuestas a la agresión.  

 El ser “Ama de Casa” se relaciona al mayor nivel de agresión.  

 De niñas han sufrido violencia por parte de sus familiares.  

 Las afectadas han iniciado sus relaciones por presiones (embarazo) y  no por 

decisión propia.  

 Las que tienen segundos compromisos repiten la relación violenta, sin embargo 

no se puede concluir que existe una relación directa en los casos analizados entre 

sus características personales, familiares y el ser víctima de violencia.  

SEGUNDA: Encontramos dos niveles desde los cuales se configura la violencia familiar: 

Producida desde espacios externos a la familia (se explica desde su herencia colonial e 

histórica irresuelta, que se viene arrastrando pese a que la sociedad ha cambiado 

enormemente. ). 

A partir del espacio interior de la familia que comprende una dinámica de tres etapas, 

constituyéndose en un círculo vicioso: 

a) Se va creando tensiones entre víctima y victimario. La primera fase es un abuso 

psicológico que termina en una explosión de gritos, insultos, jalones. 

b) Período de violencia en la que existen golpes, heridas. 

c) El periodo de reconciliación, el agresor(a) pedirá perdón. Se disculpa, hace todo lo que 

puede para convencerlo, le dirá que le ama verdaderamente, etc. Esta conducta "cariñosa" 

completa la victimización sintiendo ambivalencia. La víctima no sabe qué hacer, se dice 



 

 

a sí mismo: "Sí, me golpeo, pero por otra parte es cariñoso... pasa el tiempo y da la vuelta 

a la primera fase; completando la figura del círculo.  

No obstante el desarrollo de estas fases puede ir cambiando de acuerdo al tipo de 

estructura de la familia. 

TERCERO: Los miembros de la familia que resultan más afectados son las mujeres, las 

niñas, las adolescentes y el grupo del adulto mayor, por ser las personas más vulnerables 

dentro de la sociedad patriarcal que estructura y jerarquiza las relaciones de acuerdo al 

poder y la dominación de unas personas sobre otras. 

CUARTO: Todas las familias de estratos diferentes le dan poca importancia al dialogo y 

hablan poco entre si y transmiten sus necesidades principales de manera emocional 

llegando a los malos tratos. Es necesario educar a las parejas y a los niños para que 

controlen sus sentimientos a respetar los límites y sobre todo a enaltecer los valores 

humanos. 

QUINTA: En algunas sociedades se aplica la simbología de un “arriba” y un “abajo” 

entonces tenemos como relación “hombre”- “mujer” por lo tanto la mujer se siente 

subordinada al hombre mediante su fuerza física y moral. El ser humano tiene conductas 

aprendidas y transmitidas a través de la enseñanza, en las  que se reconoce que el hombre 

no nace violento sino que lo aprende  

SEXTA.- Se debe identificar a las familias que necesiten de ayuda frente a la violencia 

intrafamiliar y son los colegios  los primeros ejecutores de acciones mediante sus 

maestros enseñándoles la presencia de derechos como valores. 

SEPTIMA.- Formar grupos de victimas de acuerdo a edades y sexo para recibir terapias 

de ayuda y creación de talleres en donde estos  puedan desarrollarse y ganar algún dinero 

y ayudar económicamente en sus hogares.                                            
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