
VIOLENCIA Y SALUD.-

Un logro importante en el último decenio, es que se reconoce cada vez
más que la violencia contra las mujeres es un problema importante de
salud pública. En gran medida, como resultado de la continua
incidencia política por parte de las organizaciones de mujeres, el
problema ha ocupado un lugar en el temario de una serie de
conferencias internacionales: la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos ( Viena, 1993 ), la Conferencia Internacional sobre Población
y Desarrollo ( El Cairo, 1994 ) y la Conferencia Mundial sobre la Mujer
( Beijing, 1995 ). Los compromisos contraídos durante éstas
conferencias por los gobiernos, organismos internacionales y donantes
participantes, generaron una atención creciente hacia este problema
en todo el mundo.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ( Belém Do
Pará, 1994 ), proporcionan un marco político concreto para la acción al
pedir a los gobiernos que aprueben y vigilen leyes y otras medidas
relacionadas. Casi todos los países han ratificado estas convenciones y
ha aprobado leyes que castigan la violencia contra las mujeres.

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
Qué tan prevalente es .

Según una encuesta reciente de 50 estudios provenientes de todo el
mundo, entre 10 y 50 % de las mujeres han sufrido en algún momento
de sus vidas un acto de violencia física realizado por su pareja ( Heise,
Ellsberg y Gottemoeller, 1999 ), destacan algunas de las características
que acompañan a la violencia en las relaciones de pareja.

- La gran mayoría de los autores de la violencia son hombres: las
mujeres corren el mayor riesgo con hombres que ya conocen.

-  La violencia física casi siempre va acompañada de maltrato
psicológico y en muchos casos de abuso sexual.



- La mayoría de las mujeres que sufren alguna agresión física de
su pareja, por lo general serán víctimas de múltiples actos de
violencia con el paso del tiempo.

-  La violencia contra las mujeres traspasa los límites de la clase
socioeconómica, la religión y el origen étnico.

-  Los hombres que golpean a sus parejas exhiben un marcado
comportamiento de control sobre alguien.

Fig. 1.1. MODELO ECOLÓGICO DE FACTORES ASOCIADOS CON LA
             VIOLENCIA.

- Sociedad: Normas que otorgan a los hombres control sobre el
comportamiento de las mujeres. Aceptación de la violencia como
una forma de resolver conflictos. Idea masculina de la
dominación. Papeles de la masculinidad.

-  Comunidad : Pobreza, posición socioeconómica baja.
Desempleo. Asociación con compañeros delincuentes.
Aislamiento de las mujeres y de las familias.

-  Relaciones: Conflictos conyugales. El varón controla el
patrimonio y la toma de decisiones en la familia.

- Individual: Ser varón. Presenciar violencia conyugal durante la
niñez. Padre ausente o rechazo. Sufrir abusos durante la niñez.
Consumo de alcohol.
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PORQUÉ LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO ES UN PROBLEMA DE
SALUD .

A medida que pasa el tiempo, son cada vez más numerosas las
pruebas y mayor la concientización entre los proveedores de servicios
de salud y las personas encargadas de formular las políticas, de  los
resultados negativos para la salud causados por la violencia basada en
género, que ha sido asociada con riesgos y problemas para la salud
reproductiva, enfermedades crónicas, consecuencias psicológicas,
lesiones y muerte. Fig.1.2.

Fig. 1.2. Efecto de la violencia contra las mujeres en salud.
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