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REDES QUE SALVAN... CUANDO
LA FAMILIA ASEGURA SU PARTICIPACIÓN
EN UN NÚCLEO DE REDES DE
SOLIDARIDAD INTRA Y EXTRAFAMILIAR,
GENERANDO UN IMPORTANTE
INTERCAMBIO DE RECURSOS Y FAVORES,
HACIENDO FRENTE A LA VIOLENCIA
FAMILIAR

E
Marcela Granados Shiroma6

Resumen

ste trabajo pretende resaltar el papel solidario que jue-
gan las redes familiares como estructuras con poder e
influencia en la problemática de la violencia familiar,
con una proyección de larga duración debido a su

capacidad de generar alianzas entre los miembros de la familia.
Se presentan algunas estrategias con las cuales las familias han
logrado una participación activa en la generación de redes de
solidaridad, apoyo y acompañamiento, ante la violencia familiar que
vive alguna persona de la familia, generando un importante recono-
cimiento e intercambio de recursos y favores tendientes a fortalecer
la toma de decisiones para salir del ciclo de la violencia familiar.

6 Directora Fundación Adelaida Lafón, A. C., correo electrónico: marcelag-
@christusmuguerza.com.mx
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Introducción

Mi trabajo como investigadora del problema de la violencia fami-
liar, violencia hacia las mujeres y violencia de género, me ha per-
mitido entrevistar a un gran número de personas. De alguna for-
ma todas, a través de su plática, han referido el papel tan impor-
tante que tuvo la familia, ya fuese por acción u omisión. La fami-
lia ha resultado ser clave para que la persona sienta y conozca el
apoyo de la misma, y en su momento tomar la decisión de solici-
tar orientación para salir del círculo de la violencia. En otros ca-
sos la falta de apoyo familiar ha influido para que la mujer conti-
núe en su situación o le sea más difícil salir de ella.

“Me había insultado, pero nunca había pasado a más, pero ese
día que me golpeó con la puerta del carro me fui a casa de mis
padres y les platiqué. Fue muy dura la verdad, pero más duro
para ellos fue verme así y no dudaron en darme todo el apoyo,
comprensión y amor. Eso fue determinante para que yo pudiera
en forma más tranquila asimilar lo que había pasado, pues todo
había sido tan rápido, además recibir la orientación y ayuda ne-
cesaria. Recuerdo que fue mi papá quién empezó a preguntar e
investigar a dónde o con quién debería ir. Ellos no se despegaron
de mí en los siguientes días, acompañándome a todos lados”.

“Venía de ver a mi hijita que estaba en el hospital, se me había
hecho tarde allá y ya era de noche. Cuando me bajé del camión,
sentí luego luego un cinturonazo, y luego otro, y otro más. Me
fue insultando todo el camino a casa, y cuando llegamos allá,
pues me fue peor. Cuando le fui a decir a mi papá que mi esposo
me golpeaba, me dijo que seguramente era por algo. Ahí supe
que no podría contar con él, y mi mamá solamente bajó la mirada
y no dijo nada”. (Granados y Madrigal, 1995).

A través del seguimiento de los casos, resulta evidente el cómo la
familia juega un papel importante en la salida o permanencia en la
violencia familiar. Conocer el cómo participa cada uno de los miem-
bros de la familia tanto en lo particular como en grupo, cuando  y
por qué intervienen, cómo lo hacen, qué pasa al interior de la fami-
lia, fueron algunas de las preguntas base para realizar este trabajo.
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Redes familiares

El estudio de la familia, como unidad metodológica y de análisis
para la comprensión de su papel como soporte para que la mujer
que es sujeta de violencia por su pareja pueda salir del círculo de
la violencia, significa un campo fértil de las ciencias sociales y
aparece vinculado a las temáticas propias de la historia social.
“Los estudios de redes familiares se han enfocado preferentemente
a los cotos de poder, al aspecto económico, tendientes a formar
grupos y alianzas de poder. A través de los factores antes mencio-
nados, pero sobre todo a través de los casamientos y estrategias
matrimoniales y de la reproducción de estos matrimonios, se irá
configurando una amplia tela de araña que se fortalecerá me-
diante relaciones de consanguinidad, extendiéndose verticalmente
y a través de lazos sanguíneos y relaciones agnaticias, como me-
canismos de acaparamiento de poder político y económico”,
(Casaús, 1994), siendo precisamente el origen para el estudio del
cómo estas redes pueden servir en romper el círculo de la violen-
cia familiar.

El concepto de red familiar en el que nos basaremos hace refe-
rencia al “conjunto de individuos –mujeres y hombres- que reco-
nocen y establecen entre ellos, a través de varias generaciones y
ciclos de vida, nexos de parentesco de diferente tipo y grado, ya
sea consanguíneo, ritual, de vecindario o sentido de pertenencia
a una misma localidad de origen, por adopción, por identidad
religiosa, entre los más destacados, y debido a ello desarrollan
prácticas de filiación y adscripción de unos individuos respecto a
los otros, vinculadas a su vez a mecanismos de socialización”.
(Urrea-Giraldo, et. al., 2000).

El concepto de redes familiares pretende incorporar, desde una
perspectiva que concibe a las familias como una realidad comple-
ja y cambiante, nuevas dimensiones que permitan subsanar algu-
nos sesgos. La visión estadística de familia-hogar como el con-
junto de personas emparentadas o no, que comparten una vi-
vienda, no concuerda con la percepción más extendida en la po-
blación de lo que es la familia, ni está adaptada al análisis de im-
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portantes fenómenos sociales protagonizados por la familia en
un sentido más amplio del término. (Instituto de Estadísticas de
Andalucía, 2005).

De esta forma la familia ha sido estudiada como empresa bási-
ca, como grupo relacional, como entidad colectiva y como es-
tructura de poder, a través de la relaciones interpersonales que
ésta establece entre su mismo grupo y con el resto de la sociedad
civil. El concepto de redes familiares debe de adaptarse al mo-
mento histórico, al tiempo y al espacio; esto nos brinda una idea
de algo dinámico, en donde sus miembros juegan papeles
situacionales importantes. La base de esta estructura familiar va
a estar formada por familias primarias y secundarias, entendien-
do por familias primarias aquellas conformadas por personas
unidas por lazos de consanguinidad o parentesco, sin que ello
implique necesariamente una unidad de convivencia en cuyo seno
se establece un sistema de relaciones; y secundarias, aquellas per-
sonas unidas por lazos de afinidad y confianza. Es en torno a lo
familiar que se va construyendo un tupido entramado de relacio-
nes interpersonales, cuyos intereses son coincidentes. El elemen-
to aglutinador a nivel ideológico, político, social y económico recae
en cada una y uno de los miembros de la familia, cuya función
principal será asegurar la red familiar.

Los estudios etnográficos que se han realizado en México y
otros países en torno a las familias, han evidenciado la compleji-
dad y las diversas formas de organización interna para amorti-
guar los efectos de los acelerados cambios socio-culturales que
experimenta la familia en su conjunto. En ese sentido se ha des-
tacado la flexibilidad y capacidad de respuesta de la familia, enfo-
cado básicamente a momentos de crisis y ajuste de la actividad
económica. Resulta importante destacar que ante una crisis, un
vacío de poder y el riesgo hacia la integridad de la persona, ca-
racterísticos en las situaciones de violencia, son las redes familia-
res las que protegen, aíslan, fortalecen, comparten funciones,
soportan, defienden, aglutinan en torno a la persona, promue-
ven su posición ante la sociedad, influyendo en el círculo de la
violencia. Porque no olvidemos que la gran fortaleza de las redes
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familiares radica en que emergen en momentos específicos de
crisis, teniendo la capacidad de reagruparse cuando se reestruc-
tura el equilibrio en el poder. Es en esta capacidad de amalgamar
fortalezas donde radica su valor e invulnerabilidad, asegurando
su poder y permanencia. La imagen de red facilita comprender
mejor la lógica de la movilidad espacial y social, en una continua
dinámica de composición/re-composición.

Además no podemos dejar a de lado su papel mediador o ne-
gociador como estrategia de la red para crear coyunturas que
permitan crear pactos con el agresor, su familia y/o grupos o ins-
tituciones, con el fin de asegurar la integridad del miembro de la
familia y la hegemonía familiar. La estrategia “pacifista” en mu-
chos de los casos establece una comunicación que permite salir
más rápido del ciclo de la violencia y establecer acuerdos favora-
bles para la pareja. Un elemento básico que asegura su perma-
nencia en las nuevas generaciones es la adherencia, cohesión,
crecimiento y sentido de pertenencia como resultado de la viven-
cia, la información recibida, la dinámica interna y externa en tor-
no al problema de violencia, los resultados y el efecto en cada uno
de los miembros de la familia, favoreciendo que estas nuevas ge-
neraciones organicen su estructura de pensamiento en relación a
los roles de género, el poder, la violencia, las relaciones basadas
en el respeto, la igualdad, la equidad, la comunicación, la tole-
rancia, la solidaridad y el respeto a la diversidad, entre otros más.
De esta forma son portavoces de la ideología de la red familiar,
haciendo corresponder la dinámica social, el momento histórico,
los valores, las ideas centrales de la familia, sobre todo, al apren-
der a establecer alianzas y crear mecanismos para establecer la
legitimación y el consenso de la red familiar en su conjunto.

Es a través de la historia generacional en donde muchos de
sus miembros han jugado un papel relevante, impulsando los
procesos de cambio y renovación, incorporando nuevas formas
de pensamiento basadas en la perspectiva de género, aceptando
reformas sociales y políticas, aún a costa de chocar con formas
tradicionales de pensamiento. Es precisamente en el seno de las
redes familiares en donde se gestan los cambios más trascenden-
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tes que pueden asegurar la legitimación de las relaciones de po-
der basadas en la igualdad y equidad de los géneros. Para que
opere esta red familiar se hacen indispensables las figuras ejes,
femeninas o masculinas, que actúan como bisagras en las articu-
laciones de los miembros de la familia, quienes tienen reconoci-
miento en términos de capacidad de influir en los procesos de
relación y de pensamiento que se da al interior de la familia, y por
lo tanto, inciden en las decisiones y en las prácticas que se den.
En algunas etapas de la red y del proceso pueden coexistir varias
figuras eje que comparten la función articuladora. En la mayoría
de los casos esta suma de figuras ejes se presenta entre mujeres
de dos generaciones. En este marco, las relaciones de género jue-
gan un papel fundamental en la preservación e internalización
de los valores dominantes. Las mujeres ejercen una gran influencia
en la reproducción, modificación o fortalecimiento de los patrones
y contribuyen notablemente en la cohesión y expansión de la red.

Como autora, el poder transformar en hipótesis científica esta
constatación vivencial, me permite trabajar el método que con-
siste en una reflexión interpretativa a partir de relatos de mujeres
que han vivido esta experiencia, para seguir, desde el mismo dis-
curso de las protagonistas, sus movimientos y estrategias que les
han permitido salir del círculo de la violencia. A través de los
relatos se resaltan algunas estrategias comunes donde se pone de
manifiesto la resistencia, la memoria, las “fugas”, los retos, los
sueños, las fantasías, las motivaciones, la capacidad de combatir
la violencia, incluso con respuestas violentas, como formas de
atenuar la situación o como formas de sobrevivencia, no de su-
pervivencia. El hecho de que las formas de lucha de los débiles
no se encuentren tan a la vista no anula su eficacia. La resistencia
opera minando el bloque hegemónico. “Es posible que la eficacia
de lo resistente resida precisamente en una cierta invisibilidad
que le permite rodear los focos de poder que no está en condicio-
nes de enfrentar, disparar sobre ellos de manera indirecta”.
(Calverio, 2003). En este sentido, las mujeres, durante su discur-
so hablan mucho más que de un caso; hablan de una memoria
que abarca generaciones, y de relaciones en las que se cruzan
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discursos, roles y prácticas eminentemente sociales, por lo que la
información que presentan nos abre amplios horizontes teóricos.
La referencia o recuerdo de experiencias vivenciales en donde el
centro de atención es la sólida y nutricia relación entre las muje-
res de la red, es un factor importante de motivación y fortaleci-
miento de la autoconfianza y autoestima.

La religión, el trabajo, el ejercicio, las amistades, la participa-
ción y diversas prácticas y relaciones, como fugas, son escenarios
de relatos de resistencia. Así, las mujeres buscan no sólo “un
momento para olvidarse de la situación”, sino en estas fugas en-
cuentran “anclas” que las relacionan o ligan con su autoestima,
fortalezas, momentos de claridad y paz, momentos de verdad que
otorgan elementos para planear diversas acciones de resistencia.
En los relatos resalta la necesidad expresa de sostenerse “de algo,
para no morir”, de algo que la haga sentir viva, amada, útil, valo-
rada, aceptada, no juzgada, acompañada. Con el apoyo de la red
familiar la mujer empieza a tener tiempo para ella y poner aten-
ción y darle nombre a esos vacíos de los que habla. “Una dimen-
sión a menudo olvidada en este tema involucra la significación
simbólica e ideológica de la familia. Más allá de los aspectos insti-
tucionales y las prácticas de la vida familiar, existen valores socia-
les e ideologías expresadas en las imágenes de la familia “normal”
o aun “natural”. Al naturalizar un cierto tipo de familia, otros
tipos son estigmatizados y quienes promueven mayores posibili-
dades de elección en cuanto a patrones de convivencia (inclu-
yendo la orientación sexual) pueden ser vistos como anormales”.
(Jelin, 2005).

La naturalización o normalización de un cierto tipo de familia
representa un reto para la mujer, ya que al salir del ciclo de la
violencia y separarse de su pareja significa estar en el otro lado de
lo “normal”: la idea de vivir sin su pareja, la estigmatización que
la sociedad da a la mujer “sola”, de continuar en su círculo social
ahora asistiendo sola o de ser aislada de ese círculo social, de ser
independiente, de tener un trabajo económicamente producti-
vo, el ser ejemplo de fortaleza para sus hijas e hijos, de demos-
trarse a sí misma que puede salir adelante, el hacerse cargo de los
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quehaceres propios del hombre dentro del hogar y de la familia,
el no sentirse marginada ante la actitud y comentarios de las y los
demás que ven en ella a alguien fuera de contexto, rara y en mu-
chos casos una amenaza para las otras parejas. Todo este contex-
to social construido en torno a lo que debe ser una familia repre-
senta un enorme reto y en ocasiones el mayor de los obstáculos
para que la mujer decida salir del círculo de la violencia.

La influencia de la iglesia católica en relación con las normas
familiares ha sido muy significativa. A lo largo de los discursos
han sido constantes y recurrentes los conflictos ideológicos en
donde la constante es la falta de orientación. Por un lado destaca
el sueño de “llevar un matrimonio como Dios manda”, y por otro
el responder a un cúmulo de información que resalta el derecho
a una vida sin violencia. A este respecto, cuando la familia de
origen de la mujer se ha caracterizado por relaciones basadas en
el amor, respeto y armonía, en su discurso se lee el sueño de haber
tenido un matrimonio y una familia como la de su mamá y papá,
representando uno de los principales motivos que ella se ha fija-
do para “rescatar su matrimonio”. Para otro grupo de mujeres su
sueño es salir de esa pesadilla.

La autonomía personal y la libre elección de pareja en función
al amor, la creciente expectativa social de ser capaz de actuar en
función de sentimientos y deseos propios, la mayor igualdad de
género y mayor libertad de elección, de decisión, el reconocimiento
de sus capacidades y talentos para otras tareas que no sean las
domésticas o las reproductivas, sus derechos sexuales y reproduc-
tivos, la posibilidad de estudios que le permitan ingresar en la
fuerza laboral, la autonomía financiera, forman parte de las fanta-
sías. En efecto, de lo que se trata es del reconocimiento de las
necesidades y deseos de ambos miembros, sus visiones y espe-
ranzas de la vida. Un común en el discurso, cuando de fantasías
se trata, es el enorme deseo de saberse y sentirse amadas, respeta-
das, deseadas. Sin embargo, el tener una vida sexual plena y satis-
factoria se torna para algunas confuso y contradictorio, algo ini-
maginable, ya que, como algunas de ellas lo dicen, “no recuerdo
haber tenido una relación sexual plena y satisfactoria”; para otras
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hablar de orgasmo es algo irrelevante. El no tener que ser como
“un pedazo de hielo” durante la relación, aunque no experimen-
ten alguna otra sensación, refieren, les daría la oportunidad de
abrirse a otras sensaciones, emociones y sentimientos. Al hablar
de las motivaciones para su resistencia, la mayoría de las mujeres
mencionaron “el sobrevivir”; en segundo lugar, de sus hijas e hi-
jos o algún familiar muy cercano y querido.

La capacidad de combatir la violencia tiene relación con los
factores protectores (opuestos a los factores de riesgo), y dentro
de éstos, el hecho de que la mujer perciba a su alrededor una
mayor presencia de personas significativas en las cuatro esferas
de la vida cotidiana (familia, amistades, trabajo y comunidad) se
traduce en un discurso de menor sufrimiento, permitiéndole es-
tar alerta a los diversos recursos de apoyo de la familia para inter-
cambiar servicios, productos y ayuda en el cuidado de los hijos.
En el caso de las mujeres que tienen una actividad económica
productiva, el ámbito laboral representa un factor protector im-
portantísimo. Los ingresos permiten una mayor movilidad social
y al entrar en contacto con otros grupos o redes se abren otras
posibilidades de apoyo. Por otro lado, el tener ingresos propios
facilita hacerle frente a la situación y tomar decisiones definitivas
en su relación de pareja.

Las amistades representan en muchos casos el primer grupo de
contención; su escucha, el acompañamiento, la recuperación de
espacios para la ternura, el abordaje comprensivo, la posibilidad de
redimensionar las relaciones de género, la promoción de su derecho
a una vida sin violencia, la información que permite ampliar la vi-
sión de redes institucionales, significan un factor protector que in-
fluye en la capacidad para combatir la violencia. Las amistades jue-
gan un papel muy importante en la salida del círculo de la violencia,
como menciona una de las mujeres entrevistadas, “con ellas he po-
dido hablar de todo desde el inicio; si no hubiera sido por ellas no sé
que hubiera hecho”. En algunas ocasiones las amistades son un
puente para hablar de la situación con la familia.

Estas estrategias, al desarrollarse, no se dan de un día para
otro; cada mujer de acuerdo con su historia personal las va incor-
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porando, y en muchas ocasiones es en base a “prueba y error”,
esto de acuerdo a resultados. Sin embargo, en todas estas estrate-
gias se permean cuatro etapas:

1. Definir, reconocer, negar, aceptar y evaluar la magnitud del
problema de violencia que vive, así como del riesgo para
ella y sus hijas e hijos.

2, Identificar las posibles causas.
3. Formular y poner a prueba los modos de afrontarlo.
4. Aplicar las medidas que han dado el mejor resultado.

Las redes familiares, al igual que la mujer, van implementando
estrategias que le permiten cumplir con su función, de la misma
forma también experimentan diferentes emociones al interior de
la red. Resulta importante conocer estas emociones, hablar de
ellas y rescatar la mejor experiencia que permita consolidarse y
crecer en lo particular como miembros de la misma, y en lo gene-
ral como red familiar. Esto adquiere suma importancia para que la
mujer sienta el respaldo y la seguridad para seguir en su proceso.

Estas son experiencias emocionales que se trasminan en las
redes familiares ante una situación de violencia familiar:

• Incredulidad ante la imagen de una buena relación que ge-
neralmente la pareja ha tratado de mantener.

• Culpabilidad hacia la pareja.
• Duelo por la pérdida de un matrimonio bien habido en la

familia.
• Preocupación ante el incierto y peligroso destino del miem-

bro de la familia que vive directamente la violencia.
• Ansiedad por los demás miembros de la familia.
• Ilusión ante la posibilidad de un arreglo entre las partes.
• Frustración y enojo ante la imposibilidad del arreglo.
• Culpa ante la posibilidad de haber intervenido a tiempo

(“si lo hubieran sabido”).
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• Confusión frente a sí mismo y los demás ante la posibilidad
de intervenir.

• Confrontación ante un sistema de creencias sociales y del
vox populi “los trapos sucios se lavan en casa”, “la familia
es primero”, “la deshonra hacia la familia se lava con san-
gre”, “más vale un mal arreglo que un buen pleito”.

• Reconocimiento de la situación, aceptación de la misma.
• Reconocimiento de la familia como red.
• Identificación de los miembros de la familia que son claves

por alguna característica, capacidad, relación, función.
• Agradecimiento a cada uno de los miembros.
• Confianza en el papel de la red y de los posibles resultados.
• Ilusión ante la posibilidad del “mejor arreglo”, aquél en el

que salgan “menos lastimados”, tomando en cuenta la es-
tabilidad emocional y psicológica de los miembros de la fa-
milia, sobre todo de las hijas y los hijos. El aspecto econó-
mico también entra en este arreglo.

• Angustia ante la reorganización por suplir las labores do-
mésticas, laborales, sociales, escolares.

• Tranquilidad ante la respuesta.
• Aceptación de la nueva situación.

La seguridad de la mujer y de sus hijas e hijos menores, y el ha-
cerle tomar conciencia del riesgo que corren, deben ser los prin-
cipales  motivos  de  preocupación de los profesionales.  Por  ello
es importante indagar sobre posibles redes familiares, de amigas
o amigos que puedan brindarles  protección  y apoyo, hablar con
la mujer sobre las opciones posibles y ayudarle a hacer planes en
ese sentido. Para las instituciones y personas responsables de la
elaboración de modelos de prevención, atención y rehabilitación
en torno a la violencia familiar, resulta de gran importancia iden-
tificar la existencia de redes familiares e incluirlas en las estrate-
gias y acciones que fortalezcan la toma de decisiones.
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