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INTRODUCCIÓN.-

La sociedad está experimentando tal vez como nunca antes, una
problemática muy compleja derivada y condicionada por una serie de
factores determinantes tales como: la globalización, la penetración a
los hogares de los medios de comunicación, la pérdida de valores, el
uso de drogas, el alcoholismo, divorcios, la crisis económica, entre
muchos otros. Una de las formas sociales que manifiesta el deterioro
humano, es la violencia, en la familia, hacia la mujer, los niños, e
incluso el daño autoinducido.

Dedicado a la investigación por más de 20 años, he estudiado los
problemas familiares y sociales desde varias perspectivas: género,
reproducción, salud integral, acceso a servicios, entre otros. Hace un
año iniciamos un estudio acerca del perfil epidemiológico de la
violencia contra la mujer que nos generó la inquietud de seguir
estudiando el fenómeno, para profundizar en la génesis del mismo y
sobre todo relacionarlo con alternativas de intervención para su
solución.

La violencia de género o sea la violencia que se ejerce contra la mujer
por el puro hecho de ser mujer a diferencia de cualquier otro tipo de
problema, trasciende toda frontera relacionada a condiciones
económicas, étnicas, culturales, de edad, etc. Y ha sido sufrida por
toda mujer en algún momento de su vida.
La violencia basada en género es un problema de salud pública y de
derechos humanos. La violencia basada en género o “ violencia contra
las mujeres “ abarca muchos tipos de comportamientos físicos,
emocionales y sexuales nocivos para las mujeres y los niños, que son
practicados con más frecuencia por miembros de la familia, pero a
veces también por extraños.
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Al considerarse como una violación de los derechos humanos, la
violencia contra las mujeres se rompe finalmente el mito de que la
violencia contra ellas es un asunto de carácter privado, para pasar a
ser un problema de carácter público.

La declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer incluye la siguiente definición:

“ Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
produce en la vida pública como en la privada”.

Esta definición sitúa a la violencia contra las mujeres en el contexto de
la desigualdad relacionada con el género, como actos que las mujeres
sufren a causa de su posición subordinada con respecto a los hombres:
El desequilibrio de poder.

En la mayoría de las leyes y políticas emplean el término “ violencia
intrafamiliar “ cuando se refieren a la violencia contra la mujer
perpetrada por la pareja. Nosotros preferimos utilizar el término
acuñado por la Organización Panamericana de la Salud: Violencia
basada en género ( VBG ) o violencia contra las mujeres ( VCM ) que
se refiere a la gama más amplia de actos que comúnmente sufren las
mujeres y las niñas, realizados tanto por sus parejas y los miembros de
la familia como por individuos ajenos a ella ( figura 1.1. Modelo
ecológico de factores asociados a la violencia )

En la declaración de Naciones Unidas se dice también que la violencia
contra la mujer abarca entre otros la violencia física, sexual y
psicológica que se produce en el seno de la familia y en la comunidad
en general, incluidos  los golpes, el abuso sexual, la violencia
patrimonial, la explotación, la intimidación en el trabajo y la violencia
perpetrada o tolerada por el Estado ( Naciones Unidas ,1993 ).
Todas estas formas de violencia se asocian a desigualdades de poder:
entre mujeres y hombres y a desigualdades económicas.
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La expresión “violencia contra la mujer” se refiere a muchos tipos de
comportamiento perjudicial para las mujeres y las niñas por pertenecer
éstas al sexo femenino. En 1993 las Naciones Unidas ofrecieron la
primera definición oficial de este tipo de violencia cuando la Asamblea
general aprobó la declaración sobre Eliminación de la Violencia contra
la Mujer. De acuerdo con el artículo 1 de la Declaración la violencia
contra la mujer incluye:
Todo acto de violencia basado en el género que resulte, o tenga
probabilidad de resultar, en daño físico, sexual o psicológico o
sufrimiento de la mujer, e inclusive la amenaza de cometer esos actos,
la coerción y la privación arbitraria de la libertad, sea que ocurran en la
vida pública o en la vida privada.

Tal como lo refleja esta Declaración, existe el consenso creciente de
que el abuso de las mujeres y las niñas, independientemente de donde
y cómo tiene lugar, se comprende mejor dentro del marco del “género”
puesto que deriva en parte de la condición subordinada de las mujeres
y las niñas en la sociedad.

Un texto del Banco Mundial de 1994: “ Violence against women. The
Hidden Health Burden” aportó la primera revisión global de la
magnitud del problema y de sus consecuencias para la salud. Desde
entonces han aparecido un número creciente de estudios sobre la
prevalencia de la violencia contra la mujer.

Las consecuencias de la violencia contra las mujeres son muy amplias
e influyen en todos los aspectos de sus vidas, su salud y la de sus hijos
y se extienden además, al conjunto de la sociedad. Por otra parte,
existen muchas formas de autoperpetuación de la violencia, por lo que
depende de la desigualdad y a su vez, perpetúa dicha desigualdad. Por
ejemplo la violencia doméstica se asocia a la pobreza, pero también
perpetúa la pobreza a través de la reducción de las oportunidades que
puede tener la mujer de trabajar fuera de casa, de su movilidad y
acceso a la información y de la escolarización de sus hijos. Ejerce su
impacto en la capacidad de la mujer para cuidar de sí misma y de sus
hijos y se asocia a conductas autodestructivas, como el abuso de
drogas o alcohol. Además la violencia influye de forma determinante
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en los sentimientos de amor propio, autonomía y capacidad para sentir
y actuar con independencia y capacidad como mujer.

La violencia contra la mujer conlleva consecuencias negativas para la
salud, entre ellas se encuentran: lesiones que oscilan desde cortes,
hematomas y lesiones graves que causan incapacidad permanente,
enfermedades de transmisión sexual, VIH/Sida, embarazo no deseado,
problemas ginecológicos, dolor pélvico crónico asociado a enfermedad
inflamatoria pélvica, hipertensión, depresión, trastornos por ansiedad,
trastornos por estrés postraumático, cefaleas, síndrome de colon
irritable y diversas manifestaciones psicosomáticas.

Se admite con frecuencia cada vez mayor que la violencia es causa de
lesiones en la mujer, pero su impacto en la salud mental y la salud
sexual y reproductiva es menos conocido. La violencia también se
produce durante el embarazo, por lo que sus consecuencias afectan no
sólo a la mujer, sino también al feto o al recién nacido. La violencia
durante el embarazo se asocia a abortos, muerte fetal, parto
prematuro , muerte y lesiones fetales o del recién nacido.
La violencia contra la mujer puede provocar también la muerte. Las
tasas de muerte por “feminicidio” como se denomina cada vez con
mayor frecuencia al homicidio femenino, suelen ser menores que las
muerte por homicidio en los hombres, sin embargo se sabe, que en la
mujer, la muerte por homicidio se asocia a antecedentes de violencia
doméstica.
En muchas mujeres que sufren violencia física o abusos sexuales de
forma crónica, la tensión emocional puede inducir al suicidio. Hay
investigaciones que demuestran que las mujeres golpeadas corren un
riesgo mayor de intento de suicidio.( Abbot et al. 1995 )

En México a nivel nacional, la proporción de mujeres con al menos un
incidente de violencia con la pareja fue de 47 por ciento, cerca de
nueve millones, en un universo de 19 millones de mujeres
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entrevistadas, señala una encuesta realizada por el Instituto nacional
de geografía y estadística ( INEGI ) y apoyada por el Instituto Nacional
de las Mujeres y el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer.
Entre los datos que reporta el trabajo destaca que el 38.4 por ciento
de las mujeres entrevistadas vivieron al menos una experiencia de
violencia emocional en los 12 meses anteriores a la realización de la
encuesta; el 29.3 por ciento de violencia económica; el 9.3 por ciento
de violencia física y 7.8 de violencia sexual.

Contrario a la idea generalizada que se tiene acerca de las mujeres que
sufren violencia intra-familiar, la encuesta indica que, en ese 47 por
ciento, el patrón de violencia tiende a decrecer conforme aumenta la
edad de la mujer.

La encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los
hogares tuvo una preparación de casi dos años y se llevó a cabo entre
octubre y noviembre del 2003 en 59 mil viviendas, y es representativa
a nivel nacional.

En dicha encuesta se destacaron cuatro tipos de violencia por parte de
los hombres hacia sus parejas: violencia emocional, que constituye un
38 % de los casos; económica que se refiere a la retención del ingreso
familiar como medida de presión con un 29 % de los casos; la física
con un 90 % de los casos y la sexual experimentada por el 80 % de
las mujeres que padecen agresiones.

De éstos porcentajes de mujeres que padecen algún tipo de violencia,
solo el 5.7 % sufre los cuatro tipos de violencia, mientras que el 6.3 %
declaró sufrir violencia económica, emocional y sexual; un 14.4 %
sufre solo violencia económica y un 29.5 % es objeto de agresiones
exclusivamente emocionales; lo que indica que actualmente los
insultos, intimidaciones, menosprecios y burlas, son mucho más
frecuentes que las agresiones físicas.

También señala que las mujeres más jóvenes, con al menos la
educación primaria cubierta y las económicamente activas, son quienes
sufren con mayor frecuencia abusos y violencia por parte su pareja.
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El propósito de la encuesta fue medir la incidencia de las acciones de
violencia que ocurren en los hogares y en particular entre las parejas y
caracterizar a las personas que participan en estos actos.
La encuesta hace referencia a que respecto al estado conyugal, la
violencia es un poco más elevada que entre las mujeres que viven en
unión libre con un 55 % que entre las casadas con el 44.5 % y
aumenta con aquellas que tienen un hijo con el 56.9 %.

Como podemos darnos cuenta el problema no sólo es muy complejo
sino muy extenso, por lo que la tarea de abordar las estrategias de
solución deben ser coordinando esfuerzos de todos los sectores, pero
sobre todo del sector salud, educativo y de justicia.

Si el presente libro sirve para motivar a todos aquellos que de alguna
manera están involucrados en el problema a realizar en su campo de
influencia acciones que coadyuven a resolverlo y/o disminuírlo,
habremos cumplido nuestro objetivo

Héctor Pizarro
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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 importante pro-
blema de salud pública. En gran medida, como resultado de la continua incidencia política por parte 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 Cairo1994 ) y la Conferencia Mundial sobre 
la Mujer ( Beijing 1995 ). Los compromisos contraídos durante estas conferencias por los gobiernos, organismos internacionales y 
donantes participantes, generaron una creciente atención hacia este problema alarmante en todo el mundo. 
 
La convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer y la convención Interamericana para Pre-
venir, 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 conexas. Casi todos los países han ratificado estas con-
venciones y ha aprobado leyes que castigan la violencia contra las mujeres. No tenemos conocimiento que esto haya sucedido en 
México. 
 
VIOLENCIA BASADA EN GENERO 
Que tan prevalente es ? 
 
Según una reseña reciente de 50 estudios provenientes de todo el mundo, entre 10 y 50 % de las mujeres han sufrido en algún mo-
mento 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. 
• Las 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 ECOLOGICO DE FACTORES ASOCIADOS CON LA VIOLENCIA. 
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EL NIVEL INDIVIDUAL

El primer nivel del modelo ecológico pretende identificar los factores
biológicos y de la historia personal que influyen en el comportamiento
de una persona. Además de los factores biológicos en general, se
consideran factores tales como impulsividad, el bajo nivel educativo, el
abuso de sustancias psicotrópicas y los antecedentes de
comportamiento agresivo o de haber sufrido maltrato. En otras
palabras, éste modelo ecológico centra su atención en las
características del individuo que aumentan la probabilidad de ser
víctima o perpetrador de actos de violencia.

EL NIVEL DE LAS RELACIONES

El segundo nivel del modelo ecológico indaga el modo en que las
relaciones sociales cercanas, por ejemplo con los amigos, con la pareja
y con los miembros de la familia, aumentan el riesgo de convertirse en
víctima o perpetradores de actos violentos. En los casos de violencia
infligida por la pareja, la interacción diaria o el compartir el domicilio
con un agresor puede aumentar las oportunidades para que se
produzcan encuentros violentos. Dado que los individuos están unidos
en una relación continua, es probable en estos casos que la víctima
sea reiteradamente maltratada por el agresor.

EL NIVEL DE LA COMUNIDAD

El tercer nivel del modelo ecológico examina los contextos de la
comunidad en los que se inscriben las relaciones sociales, como la
escuela, el lugar de trabajo y el vecindario y busca identificar las
características de estos ámbitos que se asocian con ser víctimas o
perpetradores de actos violentos. La frecuente movilidad de residencia
o cuando las personas no permanecen durante mucho tiempo en una
vivienda en particular, sino que se mudan muchas veces) la
heterogeneidad ( población sumamente diversa, con una escasa o nula
cohesión social que mantenga unidas las comunidades ) y una
densidad de población alta son todos ejemplos de tales características
y cada uno se ha asociado con la violencia. De igual manera, las
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comunidades aquejadas por problemas como el tráfico de drogas, el
desempleo o el aislamiento social ( por ejemplo, cuando las personas
no conocen a sus vecinos o no tienen ninguna participación en las
actividades locales ) es también más probable que experimenten
hechos de violencia. Las investigaciones sobre violencia muestran que
determinados ámbitos comunitarios favorecen la violencia más que
otros, por ejemplo las zonas de pobreza o deterioro físico o donde hay
poco apoyo institucional.

EL NIVEL SOCIAL

El cuarto y último nivel del modelo ecológico examina los factores
sociales más generales que determinan las tasas de violencia. Se
incluyen aquí los factores que crean un clima de aceptación de la
violencia, los que reducen las inhibiciones contra ésta, y los que crean
y mantienen las brechas entre diferentes grupos. Entre los factores
sociales más generales figuran:

-  Normas culturales que apoyan la violencia como una manera
aceptable de resolver conflictos.

-  Actitudes que consideran el suicidio como una opción personal
más que como un acto de violencia evitable.

- Normas que asignan prioridad a la patria potestad por encima del
bienestar de los hijos.

- Normas que refuerzan el dominio masculino sobre las mujeres y
los niños.

- Normas que respaldan el uso de la fuerza

Entre los factores más generales también cabe mencionar las políticas
sanitarias, educativas, económicas y sociales que mantienen niveles
altos de desigualdad económica social entre distintos grupos de la
sociedad.
El modelo ecológico destaca las múltiples causas de la violencia y la
interacción de los factores de riesgo que operan dentro de la familia y
en  los ámbitos social, cultural y económico más amplios. En un
contexto de desarrollo, el modelo ecológico indica también el modo en
que la violencia puede ser causada por diferentes factores en distintas
etapas de la vida.



16

VÍNCULOS COMPLEJOS

Si bien algunos factores de riesgo pueden ser exclusivos de un tipo
particular de violencia, es más común que los diversos tipos de
violencia compartan varios factores de riesgo. Las normas culturales
predominantes, la pobreza y el aislamiento social, así como el
alcoholismo, el abuso de sustancias psicoactivas y el acceso a armas
de fuego son factores de riesgo en relación con varios tipos de
violencia.
Como resultado, no es inusual que algunas personas en riesgo en
cuanto a la violencia experimenten varios tipos de violencia. Las
mujeres en riesgo de ser agredidas físicamente por su pareja, por
ejemplo, también están en riesgo con respecto a la violencia sexual.

La violencia contra la mujer es diferente de la violencia interpersonal
en general. La naturaleza y las modalidades de la violencia contra los
hombres, por ejemplo, difieren habitualmente de las dirigidas contra la
mujer. Los hombres tienden más que las mujeres a ser víctimas de un
extraño o de un conocido ocasional. Es más probable, en cambio, que
las mujeres sean víctimas de un familiar o de la pareja íntima. El hecho
de que por lo común las mujeres están emocionalmente involucradas
con los que las maltratan y son económicamente dependientes de
ellos, tiene profundas injerencias sobre la manera en que la mujer
experimenta la violencia.

El ser víctima de la violencia es un factor de riesgo por una variedad de
resultados perjudiciales para la salud. Además de causar lesión física
inmediata y angustia mental, la violencia también contribuye a
aumentar el riesgo de la mujer de tener mala salud en el futuro. Una
amplia gama de estudios muestra que las mujeres que han
experimentado abuso físico o sexual, sea en la niñez o en la vida
adulta, corren un riesgo mayor de desarrollar problemas de salud.
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PORQUE LA VIOLENCIA BASADA EN GENERO ES UN PROBLEMA DE SALUD ? 
 
 
A medida que pasa el tiempo, son cada vez mas numerosas las pruebas y mayor la concientización entre los provedores de servicios 
de salud y las personas encargadas de formular las políticas de los resultados negativos para la 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 ) 
 
 
Figura 1-2 Efecto de la violencia contra las mujeres en la salud. 
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Salud mental 
Estrés 
Depresión 
Angustia 
Fobias 
Disfunción sexual 
Baja autoestima 
Abuso de sustancias 
Psicotrópicas. 

Comportamientos negativos  
Para la salud 
-Tabaquismo 
Abuso de alcohol y drogas 
Conductas de riesgo 
Comer en exceso 

Salud reproductiva 
Embarazos no deseados 
Enfermedades de trsamisión 
Sexual 
Trastornos ginecológicos 
Abortos 
Bajo peso al nacer 
Enfermedad inflamatoria 
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El maltrato físico y sexual afecta la salud reproductiva de las mujeres, ya sea directamente por lo riesgos a causa de relaciones sexua-
les forzadas o el temor, o indirectamente por los efectos psicológicos que conducen a conductas de riesgo. Los niños también pueden 
sufrir las consecuencias, ya sea durante el embarazo de la madre, o en su propia niñez a causa del descuido o los efectos psicológicos 
o sobre el desarrollo resultantes de presenciar el maltrato o sufrirlo personalmente. 
 
En el recuadro siguiente se sintetiza como la violencia afecta el control de la mujer sobre su propia salud reproductiva y también so-
bre la salud  de sus hijos 
 

Salud reproductiva y consecuencias de la violencia contra las mujeres.- 
 
 -Es más probable  que los hombres autores de maltrato físico tengan múltiples parejas sexuales 
y que las forcen a tener relaciones, con lo cual las exponen a infecciones de transmisión sexual. 
• Las mujeres víctimas de maltrato son menos capaces de negarse a mantener relaciones 

sexuales forzadas, usar anticonceptivos o negociar el empleo del condón, con lo cual au-
menta su riesgo de embarazos no deseados y de contraer enfermedades de transmisión 
sexual. 

• - la violencia física y sexual aumenta el riesgo de que las mujeres sufran muchos proble-
mas de salud reproductiva, como dolor pélvico crónico, flujo vaginal, disfunción sexual, 
además de embarazos malogrados por aborto e hijos con bajo peso al nacer. 

• El temor, el aislamiento y la falta de recursos económicos pueden impedir que las muje-
res busquen servicios de salud reproductiva, atención prenatal, anticonceptivos, detec-
ción de cáncer y atención adecuada para sus hijos. 

• El hecho de haber presenciado o sufrido la violencia contra las mujeres durante la infan-
cia se ha asociado con conductas de riesgo durante la adolescencia y la edad adulta: la 
iniciación sexual temprana, el embarazo en las adolescentes, las parejas múltiples, el 
abuso de sustancias psicotrópicas y no emplear condones u otros métodos anticoncepti-
vos. 

 
 
 
Basado en información tomada de Population Reports ( Heise, 1999 ) 
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Sin importar cuán severas sean las consecuencias físicas de la
violencia, la mayoría de las mujeres encuentran que los efectos
psicológicos son aún más prolongados y devastadores ( Sagot, 2000 ).
El informe sobre la Salud en el Mundo titulado: Salud mental nuevos
conocimientos, nuevas esperanzas señala las tasas
desproporcionadamente altas de depresión en las mujeres y reconoce
que la Violencia Basada en género puede contribuir a ese aumento
(OMS, 2001 ). El maltrato recurrente puede erosionar la resistencia de
las mujeres y exponerlas al riesgo de sufrir otros problemas
psicológicos, como el trastorno de estrés postraumático, el suicidio y el
consumo de alcohol y drogas.

Los provedores de servicios de salud pueden desempeñar una función
esencial al detectar, enviar y atender a las mujeres que viven con
violencia. Las mujeres que sufren maltrato a menudo recurren a los
servicios de salud, aún cuando no revelen el episodio de violencia. Si
bién las mujeres tienden más que los hombres a buscar servicios de
salud durante su vida, los estudios muestran que las mujeres víctimas
de maltrato buscan aún más los servicios para las dolencias
relacionadas con el maltrato sufrido ( García moreno, 2002 ).
Por consiguiente, las intervenciones de los proveedores de servicios de
salud en potencia pueden mitigar los efectos tan a corto como a largo
plazo de la violencia basada en el género en las mujeres y sus familias.

En 1996, la Asamblea Mundial de la salud adoptó la resolución WHA
49-25, en la que se declara que la violencia es un problema de salud
pública fundamental y creciente en todo el mundo ( véase el texto
completo en el recuadro ).

En esta resolución, la Asamblea hizo resaltar las graves consecuencias
de la violencia, tanto a corto como a largo plazo, para los individuos,
las familias, las comunidades y los países, y recalcó los efectos
perjudiciales de la violencia en los servicios de atención a la salud.
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Esta resolución sobre la violencia y la salud es una parte importante de
la respuesta de la Organización Mundial de la salud ( OMS ) y se dirige
principalmente a los investigadores y profesionales. Entre estos últimos
figuran los trabajadores de la salud, los asistentes sociales, los que
intervienen en el establecimiento y ejecución de los programas y
servicios de prevención, los educadores y el sector judicial.
Las metas de la resolución son aumentar la conciencia acerca del
problema de la violencia  y dejar claro que la violencia puede
prevenirse y que la salud pública tiene la responsabilidad fundamental
de abordar sus causas y consecuencias.

Los objetivos más específicos son:

- Describir la magnitud y las repercusiones de la violencia
- Describir los factores de riesgo fundamentales de la violencia
-  Presentar los tipos de intervención y de respuestas de política

que se han puesto a prueba y resumir lo que se sabe acerca de
su eficacia.

- Hacer recomendaciones para la acción a diferentes niveles.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA: UNA PRIORIDAD DE SALUD PUBLICA

RESOLUCIÓN WHA 49.25    ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD.

1.- DECLARA que la violencia es un problema importante de salud pública

2.- INSTA a los Estados miembros a que evalúen el problema de la violencia
      en sus territorios y comuniquen a la OMS su enfoque respecto de este
      problema.

3.- PIDE a la Organización Mundial de la Salud que en la medida que los recursos lo
      permitan, emprenda actividades de salud pública para abordar el problema de la
      violencia con el objeto de:

- Caracterizar diferentes tipos de violencia, definir su magnitud y evaluar las
causas y las repercusiones de esta en la salud publica, incorporando asimismo en
el análisis una perspectiva de las diferencias entre los sexos.

- Evaluar los tipos de medidas y programas destinados a prevenir y mitigar sus
efectos, así como la eficacia de dicha medidas y programas prestando especial
atención a las iniciativas de orientación comunitaria.

- Promover actividades para resolver este problema a nivel país.
- Mejorar el reconocimiento, la notificación y la gestión de las consecuencias de la

violencia.
- Promover una mayor participación intersectorial en la prevención.
- Dar a conocer programas de prevención
- Reforzar la colaboración de los Gobiernos, autoridades locales y otras

organizaciones en la aplicación y seguimiento de programas de  prevención
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El informe de la asamblea es el primero en su tipo y se espera que
promueva el debate tanto a nivel local como nacional y que sirva de
plataforma para incrementar las actividades que prevengan la
violencia.

UN PROBLEMA PREVENIBLE

A pesar de que la violencia siempre ha estado presente, no tiene que
aceptarse como una parte inevitable de la condición humana. En los
últimos años el campo de la salud pública ha pasado a ser un recurso
valioso en la respuesta a la violencia. Una amplia gama de
profesionales, investigadores y sistemas de salud pública han
procurado comprender las raíces de la violencia.
Es posible prevenir la violencia y disminuir sus efectos, de la misma
manera en que las medidas de salud pública han logrado prevenir y
disminuir las complicaciones relacionadas con el embarazo, las lesiones
en el lugar de trabajo, las enfermedades infecciosas y las afecciones
resultantes del consumo de alimentos y agua contaminados. Es posible
cambiar los factores que contribuyen a producir respuestas violentas,
ya sea los dependientes de la actitud y el comportamiento o los
relacionados con situaciones sociales, económicas, políticas y culturales
más amplias.

La violencia se puede prevenir. Esto no es un artículo de fe, sino una
afirmación fundamentada en datos fidedignos. Los ejemplos de
resultados exitosos en este sentido pueden encontrarse en todo el
mundo, desde las acciones individuales y comunitarias en pequeña
escala hasta las iniciativas nacionales de política y legislativas.

QUE PUEDE APORTAR UN ENFOQUE DE SALUD PUBLICA

Por definición , la salud pública no se ocupa de los pacientes a título
individual. Su interés se centra en tratar las enfermedades, afecciones
y problemas que afectan a la salud, y proporciona el máximo beneficio
para el mayor número posible de personas. Eso no significa que la
salud pública haga a un lado la atención de los individuos. Más bien la
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inquietud estriba en prevenir los problemas de salud y ampliar y
mejorar la atención y la seguridad de todas la población.

El enfoque de salud pública a cualquier problema es interdisciplinario y
se basa en datos científicos. Además, extrae conocimientos de muchas
disciplinas, entre ellas la medicina, la epidemiología, la sociología, la
psicología y la economía. Esto le ha permitido al campo de la salud
pública ser innovador y receptivo con respecto a una amplia variedad
de enfermedades, padecimientos y lesiones.
El enfoque de salud pública también hace hincapié en la acción
colectiva. Ha demostrado una y otra vez que las iniciativas de
cooperación de sectores como los de la salud, la educación, los
sociales, la justicia y la política, son necesarias para resolver problemas
que por lo general se consideran netamente “médicos”. Cada sector
tiene un papel importante que desempeñar al abordar el problema de
la violencia y conjuntamente, las estrategias adoptadas por cada uno
tienen el potencial de producir reducciones importantes de la violencia.

El enfoque de la violencia desde la perspectiva de la salud pública se
basa en los requisitos rigurosos del método científico. Al pasar del
planteo del problema a la solución, este enfoque sigue cuatro pasos
fundamentales.

-  Obtención de tantos conocimientos básicos como sea posible
acerca de todos los aspectos de violencia, mediante la
recopilación sistemática de datos sobre la magnitud, el alcance,
las características y las consecuencias de la violencia en los
diferentes niveles

- Investigación de porqué se produce la violencia: es decir llevar a
cabo estudios para determinar las causas y los factores
correlativos de la violencia. Los factores que aumentan o
disminuyen el riesgo de violencia y los factores que podrían
modificarse mediante intervenciones.

- Búsquedas de posibles formas de prevenir la violencia, usando la
información descrita en un paso anterior, mediante el diseño, la
ejecución, la vigilancia y la evaluación de intervenciones.

-  Ejecución de acciones que en diversas circunstancias resulten
efectivas, acompañadas de una amplia difusión de información y
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de una evaluación de la eficacia en relación con los costos de los
programas.

La salud pública se caracteriza sobre todo por la importancia que
concede a la prevención. En lugar de aceptar sencillamente la violencia
o reaccionar ante ella, su punto de partida es la sólida convicción de
que el comportamiento violento y sus consecuencias pueden
prevenirse.

DEFINICIÓN DE LA VIOLENCIA

Todo análisis integral de la violencia debe empezar por definir las
diversas formas que esta adopta con el fin de facilitar su medición
científica. Hay muchas maneras posibles de definir violencia. La
Organización Mundial de la Salud la define como:

“ El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como
amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad,
que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte,
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.”

La definición usada por la Organización Mundial de la Salud excluye los
incidentes  no intencionales, como son la mayor parte de los
accidentes de tráfico y las quemaduras.

La inclusión de la palabra “poder”, además de la frase “uso intencional
de la fuerza física”, amplía la naturaleza de un acto de violencia así
como la comprensión convencional de la violencia para dar cabida a los
actos que son el resultado de una relación de poder, incluidas las
amenazas y la intimidación. De ahí que hayamos incluido en el título
de este libro “ El desequilibrio del poder “.

Decir “uso del poder” también sirve para incluir el descuido o los actos
por omisión, además de los actos de violencia por acción, más
evidentes. Por lo tanto, debe entenderse que “el uso intencional de la
fuerza o el poder físico” incluye el descuido y todos los tipos de
maltrato físico, sexual y psíquico, así como el suicidio y otros actos de
auto-agresión.
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Esta definición cubre una gama amplia de consecuencias, entre ellas
los daños psíquicos, las privaciones y las deficiencias del desarrollo.
Esto refleja el reconocimiento cada vez mayor, por parte de los
investigadores y los profesionales, de la necesidad de incluir los actos
de violencia que no causan por fuerza lesiones o la muerte, pero que a
pesar de todo imponen una carga sustancial a los individuos, las
familias, las comunidades y los sistemas de salud. Numerosas formas
de violencia contra las mujeres, pueden dar lugar a problemas físicos,
psíquicos y sociales que no necesariamente desembocan en lesión,
invalidez o muerte.
Estas consecuencias pueden ser inmediatas, o bien latentes, y durar
muchos años después del maltrato inicial. Por lo tanto, definir los
resultados atendiendo en forma exclusiva a la lesión o a la muerte
limita la comprensión del efecto de la violencia en las personas, las
comunidades y la sociedad en general.

COMO SE PUEDE PREVENIR LA VIOLENCIA

Los dos primeros pasos del modelo de salud pública brindan
información importante sobre las poblaciones que requieren
intervenciones preventivas, así como sobre los factores de riesgo y
protectores que es necesario abordar. Poner este conocimiento en
práctica es una meta central de la salud pública.

TIPOS DE PREVENCIÓN

Las intervenciones de salud pública se clasifican tradicionalmente en
tres niveles de prevención:

-  Prevención primaria: intervenciones dirigidas a prevenir la
violencia antes de que ocurra

- Prevención secundaria: medidas centradas en las respuestas más
inmediatas a la violencia, como la atención pre-hospitalaria, los
servicios de urgencia o el tratamiento de las enfermedades de
transmisión sexual después de una violación.
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-  Prevención terciaria: intervenciones centradas en la atención a
largo plazo con posterioridad a los actos violentos, como la
rehabilitación y reintegración e intentos por reducir los traumas o
la discapacidad de larga duración asociada a la violencia.

Estos tres niveles de prevención se definen por sus características
temporales, es decir, si tienen lugar antes de que se produzca el acto
violento.
La salud pública se ocupa de la salud y el bienestar de las poblaciones
en su totalidad. La violencia impone una carga importante a ése
bienestar sobre todo de las mujeres. El objetivo de la salud pública es
crear comunidades seguras y sanas. Una prioridad importante hoy en
día es persuadir a los diversos sectores de que se comprometan con
este objetivo. El personal de salud pública puede hacer mucho para
establecer planes y políticas de prevención de la violencia, crear
alianzas entre los sectores y velar por la asignación adecuada de los
recursos a las iniciativas de prevención.

Si bien el liderazgo de salud pública no necesita y de hecho no puede
dirigir todas las acciones para prevenir la violencia y responder a ella,
le toca desempeñar un papel importante. Los datos puestos a
disposición de los organismos de salud pública y otros organismos
afines, los conocimientos y la comprensión obtenidos mediante el
método científico, y la dedicación para encontrar respuestas eficaces
son aportaciones importantes que el campo de la salud pública hace a
la respuesta mundial contra la violencia.

CONSECUENCIA PARA LOS NIÑOS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER

Además del impacto directo de la violencia en la mujer y en su vida,
varios estudios indican que la violencia contra la mujer también tiene
consecuencias para sus hijos, tanto si solo son testigos de la violencia
como si son también víctimas de ella. Estas consecuencias se traducen
en problemas de conducta, a menudo asociados a dificultades de
comportamiento y problemas escolares ( Wilson 1990 ). Se ha
demostrado, además, que los niños que son testigos de agresiones
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frecuentes e intensas a sus madres provoca problemas de sensibilidad
interpersonal ( capacidad para comprender las situaciones sociales ).
La tercera parte de los niños que sufrieron abusos o se vieron
expuestos a la violencia paterna se convierten en adultos violentos (
National Research Council, 1996 ).
Esto es especialmente cierto en los niños varones, mientras que en las
niñas que son testigos de la violencia tienen más posibilidades de
acabar siendo víctimas de relaciones violentas. Esto sirve para reforzar
y perpetuar los estereotipos de género y las relaciones desiguales
entre los géneros, lo que a su vez contribuirá a la violencia contra la
mujer.

LOS COSTOS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La información sobre los costos de la violencia contra la mujer es
limitada, aunque puede admitirse que es importante. Existen costos
directos, referidos a la pérdida de vidas y de los servicios
proporcionados, sean de salud, legales, de protección o de otro tipo.
También hay costos indirectos, como los días de trabajo perdidos o la
disminución de la productividad, con un impacto en  la economía.
Además, pueden considerarse otros muchos costos indirectos ( costos
intangibles ) que en su mayoría no son contabilizados debido a la
dificultad que entraña su medición. Entre ellos se encuentran el costo
de vidas destrozadas, del dolor crónico, del sufrimiento, del miedo, de
la depresión, de los intentos de suicidio, de la pérdida de
oportunidades para lograr las propias metas y la pérdida del amor
propio. Aunque puede ser útil considerar las consecuencias económicas
de la violencia contra las mujeres, la misma importancia tiene la
inclusión de los aspectos humanos y sociales en las consideraciones
sobre el costo que la violencia contra las mujeres tiene para la
sociedad.
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CAUSAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Para prevenir un problema social como la violencia contra la mujer es
necesario conocer sus causas. Aunque son muchas las teorías que
intentan explicarla, el conocimiento de sus causas sigue siendo escaso
( García Moreno ).
Parece que el factor principal de riesgo para la violencia contra la
mujer, es precisamente el hecho de ser mujer. En otras palabras, es
un problema que afecta a todas las mujeres, de todas las clases
sociales, de todas las religiones y de todos los grupos étnicos. Hay que
señalar que los estudios sobre factores causales procede de los países
desarrollados y para identificar los factores determinantes y
protectores de la violencia en entornos como el nuestro sería necesario
disponer de más investigación hecha en nuestra población.
Heise se apoya en el trabajo de otros autores para proponer “un marco
ecológico integrado, para el estudio y el conocimiento de la violencia
contra la mujer. Este marco estudia los factores que actúan en cuatro
ámbitos distintos: individual, familiar, comunitario y sociocultural. Lo
más importante de este modelo, es que se insiste en la interacción que
se produce entre los factores de los distintos niveles. Aporta un modelo
de niveles de causalidad en el que no existe un solo factor causal, sino
más bien una interacción de factores que operan en niveles distintos y
que pueden favorecer la violencia o proteger contra ella. Son estos
factores y sus interacciones en niveles distintos lo que hay que conocer
mejor en los distintos contextos y ambientes culturales.

VINCULOS ENTRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA FALTA DE
EQUIDAD ENTRE LOS GENEROS

Las normas y los valores relacionados con los géneros que sitúan a la
mujer en una posición subordinada con respecto al hombre mantienen
y refuerzan la violencia contra la mujer. Esto sucede en todas las
clases sociales, religiones y niveles educativos. Aunque existen
variaciones asociadas a la raza y la clase social. Algunos estudios
identificaron las relaciones de desigualdad entre los géneros como la
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pieza clave de la violencia contra la mujer. El contexto cultural
desempeña un papel importante al definir los mecanismos por los que
la desigualdad de géneros y otros factores influyen en la violencia.
Heise resumió algunos de los factores relacionados con la violencia que
logró identificar. Muchos de los factores identificados guardan una
estrecha relación con las normas y valores que giran en torno a la
igualdad social y de los géneros. Por ejemplo en el nivel familiar, el
dominio y control masculinos sobre la riqueza parecen importantes,
mientras que en el ámbito macro-social lo serían conceptos de
titularidad/ propiedad del hombre sobre la mujer, de masculinidad
vinculada a la agresión y al dominio, de las atribuciones rígidas de
género y la aceptación de la violencia como forma de resolver
conflictos. Varios estudios confirman el hecho de que los hombre
criados en estructuras familiares patriarcales en las que se estimulan
los papeles tradicionales tienen mayores probabilidades de convertirse
en adultos violentos, en comparación con los hombres criados en
hogares más igualitarios. Así mismo se ha observado que la violencia
es más frecuente cuando la mujer transgrede o desafía las atribuciones
tradicionales impuestas por la sociedad.
Un estudio realizado en una población urbana con escasos recursos del
Distrito federal de México llegó a conclusiones semejantes,
encontrando que la violencia contra la mujer y los trastornos
relacionados con ella están imbricados en sus relaciones sociales,
especialmente en las que mantiene con su pareja íntima ( Finkler,
1997 ). Se señala que las ideologías tradicionales refuerzan la
dependencia económica de la mujer con respecto al hombre, los
conceptos sobre su papel en el hogar, su inferioridad social y la forma
en que estas ideologías se transmiten. Aunque en los estratos
socioeconómicos bajos, tanto los hombres como las mujeres están
expuestos a muchas formas de infortunio y denigración, el poder que
la ideología prevalente concede al hombre y el uso de la violencia física
contra la mujer generan lo que Finkler llama “lesiones de la vida” en la
mujer. Estas lesiones se asocian a enfermedad y se sugiere que son la
causa de muchos de los cuadros sub-agudos que no suponen una
amenaza para la vida pero que la mujer presenta cuando acude a los
servicios de salud y que no son fácilmente tratables con los remedios
biomédicos habituales.
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Las normas culturales que rodean a la violencia, el género y las
relaciones sexuales no sólo se manifiestan en el ámbito individual, sino
también en la familia, la comunidad y el más amplio contexto social,
incluidos los medios de comunicación. La dominación histórica de los
maridos sobre sus esposas, incluido el uso de la violencia ha sido
sancionada por creencias culturales. En muchos entornos, la violencia
se considera “normal” y una prerrogativa de los hombres/ maridos. La
socialización de los niños y las niñas suele reflejar las normas y los
valores culturales relacionados. Se estimula a los niños varones a ser
agresivos y sexualmente activos, mientras que a las niñas se les
enseña a resistir la actividad sexual y a ser dulces. Este hecho resalta
la necesidad de establecer normas y actitudes sociales que favorezcan
la igualdad de los géneros. Para poder llevar a cabo intervenciones
contra la violencia, es importante comprender que éstas normas
sociales que perdonan y legitiman la violencia contra la mujer
contribuyen a elevar sus niveles por lo que los programas educativo-
preventivos deberán abocarse a contrarrestarlas.

Hay estudios que demuestran ( Jonson 1996 y Ellsberg 1997 ) que la
exposición a la violencia entre los padres durante el periodo de
crecimiento se asocia a violencia contra la mujer. Los niños que
sufrieron o presenciaron la violencia paterna durante la niñez
constituye un factor de riesgo en los varones para que se transformen
en ofensores cuando alcanzan la edad adulta. Es importante mencionar
que, aunque el hecho de ser testigos favorece el riesgo de mantener
los patrones de violencia, ello no ocurre necesariamente siempre.
Como dice Jonson: aunque es verdad que la frecuencia de las palizas a
las esposas es mucho mayor en los varones que fueron testigos de la
violencia ejercida por sus padres, también es cierto que la mayoría de
los varones agresores no estuvieron expuestos a la violencia durante
su infancia.

EL ALCOHOL

En los distintos estudios se aprecia de manera constante una relación
entre el consumo elevado del mismo y la violencia contra las parejas.
Sin embargo, la relación exacta entre el alcohol y la violencia sigue
siendo obscura. Muchas personas beben sin que por ello manifiesten



31

un comportamiento violento y muchas palizas ocurren en ausencia de
alcohol. No obstante, existen algunos datos según los cuales los
varones violentos que abusan del alcohol tienen accesos de violencia
con mayor frecuencia, en comparación con los que no tienen
problemas con el alcohol. El abordaje del problema de la violencia
dentro de los programas de tratamiento del alcoholismo podría ayudar
a reducir la gravedad de las agresiones, pero no terminaría
necesariamente con la violencia.

LAS CONDICIONES DE VIDA: INTERACCIÓN BIOLOGÍA-HABITAT-
RELACIONES ECONÓMICAS Y LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER.

La visibilidad social de la violencia hacia la mujer está relacionada con
la existencia de un movimiento social por la equidad entre hombres y
mujeres. Este movimiento ha logrado expresiones de organización en
la sociedad civil a todos los niveles y en la academia a través del
desarrollo de estudios de género, investigaciones y elaboraciones
teóricas que generan nuevas hipótesis explicativas en torno a la
construcción de lo femenino y lo masculino, las relaciones sociales
entre los sexos, las diferencias sociales en base al sexo, los sesgos de
género en el sistema social, etc. Plantea nuevos enfoques sobre
problemas específicos como es el tema de la violencia de género, y en
ella, la violencia hacia la mujer.

La academia ha aportado como categoría de análisis el género que se
ha convertido en una herramienta de comprensión de las condiciones
de vidas de mujeres y hombres. En el campo de la salud, es esencial
para ubicar las necesidades y problemas de salud, riesgos y
consecuencias, a través de la interacción entre las características
biológicas y las condiciones genéricas.

LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO.

En los últimos años se han desarrollado en las diferentes generaciones
de derechos, una concepción que cuestiona la validez universal del
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androcentrismo y el etnocentrismo, lo que ha llevado a reconocer y dar
cuenta de las especificidades de las personas, ya sea de género, etnia,
edad o cualquier otra índole. Este reconocimiento está basado en el
principio de pluralidad y el respeto a las diferencias, e invita a corregir
los sesgos de ley.

El tema de la violencia de género fue abordado en la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en 1993, lo que
implicó una revolución conceptual sobre los derechos humanos
( considerados como un conjunto de pautas éticas con proyección
jurídica y que han sido un arduo proceso social de construcción en
éstos dos últimos siglos ), que ha dado como resultado el
reconocimiento de todas las formas de violencia de género como una
violación de los derechos humanos de las mujeres.

Lo anterior se concreta en dos documentos legales: uno de carácter
hemisférico que es la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ( Belém Do Pará,
1995 ) y la Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra las
mujeres de Naciones Unidas
( CEDAW, 1998 ) a nivel mundial. En estos documentos se identifican
tres aspectos comunes.

- Definiciones sobre la violencia contra las mujeres en las que se
incluye la violencia de género y la que ocurre en el seno de la
familia.

-  Dejan establecido que la violencia contra las mujeres viola los
derechos humanos ya aceptados por aquellos Estados que han
ratificado las Declaraciones, Pactos y Convenciones.

-  En ellos también se definen responsabilidades del Estado en
cuanto a desarrollar acciones específicas.
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REPRESENTACIONES SOCIALES, VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y
GÉNERO

Las representaciones sociales son realidades mentales, símbolos que
guían, nombran y definen los diferentes aspectos de nuestra realidad.
Son importantes en la vida cotidiana y definen los diferentes aspectos
de nuestra realidad. Son importantes en la vida cotidiana porque
permiten interpretar y ubicar en la cultura las actitudes sociales.
Las representaciones sociales en torno a la VCM en las diferentes
sociedades pueden ser observadas o reconstruidas por un trabajo
científico. Ellas permiten evidenciar las actitudes sociales con respecto
a la violencia contra la mujer.
Las normas legales donde la violencia ha sido explícitamente
sancionada o implícitamente condonada pueden también ser un
ejemplo muy ilustrativo de cómo las representaciones sociales se
materializan a través de las normativas del derecho que contribuyen a
una estratificación social con base en el sexo., dotando  de poderes
superiores al hombre en comparación a las mujeres.
La dimensión cultural, la simbología y las representaciones influyen en
las políticas públicas, en las leyes y en la existencia o no de servicios
de apoyo a las víctimas de violencia.

CONDUCTAS INDIVIDUALES Y RELACIONES DE PODER ENTRE LOS
SEXOS

La categoría poder es central en el movimiento feminista y en el
trabajo de los masculinistas contra la violencia.

Hay una coincidencia en los estudios de género en que el poder de
dominio aparece como un elemento explicativo de la violencia que
ocurre, porque fomenta la construcción de los vínculos afectivos
basados en la posesión, el dominio y la exclusión de la otra.

Los estudios sobre la violencia sugieren que existe una dinámica
común , que es el uso del poder, el control y la autoridad por parte
del agresor hacia su víctima ( Walker, 1993 ).
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Esta apreciación no solo viene desde las ciencias de la conducta con
relación al análisis de los agresores, sino también del abordaje de las
víctimas en el que se plantea el potenciamiento hacia sí mismas y
hacia su contexto.

LA SALUD Y LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

La violencia no es una enfermedad que pueda asociarse a una
variedad de síntomas y efectos en la salud de las víctimas y testigos de
la misma.

En las profesiones de salud la visibilidad de la violencia como problema
de salud pública es de reciente emergencia. Casos de niñas y de
mujeres abusadas empezaron a llegar a las instituciones de
beneficiencia según algunos registros. No obstante, hasta muy
recientemente se plantea su vigilancia epidemiológica y atención
especializada. La clasificación Internacional de Enfermedades - CIE-10
incorporó recientemente las definiciones de los diferentes tipos de
violencia.

El conocimiento sobre los grupos más vulnerables plantea que la
violencia no se distribuye al azar, sino que tiene cierta direccionalidad:
sexo femenino, edad, preferencia sexual en los adultos masculinos,
discapacidad o dependencia, entre otras. En la selección de las
víctimas pareciera existir una asociación entre inequidad social en
ciertos grupos humanos, como por ejemplo desprotección legal,
desconocimiento y atropello de derechos a nivel social y familiar,
representaciones sociales que desvalorizan lo femenino.

Con relación a quienes son los agresores (as), muchos estudios indican
que tanto hombres como mujeres pueden ser y son abusadores físicos,
sexuales, psicológicos, patrimoniales, negligentes, etc.; no obstante, es
el sexo masculino el que incurre con mayor frecuencia en ello ( Batres,
1997 ).

Diferentes disciplinas de las ciencias de la salud se han abocado a las
investigación de las consecuencias de la violencia a nivel individual, en
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la autoestima de las víctimas, su salud e incluso su vida.
Investigaciones del campo de la psiconeuorología sugieren la relación
de altos niveles se estrés con efectos en el sistema inmunológico. Una
mujer violentada cinco años después visita dos y media veces más los
servicios de salud que una que no ha sido víctima.
Los comportamientos violentos y el abuso producen estrés
postraumático que puede durar muchos años después del incidente

RELACIONES ECONÓMICAS Y VIOLENCIA

La forma de inserción económica y acceso a recursos-tiempo, bienes y
servicios-repercute en las condiciones de vida y en la calidad de vida
de las mujeres. Las estructuras y los procesos socio-económicos
producen inequidades de género que ubican a las mujeres en
situaciones de desventaja (Gideon, 1997 ), por ausencia de mercado
para gran parte del trabajo de las mujeres, sesgos y discriminación en
el mercado de trabajo, dobles y triples jornadas de trabajo
( productivo, reproductivo ) y la sobre-utilización del tiempo de las
mujeres por la comunidad y la familia.

El acceso a bienes y al dinero no es neutral en términos de género,
sino que está determinado por las relaciones de género de la sociedad
y las instituciones además de las relaciones en el seno de la familia.

Un estudio transcultural de Levisson señala que la autoridad del varón
en el aspecto económico y en la relación de poder en la toma de
decisiones en el seno de la familia, es un factor que propicia la
violencia hacia la mujer. Investigaciones realizadas en América Latina
plantean que las adversidades económicas agregan presión a las
relaciones familiares. En las comunidades investigadas las mujeres
reportaron hechos de violencia y establecían una relación entre la
situación económica e ingreso de sus compañeros y la violencia .
(  Moser, 1997 ).
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RESPUESTAS SOCIALES Y VIOLENCIA

Otro aspecto a considerar son las respuestas sociales que la sociedad
ha buscado para deconstruír la violencia.
Es necesario hacer referencia a los movimientos de mujeres que
tomaron la palabra para visibilizar la violencia y las estrategias que
crearon para enfrentarla. Desde los años 70 en Europa, Inglaterra
1971, Holanda 1974, Alemania 1976 y en Estados Unidos y Canadá, el
tema de la violencia emerge y los grupos de mujeres crean entre otras
estrategias, refugios para las mujeres maltratadas. En América latina,
en la década de los 80´s los centros de atención integral son una
estrategia novedosa. Debemos mencionar que en México las
estrategias y las acciones emprendidas por mujeres de otros países no
han tenido la misma respuesta social o al menos no en la misma
proporción y es hasta años recientes que se crea el Instituto de la
Mujer y los programas de prevención del DIF, pero no en la medida
que el grave problema de la violencia requiere.
Frente a los efectos múltiples de la violencia contra la mujer se busca
proporcionar un servicio integral. Los centros han servido a las
mujeres víctimas de maltrato vinculando lo singular de cada caso con
la visibilización de sus causas a nivel social.

ASPECTOS ETICOS

Lo ético debe ser un elemento sustantivo de la propuesta para abordar
la violencia hacia la mujer en el seno de la familia y la sociedad, ya que
tiene vínculos con los derechos fundamentales de las personas.

- Reconocer que la violencia es una infracción criminal.
-  Las acciones no deben generar revictimización por parte de

aquellos (as) que pretenden apoyar a las víctimas de violencia.
- Los episodios de violencia aumentan en frecuencia y gravedad y

no desaparecerán si no hay una intervención consciente de la
sociedad, la comunidad, las familias y los (as) individuos.

- Las intervenciones deben contribuir al desarrollo humano de las
mujeres y los hombres sin discriminación por sexo, creencia
religiosa, raza y edad.
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ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA

Se entiende la atención integral como un sistema que opera a
diferentes niveles: macro, es decir, en las políticas públicas del Estado
y normativas jurídicas; a nivel meso, en el nivel institucional sectorial,
a través de los sectores que desarrollan normas; a nivel micro donde
se operacionaliza el sistema en espacios geográficos. Estos tres niveles
desarrollan acciones integrales dirigidas a las personas víctimas de
violencia, agresores, comunidad, familia y sociedad en general.

Los ejes que se trabajan son los siguientes: detección, prevención,
atención al daño y promoción de formas de convivencia no violentas.
Todas estas acciones desarrolladas a través de medidas integradas de
carácter social, psicológico, legal y biomédico.

El nivel macro y el rol del estado se relaciona con el modelo económico
social y su vinculación con la equidad de género. Esta relación puede
expresarse en la generación de políticas, programas y acciones que
generan acceso y control de recursos materiales y simbólicos sin
discriminación para hombres y mujeres. La equidad es una resultante
de las relaciones sociales. El análisis de la violencia como se plantea en
el marco de referencia basado en las condiciones de vida, toma en
cuenta la interacción víctima-agresor ubicada en un contexto. Lo
macro involucra al Estado como generador de políticas públicas
entendidas como medidas para resolver problemas que atañen a la
sociedad y proponer metas sociales a alcanzar.

Una meta social del Estado sería la equidad entre mujeres y hombres,
etnias y grupos culturales. Las políticas públicas implican acciones y
estrategias del Estado para modificar las relaciones no equitativas en
un modelo económico. Las políticas públicas permiten una visión más
precisa del Estado y su forma de abordar la equidad.

Es un hecho empírico constatable que el indicador de desarrollo
humano se ve lesionado al desagregarlo por sexo. Este indicador varía
entre países, entre regiones de un mismo país e incluso entre
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segmentos de la población, sea por la pertenencia a un estrato
económico, grupo étnico o cultural. En todas esas diferencias aparecen
insertadas las de género.

Reconocer que las brechas de género lesionan el desarrollo social es
fundamental y es por ello importante someter las políticas públicas a
éste análisis.

Aspectos a considerar para la construcción de políticas públicas con
equidad de género:

- Reconocer las brechas de género que hay en la sociedad y que
no son relaciones naturales

-  Reconocer que las políticas públicas construyen procesos que
inciden en las relaciones entre hombre y mujeres, entre el Estado
y la población

-  Contar con voluntad política gubernamental para abordar las
brechas sociales entre los sexos

-  Fomentar procesos de participación en la elaboración de la
política pública

-  Contar con indicadores de equidad de género para medir los
cambios en las relaciones sociales.

El estado es clave para el fomento de la equidad social y como tal
debe estimular acciones en la esfera jurídica que den a la mujer pleno
acceso a los recursos económicos, garantizando la igualdad y la no
discriminación ante la ley, el acceso a la educación, la salud y el
empleo.

La conferencia mundial sobre la mujer de (Beijing, China 1995),
generó una plataforma de acción que es un instrumento que orienta
las políticas públicas en asuntos de género y equidad en los países.  El
avance en los países es muy desigual; algunos como Belice y Costa
Rica poseen planes nacionales para el cumplimiento de la plataforma,
otros están en proceso de elaborar políticas y otros no lo han iniciado.
En México las declaraciones políticas de buenas intenciones no han
aterrizado en estrategias específicas para la resolución del grave
problema de la violencia contra la mujer.
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Las dimensiones del problema, la violación a los derechos humanos
individuales, seguridad, libertad, negación del desarrollo, de la vida, de
los costos económicos de la violencia a nivel individual, social y de los
servicios del estado, exigen una intervención del mismo a nivel
legislativo, intersectorial, con la sociedad civil y con los medios de
comunicación de masas que contribuya a la detección, prevención,
atención y promoción de formas no violentas, con acciones dirigidas a
la población en general, a víctimas de la violencia y al control de
conductas agresoras.

ROL DE LAS INSTITUCIONES Y EL SECTOR SALUD

Se parte del rol de las instituciones estatales, como elemento de
intermediación para el desarrollo de la equidad de género, a través de
políticas sectoriales, normas y servicios a la ciudadanía.
El modelo puede apreciarse desde el sector salud. De igual manera
puede ser trabajado con otros sectores claves, viendo cual sería su
aplicación específica, por ejemplo, justicia, educación, etc. El abordaje
a este nivel parte de un enfoque de equidad de género de igual
manera que en nivel macro.
El sector salud puede contribuír a una política de distribución. Los
programas sociales pueden tener un impacto distributivo que
contribuya a un desarrollo sostenible, si se considera que el proceso
socio-económico es interactuante.

Se hace necesario el desarrollo de estudios con enfoque de género que
permitan evaluar el impacto de los programas y reformas económicas
en las condiciones de salud de hombres y mujeres, lo que significa
determinar las necesidades y problemas de salud, tomando en cuenta
la interacción entre las especificidades biológicas según los grupos de
edad y su integración con las condiciones de género y otras diferencias
sociales existentes.
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El tema de la equidad muchas veces es expresado en los documentos
oficiales de los países pero no queda planteada la metodología de
cómo operacionalizarla, particularmente en lo que se refiere a los
asuntos de género.

INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GENERO EN LOS PROCESOS DE
REFORMA

En el proceso de reforma que lleva a cabo el sector salud y otros
sectores pueden ejercer los marcos legislativos que se están gestando
y contemplar  la equidad en asuntos de género en la prestación de
servicios privados y públicos.

La intervención del gobierno es necesaria en salud ya que las leyes del
mercado no aseguran una ubicación adecuada en los sectores más
vulnerables socialmente.

Pueden incluso agravar las brechas sociales ya existentes. Algunas
actividades eficientes para salud no necesariamente pueden ser
rentables para el sector privado, como podría ser la prevención de la
violencia, pero no obstante para el sector público significaría el ahorro
de grandes erogaciones en la atención de la morbilidad consecuente,
por lo tanto de alto costo de efectividad y equidad.

El desarrollo de normas de atención que orienten en la detección en
los diferentes niveles de los servicios de salud puede generar
intervenciones oportunas y evitar mayores daños a la salud y mayores
costos a las instituciones. Los prestadores de servicios de salud pueden
dar información y realizar un intervención oportuna para evitar
consecuencias mayores. Por otra parte, en los espacios de salud
institucional se puede iniciar un proceso de registro, clasificación y
análisis epidemiológico de la violencia familiar.

El sector salud toma en cuenta los niveles de atención según la
complejidad en que se pueden desarrollar acciones de: detección,
prevención, atención y promoción, abordando también la capacidad
resolutiva de las diferentes unidades o servicios.
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Los niveles normativos se encargan de la elaboración de normas,
planes y protocolos según tipo de violencia y víctimas ( niñas,
adolescentes, mujeres jóvenes, mujeres adultas ) El sector salud
puede desarrollar los procesos de seguimiento y evaluación
(Programa Mujer, salud y desarrollo OPS ).

ESTRATEGIAS DEL SECTOR SALUD PARA ENFRENTAR LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

LA PROMOCIÓN: La promoción de formas no violentas constituye la
base del modelo ya que significa la intervención primaria. Las acciones
están destinadas a desarrollar cambios en las representaciones sociales
y actitudes que favorezcan la no violencia, que no minimicen o nieguen
la violencia. Una acción precisa es fomentar concepciones no
discriminatorias con base al sexo, la edad, la etnia, etc., en la
educación en salud y entrega de servicios.

DETECCIÓN: La detección temprana de las personas víctimas de
violencia es un requisito indispensable para darles seguridad,
asistencia, protección y constituye el primer paso para detener el
maltrato físico. El modelo de atención debe desplegar, a través de los
diferentes actores sociales, mecanismos que permitan identificar a las
personas víctimas de violencia a través de normas de detección  y de
la sensibilización pública a los hechos de violencia. Mecanismos
accesibles de denuncia para niñas y mujeres. Centros de orientación
que faciliten la demanda de ayuda. Las consultas rutinarias de los
servicios son un espacio privilegiado para la detección de problemas de
violencia.

PREVENCIÓN: La prevención es la intervención oportuna dirigida a
evitar daños, a la protección de las personas afectadas y al control de
la reincidencia en la población agresora. Las medidas de protección
legal son importantes para la prevención y para la seguridad de las
víctimas. El personal de salud debe conocer los procedimientos legales
y las obligaciones correspondientes del sector.
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LA ATENCIÓN: Tiene como objetivo brindar acciones a nivel emocional
y asistencial, prioritariamente a las víctimas de violencia. Los servicios
incluyen educación, información, asistencia biomédica, organización de
grupos de apoyo según la edad. Las metas de estos servicios están
dirigidas al potenciamiento de las personas víctimas que les permita
construir por si mismas estrategias alternativas de sobrevivencia. El
desarrollo de acciones de atención necesita el establecimiento de
coordinaciones con organismos privados y no gubernamantales (
ONG´s ) que ya trabajan en la atención a la violencia, así como entre
las instituciones del Estado.

ACCIONES A DESARROLLAR EN EL SECTOR SALUD

A CORTO PLAZO:
-  Formar un grupo interdisciplinario conductor del proceso,

sensibilizado sobre el problema.
-  Documentar y desarrollar registros adecuados por sexo y edad

sobre los hechos de violencia
-  Desarrollar propuestas de acción coordinadas entre entidades

privadas y públicas involucradas en el problema.
- Sensibilización y capacitación a diversos niveles normativos y de

servicios.
- Conocer la ruta crítica que siguen las mujeres afectadas por la

violencia
-  Capacitar a los(as) proveedores de servicios del sector privado

para la intervención en el problema.
- Desarrollar protocolos modelo por tipo de violencia y población

afectada, a implementarse según nivel de complejidad de los
servicios. Estos protocolos deben trabajarse en forma
interdisciplinaria y tomando en cuenta experiencias que ya
existan sobre el particular.

- Ejecutar experiencias de referencia a nivel local que aseguren la
atención integral y eficaz de las víctimas y que pueden ser
sistematizadas.
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A MEDIANO PLAZO:

- Sistematización y evaluación de la experiencia de referencia.
- Desarrollo de acciones que permitan la intervención temprana y

eficaz con las personas afectadas por la violencia.
-  Identificación de los criterios o factores que favorecen el

desarrollo de agresores.
- Desarrollo de campañas de promoción de formas de convivencia

no violentas y de concepciones no discriminatorias.
-  Desarrollo de normas y procedimientos estandarizados para la

detección, registro y atención de la violencia.
- Desarrollo de acciones especializadas para lograr el control de la

reincidencia del comportamiento agresor en coordinación con
otras instituciones estatales (Justicia, Educación y Organizaciones
no gubernamentales ).

-  Desarrollo de indicadores que permitan la evaluación de las
intervenciones.

A LARGO PLAZO:

-  Lograr estrategias de Estado con políticas, planes y recursos
gubernamentales para la atención integral de la violencia.

- Formación de redes que permitan fomentar la movilización social
en contra de la violencia.

-  Disminución de los efectos de la violencia mediante
intervenciones oportunas y eficaces.

El orden y los plazos de las acciones presentadas, no necesariamente
se desarrollarán de esta manera, ni tampoco se pretende que todas las
acciones sean desarrolladas. Dependerá de las características de cada
realidad. No todas las instituciones de salud tienen políticas explícitas
con relación a la violencia, en algunos casos son iniciativas locales de
funcionarios y organismos no gubernamentales quienes desarrollan
respuestas sociales por iniciativa propia. En esos casos, esta propuesta
puede también ser útil y avanzar a partir del modelo en un proceso de
concertación-movilización social en contra de la violencia con otros
actores sociales para construir redes e incidir a nivel local.
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La sugerencias planteadas son indicativas y tratan de capturar una
práctica social. ( Datos tomados del Proyecto de fortalecimiento y
organizaciones de las mujeres y acciones coordinadas entre el estado y
la sociedad civil contra la violencia que se lleva a cabo en Centro
América ).

PAUTAS PARA CONSTRUIR EL MODELO A NIVEL MICRO Y EL ROL DEL
SECTOR SALUD

El modelo de atención integral a la violencia se concreta en los
espacios geográficos según las necesidades de cada lugar, la existencia
de infraestructura de salud, justicia, educación, policía, organizaciones
comunitarias, servicios no gubernamentales, recursos humanos
capacitados, sensibilidad política en torno al problema.

La organización del modelo a nivel local plantea la necesidad de:

- Identificar los diferentes actores susceptibles de participar en un
modelo de atención integral a la violencia. Deben involucrarse
instituciones estatales, no gubernamentales, movimientos de
mujeres, líderes locales, etc. La investigación puede ser realizada
mediante una metodología de evaluación rápida utilizando la
técnica de “Bola de nieve”, a través de la identificación de
informantes claves. Esta investigación permite conocer los
recursos existentes para complementar y apoyar las acciones
para el abordaje de la violencia y es un insumo para convocarlos
a la construcción de una red local.

- Conocer la ruta que siguen las mujeres afectadas por la violencia
a nivel local en la búsqueda de ayuda y cuales son las respuestas
sociales encontradas. Esta investigación también puede ser
realizada mediante evaluación rápida, utilizando grupos focales a
nivel de la comunidad . Esta trata de conocer las
representaciones sociales de la comunidad en relación a la
violencia, de los posibles prestatarios y de las mujeres y hombres
de la comunidad. La información obtenida permite desarrollar
acciones más precisas en la capacitación, así como en la
modificación de obstáculos para una atención adecuada a las
víctimas de violencia.
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- Evaluar la situación de la violencia en el área de salud utilizando
fuentes secundarias, policía, comunidad, ONG´s. Es importante
presentar datos de la propia comunidad, aunque sabemos que
estos datos serán aproximados ante la ausencia de registros
adecuados.

- Desarrollar un proceso de sensibilización y capacitación en torno
al problema de la violencia mediante un plan estructurado que
pueda ser dirigido a diferentes actores: líderes, prestadores de
servicios, etc. El plan podría abordar que es la violencia, sus
expresiones, el impacto, como detectarla, como intervenir, como
promover formas de convivencia no violentas y el marco legal
respecto al problema.

- Estimular la creación de una red local para coordinar las acciones
entre los diferentes actores sociales interesados en construir un
modelo de atención integral a la violencia. Podría decirse que el
modelo mismo es una red que va construyéndose por niveles
macro, meso y micro. La red puede formar comisiones de trabajo
de promoción, acciones comunitarias, capacitación, etc.

-  Una de las tareas de la red es la elaboración de un plan de
acción local en los ejes del modelo que contemple acciones
biomédicas, psicológicas, sociales y legales, con la participación
de los actores involucrados y mediante una metodología
participativa.

EL DESARROLLO DE UN MODELO DE ATENCIÓN Y EL ÁREA DE SALUD

El modelo a nivel micro se organizará de acuerdo a la realidad local. Se
plantea el rol del sector salud sin desvincularlo de la totalidad, es decir,
de otras instituciones y de la participación social.

Los niveles locales de salud pueden jugar un papel de liderazgo para
enfrentar este problema social y tener un rol de concertación del
sector público y privado y organizaciones no gubernamentales para el
cumplimiento de esta meta de equidad a través de la formulación de
planes locales.
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El área de salud a nivel institucional debe ser el líder de las metas y
objetivos a alcanzar en el abordaje de la violencia contra la mujer y
desarrolla el apoyo técnico a las unidades de salud de su área.

Debe haber un Comité Institucional conductor del proceso institucional
en la jefatura del área de salud que planifique, dé seguimiento, apoye
técnicamente y evalúe el proceso dentro de la institución, en los
diferentes niveles de complejidad.

Para poder desarrollar acciones de calidad y coordinadas es un
requisito indispensable la existencia de normas y protocolos para la
atención integral a la violencia contra la mujer.

Registrar los hechos de violencia por grupos de edad, tipo de violencia,
vínculo de la víctima con el agresor. El sector salud aplicando la C1E-
10 puede desarrollar registros y bancos de datos de la violencia, pero
además es importante la coordinación con otros organismos siempre
garantizando la confidencialidad de las personas afectadas. Las
encuestas de prevalencia pueden ser un instrumento auxiliar ya que
las estadísticas de salud generalmente tienen sub-registros.

Debe tenerse un plan de capacitación y educación continua a las
personas que realizan la intervención directa según el nivel de
complejidad de los servicios que tenga el área: atención básica general
y especializada ( intervención en crisis, grupos de autoayuda,
consejería psicológica individual, grupal, etc. ) Los aspectos éticos
deben ser un componente importante de la capacitación.

Integrar la atención de la violencia al sistema de referencia  de los
servicios de salud y con otras instituciones y organismos: redes locales
por ejemplo. Se sugiere crear un directorio de los servicios y redes de
apoyo existentes.

Elaboración de un plan institucional del área con acciones en los ejes
del modelo para el abordaje de la violencia, con sus indicadores de
resultados. La planificación debe ser cuidadosa en las metas a fin de
evitar daños mayores a las víctimas y frustraciones al personal. Es
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importante divulgar el plan a nivel de los servicios y presentarlo a la
red interinstitucional, así como evaluarlo.

La programación del área puede utilizar el abordaje de la violencia
como una estrategia que contribuye a enfrentar otros problemas de
salud de las mujeres. Por ejemplo la violencia es un factor alto de
riesgo para mujeres embarazadas e incide en el producto. Es
importante que los criterios de detección de la violencia sean
manejados por médicos, pediatras, gineco-obstetras y enfermeras.

Es necesario el trabajo en equipo de los diferentes profesionales de la
salud para la adecuada atención a las víctimas de violencia, por lo que
se sugiere que exista una persona o comisión, que a nivel de la unidad
de salud coordine y dé seguimiento a las acciones de la institución en
relación a la violencia y se evite la revictimización de las personas
afectadas por la violencia, por exceso de trámites o una intervención
inadecuada.

En las diferentes unidades de salud deben diseñarse los pasos a
realizar para atender a una víctima de violencia: detección, entrevista,
información a proporcionar, que documentar del incidente, atención
médica a las lesiones y a las necesidades emocionales, psicológicas,
evaluación del peligro, plan de seguridad y referencia a otros servicios.
La intervención directa a la violencia debe tener claramente definidos
sus objetivos y las intervenciones a realizar, sean de atención
individual o grupal. La atención debe ser interdisciplinaria y en red,
debe ser coordinada e incluir atención terapéutica y médica cuando
ambas se requieran y las coordinaciones necesarias para el apoyo legal
y social.

En la atención de mujeres en los espacios de salud, debe respetarse su
decisión respecto a la denuncia del agresor. Sin embargo, hay casos
cuando la víctima está en alto riesgo en que el personal de salud debe
valorar las medidas protectoras en coordinación con otras instancias de
la red.

Las víctimas de la violencia pueden llegar a los servicios sea por
emergencia, consulta o referidas por la comunidad. Es necesario que
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las personas de la comunidad tengan conocimiento del tipo de ayuda
que pueden prestar los servicios de salud.

A continuación mostramos un proceso de respuesta a los
hechos de violencia de un centro hospitalario en Canadá a
manera de ejemplo:

- Se solicita consentimiento a la víctima
- Se asegura que la información quede restringida al equipo que la

atendió y que no será accesible a ninguna persona no
autorizada.

- Solo el personal que la atendió puede dar información a la policía
y con consentimiento de la víctima.

- A la víctima se le asegura un servicio amigable y de calidad que
permita el apoyo emocional.

- La valoración médica tiene pasos estandarizados para todas las
víctimas de violencia.

De igual manera deben ser normados los pasos para atender las
lesiones físicas causadas por los golpes y se debe atender el
aspecto emocional.

ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA PLANIFICACIÓN EN LA
UNIDAD DE SALUD.

-  Partir del conocimiento de la plantilla y perfil profesional que
existe en la unidad de salud.

-  Tomar en cuenta los recursos de apoyo con que cuenta el
centro.

-  Conocer cual es el nivel de conocimiento técnico sobre la
violencia que tienen los(as) profesionales.

-  Ubicar las acciones con base a las políticas de prestación de
servicios y financiamiento.

-  Conocer las acciones que siguen las personas afectadas por la
violencia al interior de la unidad.
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- Las acciones que desarrolle cada unidad deberán ser vinculadas
con la red local.

Debemos enfatizar que el abordaje de la violencia de género es un
proceso político social y técnico en el que deben involucrarse
diferentes sectores. Para operacionalizar cualquier modelo de atención
debe contextualizarse en el medio cultural de cada lugar, en las
políticas hacia la mujer y en la atención del sector salud.

POLÍTICAS, RESPUESTAS, LIMITACIONES Y PROPUESTAS.

La escasez de información sobre factores de riesgo y de protección es
un obstáculo importante para el diseño de los programas y políticas. Es
necesario disponer de nuevos estudios. Hasta fechas recientes, gran
parte de la respuesta a la violencia contra la mujer , incluidos los
servicios de atención y apoyo, procedía de las organizaciones no
gubernamentales y voluntarias, especialmente de las formadas por
mujeres. Algunos ejemplos son los centros para mujeres golpeadas
que en muchos países siguen siendo la base de los servicios a los que
pueden acudir las mujeres víctimas de violencia.

Siguiendo las directrices de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de
Beijing, varios países promulgaron leyes sobre la violencia. Se trata de
un paso importante, pero aún queda mucho por hacer antes de que las
leyes puedan ponerse en práctica en forma real; tal es el caso de
México. Además la reforma legal es solo uno de los muchos cambios
necesarios para combatir la violencia contra la mujer.

En la actualidad se están desarrollando proyectos encaminados a
facilitar o mejorar la respuesta de los sectores formales ante las
mujeres que sufren violencia. Hasta ahora, las intervenciones se
centraron en el sistema policiaco, legal y judicial y progresivamente en
el sector salud. Casi todas consisten en enseñar a mejorar la
identificación y la respuesta a las mujeres víctimas de violencia, sin
embargo este enfoque tiene diversas limitaciones:
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-  La capacitación suele ser una intervención aislada, con escaso
seguimiento.

- La capacitación se centra exclusivamente en el contenido técnico
y no abarca las actitudes y valores. Un servicio de salud no
acogedor y en el que las mujeres no sean tratadas con respeto o
no sean escuchadas difícilmente podrá proporcionar un ambiente
adecuado para tratar la violencia contra la mujer.

- Las instituciones como la policía y los sistemas legal y de salud
reflejan los mismos estereotipos de género y las normas
prevalentes que respaldan la violencia en el entorno social. En lo
que concierne al sector salud, muchas de las personas que
proporcionan atención creen que el tratamiento de la violencia
está fuera de su alcance. Puede ser que les falten conocimientos
básicos, tiempo o empatía o que simplemente no sepan que
hacer o a donde remitir a la mujer. En muchos casos, incluso
pueden experimentar la violencia en sí mismo    ( García Moreno,
2002 ).

Es necesario que la información básica sobre la violencia se incluya en
todos los currículos médicos y de enfermería con el fin de que se
despierte la conciencia de que el problema existe. Los programas de
capacitación en el sector salud alcanzarán su máxima utilidad si
abarcan aspectos de interacción y comunicación con las pacientes, el
género y la sexualidad, en lugar de centrarse exclusivamente en la
violencia. Con el fin de que estos programas sean eficaces, deben
tener estrategias y objetivos a largo plazo. Requieren un compromiso
político y administrativo y el desarrollo de políticas y protocolos para
los distintos niveles de profesionales encargados de proporcionar la
atención.

-  Los programas están centrados en el servicio, más que en la
mujer. El personal de salud ha de aprender a escuchar a la
mujer, equilibrando el apoyo y la guía que proporcionan y la
preocupación por la seguridad de la mujer, respetando sus
decisiones.

-  Aunque cada mujer requiere y debe recibir atención de alta
calidad relacionada con las consecuencias de la violencia,
conviene recordar que el problema básico es la violencia
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masculina. Es importante que reciba, por parte del
personal que la atiende y de las instituciones un mensaje
claro de que el comportamiento violento no es aceptable
y que la mujer no merece ni debe permitir abusos en
ninguna circunstancia.

UNA  PERSPECTIVA DE LA VIOLENCIA SEGÚN EL GÉNERO. QUE
SUCEDE CON LOS HOMBRES .

Cuando se trabaja para prevenir la violencia contra la mujer surgen
algunas preguntas: porqué centrar la atención en las mujeres, cuando
la mortalidad por violencia es mucho más alta en los hombres : porque
se enfoca solo a la mujer; nunca se podrá acabar con la violencia
contra la mujer si no implica también al hombre.
Aunque se está haciendo habitual hablar sobre la violencia contra la
mujer, este tema sigue siendo sensible en muchos niveles. Muchos
hombres se sienten incómodos tratando el tema, que a veces parece
reflejar a los hombres en general, haciéndolos aparecer a todos como
seres agresivos, violentos, irresponsables o agresores de sus esposas.
Muchas mujeres pueden ser, y de hecho son violentas y por el
contrario, muchos hombres no lo son. Sin embargo, la mayor parte de
la violencia, es perpetrada por hombres, sean cual sean la edad y el
sexo de la víctima. Como ya hemos mencionado, las niñas y las
mujeres son las principales víctimas de la violencia a manos de
hombres a los que conocen y en  el contexto de una relación íntima.

En una revisión de la literatura sobre violencia hecha por Barker 1999,
se concluye que la masculinidad ha sido contemplada como
intrínsecamente violenta y que en el estudio de la violencia se ha
precindido en gran medida del impacto de la socialización del género
en el hombre. La socialización de las niñas suele tener lugar en el
hogar, mientras que los jóvenes varones tienden a encontrar el apoyo
de sus iguales en la calle o fuera de la casa. En muchas culturas, como
en México, la masculinidad se define en términos “machistas” de
coraje, agresividad, control y dominio de las mujeres.



52

“ En una sociedad machista, todo el mundo es machista, incluyendo las
mujeres, y todos resultamos víctimas del machismo, incluyendo los
hombres “ ( Marina Castañeda: El Machismo invisible ,2002 ).

Muchas culturas condonan la agresión como medio por el que los
hombres expresan su ira.

Barker postula que en los ambientes de ingresos bajos, en los que el
acceso a las principales fuentes de identidad masculina como la
educación o empleo estable resulta difícil, los jóvenes podrían sentirse
más inclinados a adoptar la violencia y otros comportamientos de
control como forma de demostrar su hombría. Un mejor conocimiento
de las formas que adopta la masculinidad en los distintos entornos
contribuiría de manera importante al conocimiento de la violencia en
general y no solo al de la violencia contra la mujer.

En lo que se refiere a la prevención y a otras intervenciones, sería sin
duda importante que un mayor número de hombres tomara partido en
el tema de la violencia contra la mujer y asumiera algunas
responsabilidades en el cambio de las normas y los valores sociales
que contribuyen a ignorar esta flagrante violación de los derechos
humanos ( Piot, 1999 ). El creciente interés por los grupos de hombres
que trabajan para prevenir la violencia contra la mujer no siempre
reconoce que para cambiar las normas y los valores de las relaciones,
desde los basados en el control y el dominio hasta los centrados en el
respeto mutuo y la equidad, no solo son necesarios cambios
individuales sino también estructurales.

Al igual que lo que sucede con las mujeres víctimas, no existe un perfil
único de hombre que permita definir quién o quién no será un agresor,
excepto el antecedente de exposición a la violencia durante la infancia.
Por lo tanto, las intervenciones centradas en la atención a los hijos de
mujeres que han sufrido abusos puede ser una estrategia preventiva
importante, que produzca un impacto en los propios niños y, al mismo
tiempo, reduzca la violencia y favorezca la salud y el bienestar de
hombres y mujeres en el futuro. Los programas escolares iniciados a
edades tempranas y que ayudan a formar y a promover relaciones más
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igualitarias entre géneros y el uso de formas no violentas para resolver
conflictos pueden ser intervenciones importantes para iniciar el cambio
de las normas sociales prevalentes. El enseñar una forma de
paternidad no violenta puede ser otro camino a desarrollar como
intervención para prevenir la violencia. Los programas dirigidos a los
hombres deben resaltar la necesidad de dirigirlos no solo a combatir
los malos tratos físicos, sino también los psicológicos y otras formas de
control. Estos también deberán insistir en la seguridad de la mujer, en
las atribuciones de género y las desigualdades de poder.

IMPORTANCIA Y NECESIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Aunque están apareciendo varios estudios sobre la prevalencia de la
violencia contra la mujer realizados en algunos países, los datos de
dichos estudios son escasos. En México se llevó a cabo la encuesta
nacional de la violencia por el Instituto de Salud Pública, la encuesta
realizada por INEGI de la cual damos algunos datos en la introducción,
y hay algunas iniciativas locales de Universidades como es el estudio
que llevamos a cabo en el Instituto de Investigación Científica de la
UJED y lo que ha llevado a cabo el DIF.

Es necesario disponer de datos de prevalencia e incidencia y comenzar
a descubrir los factores, tanto determinantes como protectores, que
operan en cada contexto. La investigación es esencial para mejorar el
conocimiento de la magnitud y de la naturaleza del problema, para
proporcionar directrices para el desarrollo de intervenciones y poder
monitorear su impacto. También la investigación aporta datos sobre
los que se podrá deducir las tendencias y los patrones.

También, es necesario estudiar las intervenciones: diferenciar lo útil de
lo que no es en los distintos ámbitos y lo que es sostenible y factible
cuando los recursos son escasos. Una investigación bien diseñada y
orientada a la acción puede ser, en sí misma, una intervención ya que,
entre otras cosas, amplía la conciencia sobre el problema e inicia la
discusión pública y la colaboración entre sectores.
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LIMITACIONES EN LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN

Los modelos para las intervenciones proceden en su mayor parte del
mundo desarrollado y, en muchos casos, se copian de forma
inadecuada en ambientes en los que no se dan las condiciones
necesarias para que resulten efectivos. Por ejemplo, la recomendación
para la detección sistemática de las mujeres en los centros sanitarios,
muy útil en países que disponen de servicios de referencia y en los que
los médicos saben como enfrentar la violencia, puede no resultar útil
en otros entornos. Es necesario definir mejor el papel que ha de
desempeñar por ejemplo el sector salud, tanto en la prevención como
en la respuesta a las necesidades de las víctimas de violencia. Este
sector puede no ser el adecuado para iniciar el trabajo en este campo.
Se necesitan con urgencia análisis contextuales específicos para probar
las estrategias e identificar la mejor adaptándola a cada lugar. En
cuanto a la atención, es importante alcanzar un equilibrio entre el
estímulo a la participación del sector salud, sin, al mismo tiempo
medicalizar el problema. Los sesgos de género inherentes al sistema
de salud pueden resultar obstáculos para una respuesta adecuada y
será necesario corregirlos para lograr la respuesta correcta a las
necesidades individuales de cada mujer.

FALTA DE MULTISECTORIALIDAD

Se acepta que la respuesta a la violencia contra la mujer debe ser
multisectorial y que ha de estar bien coordinada. Sin embargo persiste
el hecho de que la entrada suele hacerse a través de un sector
determinado y son aún pocos los ejemplos en los que el abordaje
multisectorial haya sido puesto en práctica de forma satisfactoria. Es
necesario disponer de modelos piloto de una respuesta integrada a la
violencia contra la mujer, documentar su efectividad y conocer los
obstáculos a los que pueden enfrentarse. Actualmente, la Organización
Panamericana de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo,
están ensayando uno de estos modelos de respuesta integrada en el
ámbito comunitario en América Latina. Este modelo trata de crear
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redes comunitarias coordinadas en las que el sistema de salud, el
sistema legal, la policía, las iglesias, las organizaciones no
gubernamentales y otros grupos de base comunitaria se reúnan
periódicamente para diseñar y poner en práctica respuestas
coordinadas a la violencia doméstica. En el nivel nacional, busca
promover la promulgación de leyes y políticas que refuercen la
capacidad institucional para responder de manera efectiva a la
violencia. También fomenta los vínculos con los medios de
comunicación para enfrentarse a las actitudes y creencias sociales que
dan a los hombres el derecho de controlar la conducta de la mujer y
comunicar al mismo tiempo, que la violencia es inaceptable
(Organización Mundial de la Salud, 1997 )

DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO

La violencia contra la mujer es mucho más que un problema de salud
pública; se trata de una infracción de los derechos humanos de la
mujer, por ejemplo, del derecho de la integridad corporal. También
afecta a su capacidad de ejercer otros derechos humanos, como el de
alcanzar los mayores niveles de salud posibles, o de los derechos
sexuales o reproductivos. Las diversas formas de discriminación que
sufre la mujer en la sociedad refuerzan y condonan la violencia.
Muchos países todavía no han ratificado las convenciones sobre
derechos humanos como la Convención para la Eliminación de Todas
las formas de Discriminación contra la Mujer, que proporciona el marco
para la revisión de las leyes que apoyan la reducción de las
desigualdades existentes entre mujeres y hombres y otros problemas
como el de la violencia contra la mujer.

Además de los costos humanos, la violencia contra la mujer dificulta la
participación de ésta en la vida pública y afecta el bienestar económico
de las familias y la sociedad. Si bien las técnicas para estimar los
costos económicos y sociales de la violencia son imperfectas, los
estudios han comenzado a dar a conocer las distintas maneras en que
la violencia basada en el género disminuye la participación de la mujer,
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reduce su productividad y eleva los costos de la economía, incluso los
costos de la atención médica.

La violencia contra la mujer obstaculiza su participación en los
proyectos de desarrollo y reduce su contribución al desarrollo social y
económico. En México, un estudio en el que trataba de ver porque las
mujeres dejaban de participar en proyectos de desarrollo reveló que
las amenazas de los hombres, eran una razón importante. Los
hombres percibían la participación de la mujer en la sociedad como
una amenaza para el control ejercido por ellos y las golpeaban para
que dejaran de participar.

Aún si los hombre no impiden la participación de las mujeres, pueden
valerse de la fuerza para privarlas de sus beneficios. Por ejemplo las
mujeres que trabajan en las maquiladoras declaran que los maridos
suelen golpear a sus esposas y quitarles lo que han ganado.

Para evitar la violencia, muchas mujeres no se comportan de forma
natural, sino que adoptan el comportamiento que consideran aceptable
para el compañero, “convirtiéndose así en sus propias carceleras”,
entrando de esta manera a un ciclo de terror permanente. Estos
temores pueden producir efectos adversos en la salud de las mujeres y
sus familias ya que además reduce los ingresos.

Las investigaciones han empezado a explorar el impacto de la violencia
en la participación de la mujer en la fuerza de trabajo y en sus
ingresos. Muestran que algunas mujeres trabajaban menos a fin de
proteger a sus hijos o porque sus compañeros no las dejaban trabajar,
mientras otras buscaban empleo para reducir su dependencia
económica con el agresor.

La violencia tiene impacto en los ingresos de las mujeres y en la
capacidad y permanencia en el trabajo de éstas. Un estudio encontró
que era más probable que las mujeres con historia de violencia
experimentaran intervalos de desempleo, cambiaran más a menudo de
trabajo y sufrieran más problemas de salud física y mental que podían
afectar su desempeño en el trabajo.
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Para los países el costo de la violencia basada en género son
considerables ( Population Reports serie L Número 11 ). Por ejemplo,
en un estudio realizado en Canadá en 1995, se estimó que la violencia
contra la mujer le costó al país 1,500 millones de dólares canadienses
en productividad de trabajo perdida y propició un aumento del uso de
los servicios comunitarios. En otro estudio se encontró que el costo de
la violencia contra la mujer era mucho más alto, después de incluirse
los costos de los servicios sociales, penales, trabajo y empleo y el
sistema de atención a la salud. En este estudio se estimó que el abuso
físico y sexual de las mujeres le costó a la economía 4,200 millones por
año. No encontramos datos de un estudio semejante en México, pero
creemos que es un área de investigación necesaria.

ABUSO POR PARTE DE LA PAREJA INTIMA

En todo el mundo una de las formas más comunes de violencia contra
la mujer es el abuso por parte del marido u otro compañero íntimo. La
violencia por parte del compañero tiene lugar en todos los países y no
está limitado a ciertos grupos sociales, económicos, religiosos o
culturales. Aunque las mujeres también pueden ser violentas, la
mayoría de los casos de abuso por parte de la pareja es del hombre
contra la mujer.

Si bien los estudios sobre el abuso de la pareja íntima están en etapas
iniciales, existe consenso acerca de su naturaleza y de los diversos
factores que la causan. El abuso por parte de la pareja íntima, que da
lugar a las expresiones “esposas agredidas”, “agresión física”, o
“violencia en el hogar”, es generalmente parte de un patrón de
comportamiento y control más que un acto aislado de agresión. El
abuso por parte de la pareja puede adoptar una variedad de formas,
incluido el maltrato físico, como golpes, bofetadas, puntapiés y palizas;
el abuso psicológico, como el menosprecio, la intimidación y la
humillación constantes, y la actividad sexual forzada. En el abuso suele
estar incluido el comportamiento de control, tendiente a aislar a la
mujer de su familia y amigos, vigilar sus movimientos y restringir su
acceso a los recursos.
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Magnitud del problema: En 50 encuestas de población de distintas
partes del mundo, 10 % a más del 50 % de las mujeres declararon
haber sido golpeadas o maltratadas físicamente por un compañero
íntimo en algún momento de la vida. Los estudios sobre actos de
violencia por parte del compañero son tan recientes que se dispone de
pocos datos comparables sobre el abuso psicológico y sexual infligido
por la pareja íntima.

El maltrato físico en las relaciones íntimas casi siempre va acompañado
de abuso psicológico, y en un tercio o más de los casos, de abuso
sexual. En Monterrey, 52 % de las mujeres físicamente maltratadas
también habían sido objeto de abuso sexual por parte del compañero.

En su mayoría, las mujeres que sufren alguna agresión física
generalmente experimentan numerosos actos de violencia a lo largo
del tiempo. En un estudio, 60 % de las mujeres maltratadas el año
anterior habían sufrido malos tratos más de seis veces. Entre las
mujeres que declararon alguna agresión física, 70 % notificaron abuso
grave. El número promedio de agresiones físicas sufridas el año
precedente entre las mujeres actualmente maltratadas encuestadas en
Londres ascendía a siete; en Estados Unidos ascendía a tres.

En las encuestas sobre la violencia infligida contra la mujer por el
compañero, generalmente se les pregunta a las mujeres si han
experimentado o no alguno de los actos enumerados en una lista,
como haber sido abofeteadas, empujadas, golpeadas o amenazadas
con un arma. Cuando las preguntas se refieren al comportamiento,
como por ejemplo, “su compañero la ha forzado a tener relaciones
sexuales contra su voluntad” , se obtienen respuestas más precisas
que cuando se les pregunta si han sido maltratadas o violadas.

Cuando se miden los actos de violencia no se describe la atmósfera de
terror en que suelen estar las relaciones abusivas. En una encuesta
nacional de violencia en Canadá, por ejemplo, un tercio de las mujeres
que habían sido físicamente agredidas por un compañero dijeron que
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en algún momento de la relación habían temido perder la vida. Las
mujeres a menudo dicen que el abuso y degradación psicológicos son
incluso más difíciles de soportar que el abuso físico

Marco de referencia de la violencia por parte de la pareja.

Que es lo que causa la violencia contra la mujer . Cada vez más los
investigadores están utilizando un “marco de referencia ecológico”
para comprender la interacción de los factores personales,
situacionales y socioculturales que se combinan para causar abuso. En
este modelo, la violencia contra la mujer resulta de la interacción de
factores diferentes en diferentes niveles del medio social. ( Informe
mundial sobre la violencia. Organización Mundial de la Salud ).

El modelo puede visualizarse mejor como cuatro círculos concéntricos.
El círculo interior representa los antecedentes biológicos y personales
que influyen en el comportamiento del individuo en sus relaciones. El
segundo círculo representa el contexto inmediato en que el abuso
tiene lugar, por lo común la familia u otra relación de trato íntimo. El
tercer círculo representa las instituciones y estructuras sociales, tanto
formales como informales, en las que se desarrollan las relaciones, el
barrio, el lugar de trabajo, las redes sociales, incluidas las normas
culturales.

Una amplia variedad de estudios coinciden en cuales son los factores
que en cada uno de estos niveles aumentan la probabilidad de que un
hombre maltrate a su compañera.

-  En el plano individual, son factores el maltrato sufrido en la
niñez, la violencia marital en el hogar en presencia del niño, la
ausencia o el rechazo del padre y el uso y el uso de alcohol con
frecuencia.

-  En el plano de las relaciones y la familia, los estudios
transculturales han citado el control masculino de los bienes y la
adopción de decisiones dentro de la familia y los conflictos
conyugales como factores predictivos del abuso.
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- En el plano comunitario, el aislamiento de la mujer y la falta de
apoyo social, junto con los grupos del mismo sexo que toleran y
legitiman la violencia de los hombres, predicen tasas mayores de
violencia.

-  En el plano social, los estudios de diversas partes del mundo
revelan que la violencia contra la mujer es más común en lugares
donde los papeles basados en el género están rígidamente
definidos o impuestos y donde el concepto de masculinidad está
ligado a la dureza o la autoridad. Otras normas culturales
relacionadas con el abuso, son la tolerancia del castigo físico de
las mujeres y las niñas, la aceptación de la violencia como medio
de resolver las disputas personales y la percepción de que las
mujeres son propiedad de los hombres.

Al combinar los factores de riesgo en el plano individual con los datos
de los estudios transculturales, el modelo ecológico contribuye a que
se entienda porque algunas sociedades y algunos individuos son más
violentos que otros y también porque la mujer, particularmente la
esposa es constantemente víctima de abuso.

Para hacer comparables los datos sobre la violencia masculina
en la pareja.

Diversos factores influyen en la calidad y comparabilidad de los datos
sobre violencia masculina en la pareja, entre ellos:

-  Incongruencia en la forma en que se definen la violencia y el
maltrato

- Variaciones en los criterios de selección de los participantes de
los estudios

- Diferencias atribuibles a las fuentes de los datos
- La disposición de los entrevistados a hablar abiertamente sobre

sus experiencias con la violencia.

Debido a estos factores, la mayor parte de las cifras de prevalencia de
violencia en las relaciones de pareja aportadas por distintos estudios
no pueden compararse. Por ejemplo, no todos los estudios separan las
diferentes clases de violencia, de manera que no siempre es posible
distinguir entre actos de violencia física, sexual o psíquica. Algunos
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estudios examinan solo los actos de violencia en los 12 meses o 5 años
precedentes, mientras que otros miden las experiencias a lo largo de la
vida.
También hay considerable variación en las poblaciones de estudio
usadas para la investigación. En muchos estudios sobre la violencia en
la pareja se incluye a todas las mujeres dentro de un determinado
intervalo de edad, mientras que en otros se entrevista solo a las
mujeres que están o han estado casadas.
Tan la edad como el estado civil se asocian con el riesgo de una mujer
de sufrir maltrato a manos de su pareja. Por lo tanto, los criterios de
selección de los participantes pueden afectar considerablemente los
cálculos de la prevalencia del maltrato en una población.
Asimismo, es probable que dichos cálculos varíen según la fuente de
los datos. Varios estudios a nivel nacional han producido datos de la
prevalencia de la violencia en la pareja que generalmente son
inferiores a los obtenidos a partir de estudios exhaustivos más
acotados de las experiencias de las mujeres con violencia. Los estudios
más pequeños tienden a concentrarse más en la interacción entre los
entrevistadores y los entrevistados. Los cálculos de prevalencia pueden
además variar entre los dos tipos de estudio debido a alguno de los
factores antes mencionados, en especial las diferencias en las
poblaciones estudiadas y en las definiciones de la violencia.
Todos los estudios sobre temas delicados como la violencia se
enfrentan con el problema de cómo lograr que las personas hablen
abiertamente acerca de aspectos íntimos de su vida. El éxito
dependerá en parte de la forma en que las preguntas se enmarquen y
se formulen, así como el grado de comodidad de los entrevistados
durante la entrevista, si otras personas están presentes, y el grado de
interés y la ausencia de una actitud crítica de parte del entrevistador.

Algunas estrategias que pueden ayudar:

-  Dar al entrevistado varias oportunidades durante la entrevista
para que pueda explayarse sobre la violencia.

-  Usar preguntas sobre comportamientos específicos en vez de
preguntas subjetivas tales como “alguna vez ha sido
maltratada”?
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- Seleccionar cuidadosamente a los entrevistadores y adiestrarlos
para que entablen una buena relación con las entrevistadas.

- Apoyar a las entrevistadas para ayudar a evitar represalias por
parte de la pareja o de algún miembro de la familia que las
maltrata.

Medición de la violencia masculina en la pareja.

En las encuestas de violencia en la pareja, a las mujeres por lo general
se les pregunta si han experimentado algún maltrato de una lista de
actos específicos de agresión, tales como bofetadas, golpes,
puñetazos, patadas o amenaza con un arma. Las investigaciones han
revelado que preguntas específicamente referidas al comportamiento,
como “alguna vez a sido obligada a tener relaciones sexuales contra su
voluntad” , producen mayores tasas de respuesta positiva que las
preguntas que piden a las mujeres indicar si han sido maltratadas o
violadas. Tales preguntas específicamente referidas al comportamiento
también permiten a los investigadores medir la gravedad y la
frecuencia relativa del maltrato sufrido. Los actos físicos que son más
graves que abofetear, dar empujones o lanzarle objetos a una persona
se definen en general en los estudios como “violencia grave”, aunque
algunos observadores se oponen a que la gravedad se defina
exclusivamente según el acto. Centrarse exclusivamente en los actos
también puede ocultar la atmósfera de terror que impregna las
relaciones violentas y en las que las mujeres expresan tener miedo de
perder la vida en algún momento de la relación.

Aunque los estudios se han concentrado en la violencia física porque
se conceptualiza y se mide más fácilmente, los estudios cualitativos
indican que para algunas mujeres el maltrato y la degradación
psicológicos resultan aún más intolerables que la violencia física.

La dinámica de la violencia en la pareja.

Investigaciones recientes indican que las formas de violencia infligida
por la pareja que se observan no son las mismas para todas las
parejas que experimentan conflictos violentos. Parecería haber al
menos dos modalidades:
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- Una modalidad grave y cada vez más frecuente de violencia es la
caracterizada por muchas formas de maltrato y amenazas,
aunadas a una conducta posesiva y un comportamiento
dominante paulatinos por parte del agresor.

- Una forma más moderada de violencia en las relaciones íntimas,
en que la frustración y la ira continuas ocasionalmente estallan
en forma de agresión física.

Algunos investigadores han postulado la hipótesis de que las encuestas
comunitarias son más aptas para detectar la segunda forma, más
moderada de violencia, también conocida como “violencia común de
pareja” y el tipo grave conocido como maltrato físico.

Las investigaciones indican que las consecuencias de la violencia en la
relación de pareja difieren entre los hombres y las mujeres, lo mismo
que los motivos para perpetrarla. Algunos estudios han revelado que
las mujeres tienen muchas más probabilidades de resultar lastimadas
durante las agresiones de la pareja y sufren más . Las víctimas
femeninas de la violencia tienen tres veces más probabilidades de
resultar lastimadas, cinco veces más de recibir atención médica y de
temer por sus vidas, en comparación con las víctimas masculinas. En
los casos de violencia perpetrada por las mujeres, lo más probable es
que sea en defensa propia.

En las sociedades más tradicionales, golpear a la esposa se considera
en gran medida como una consecuencia del derecho del hombre a
castigar físicamente a su mujer, tal como lo indican estudios realizados
en países como India, México y Nigeria. Las justificaciones culturales
de la violencia generalmente se desprenden de las ideas tradicionales
de los roles que corresponden a los hombres y a las mujeres. En
muchas situaciones, se espera que las mujeres cuiden del hogar, se
ocupen de los hijos y muestren obediencia y respeto al esposo. Si un
hombre siente que su esposa no ha cumplido sus funciones o se ha
propasado, incluso por ejemplo, al pedirle dinero para los gastos de la
casa o al señalarle las necesidades de los hijos, puede responder en
forma violenta. La incursión de la mujer al mercado laboral y la
contribución que hace cada vez más a la economía de la familia, no ha
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cambiado estos esquemas, al contrario ahora la mujer tiene que
trabajar afuera de la casa y adentro, sin que la pareja o los hijos
varones la ayuden.

Gran variedad de estudios han producido una lista notablemente
uniforme de sucesos que desencadenan la violencia masculina en la
pareja a saber:

- No obedecer al hombre
- Contestarle mal
- No tener la comida preparada a tiempo
- No atender a los hijos adecuadamente en el hogar
- Preguntarle al hombre por cuestiones de dinero
- Salirse sin permiso
- Negarse a tener relacione sexuales

En muchos lugares las mujeres a menudo están de acuerdo con la idea
de que los hombres tienen el derecho de disciplinar a sus esposas, si
es necesario por la fuerza. Una de las razones que las mujeres citan
con mayor frecuencia como causa de las golpizas, es negarse a tener
relaciones sexuales. Esto tiene claras consecuencias de la incapacidad
de las mujeres de protegerse de embarazos no deseados y de
infecciones de transmisión sexual.

Las sociedades a menudo se confunden  entre las razones justas e
injustas y entre niveles admisibles e inadmisibles de violencia. Así se
concede a ciertos individuos, por lo general el marido o algún miembro
de la familia el derecho de castigar físicamente a una mujer, dentro de
determinados límites, por haber cometido ciertas “transgresiones”.

Esta idea de la “causa justa” se encuentra en muchos datos
cualitativos sobre la violencia. Una mujer indígena de México
observaba: “ Pienso que si la esposa tiene la culpa, el esposo tiene el
derecho de pegarle...si yo hice algo mal...nadie debe defenderme “.
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Como responden las mujeres al maltrato

Algunos estudios han confirmado que la mayoría de las mujeres
maltratadas no son víctimas pasivas, sino que adoptan estrategias
activas para aumentar al máximo su seguridad y la de sus hijos.
Algunas mujeres resisten, otras huyen y algunas más intentan llevar la
fiesta en paz cediendo a las exigencias del marido. La respuesta de
una mujer al maltrato suele estar limitada por las opciones de que
dispone. Estudios cualitativos integrales revelaron que diversos
factores pueden determinar que las mujeres continúen en una relación
en la que son maltratadas. Entre ellos sobresalen comúnmente: el
temor al castigo, la falta de medios alternativos de apoyo económico,
la preocupación por los hijos, la dependencia emocional, la falta de
apoyo de la familia y los amigos y la esperanza constante de que “el
hombre va a cambiar”. A menudo la negación y el temor de aislarse
socialmente impiden a las mujeres buscar ayuda. Se ha comprobado
que alrededor de 20 % a 70 % de las mujeres maltratadas nunca
mencionan el maltrato a otras personas, hasta que son entrevistadas
para los estudios. Las que buscan ayuda, lo hacen principalmente con
miembros de la familia y amigos, en vez de recurrir a las instituciones.
A pesar de los obstáculos, muchas mujeres maltratadas acaban por
dejar al compañero violento, una vez que han crecido los hijos.
Algunos estudios indican que hay un conjunto uniforme de factores
que motivan a las mujeres a separarse en forma permanente de la
pareja que las maltrata. Por lo general ocurre cuando la violencia llega
a ser lo bastante grave como para que exista el convencimiento de que
el compañero no va a cambiar, o cuando la situación comienza a
afectar notablemente a los hijos.
Las mujeres también han mencionado que el apoyo emocional y
logístico de la familia o los amigos desempeña una función crucial en
su decisión de dar por terminada la relación. Dejar una relación de
maltrato es un proceso, no un acto aislado. La mayoría de las mujeres
se separan y regresan varias veces, antes de tomar la decisión de
concluir definitivamente la relación. El proceso incluye periodos de
negación, culpa y sufrimiento antes de que terminen por reconocer la
situación de maltrato y se identifiquen con otras mujeres en
situaciones semejantes. A estas alturas, sobreviene la ruptura y
empieza la recuperación con respecto a la relación de maltrato.
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Lamentablemente, dejar una relación de maltrato no siempre garantiza
la seguridad de la mujer. La violencia puede seguir e incluso aumentar
mucho, después de que la mujer deja a su pareja.

Factores de riesgo en la violencia infligida por la pareja

Hasta últimamente los investigadores han empezado a buscar los
factores individuales y comunitarios que podrían determinan la tasa de
violencia en la pareja. Lo que se sabe actualmente de los factores que
determinan la prevalencia de la violencia en la pareja se basa en gran
parte en estudios realizados en Estados Unidos y Canadá, por lo cual
no necesariamente aplican en otros ámbitos. Se conocen varios
estudios basados en la población realizados en países en desarrollo,
pero su utilidad para investigar los factores de riesgo y los factores
protectores está limitada por su diseño transversal y por la escasa
cantidad de factores predictivos que exploran. En general, los datos
científicos actuales se inclinan demasiado a investigar los aspectos
individuales en lugar de los elementos comunitarios o sociales que
pueden determinar la probabilidad del maltrato.

Si bien empieza a tenerse el consenso de que una acción recíproca de
los factores personales, sociales y culturales se combina para causar
maltrato, aún es limitada la información de los factores más
importantes: los factores que se consideran relacionados con el riesgo
de que un hombre cometa actos de violencia contra su pareja.

Factores asociados con el riesgo de que un hombre maltrate a
su mujer.

Factores individuales
- Edad joven
- Beber en exceso
- Depresión
- Trastornos de la personalidad
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- Poca instrucción
- Bajos ingresos
- Haber presenciado o sufrido violencia de niño

Factores de la relación
- Conflicto matrimonial
- Inestabilidad del matrimonio
- Dominio masculino en la familia
- Presiones económicas
- Mal funcionamiento familiar

Factores comunitarios
- Sanciones débiles de la comunidad contra la violencia
- Pobreza
- Poco capital social

Factores sociales
- Normas tradicionales de género
- Normas sociales que apoyan la violencia

Antecedentes de violencia en la familia

Entre los antecedentes personales, la violencia en la familia de origen
ha surgido como un factor de riesgo especialmente poderoso de
agresión masculina en la pareja. Muchos estudios ( Chile, Colombia,
Costa Rica ) encontraron que las tasas de maltrato eran mayores entre
las mujeres cuyo esposo había sido golpeado de niño o había
presenciado cuando su madre era golpeada. Aunque los hombres que
maltratan físicamente a su pareja suelen tener antecedentes de
violencia, no todos los niños que presencian malos tratos o son objeto
de ellos se convierten en adultos que maltratan. Una pregunta teórica
importante aquí es la siguiente: Que distingue a los hombres capaces
de tener relaciones sanas y sin violencia, a pesar de las adversidades
afrontadas en la niñez, de los que maltratan a su compañera íntima .
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Consumo de alcohol por los hombres

Otro marcador de riesgo de la violencia en la pareja que aparece de
manera uniforme en diferentes circunstancias es el consumo de
bebidas alcohólicas por los hombres. En el meta-análisis de Black et
al., cada estudio que examinó el consumo de alcohol o la ingestión
excesiva de bebidas alcohólicas como un factor de riesgo de violencia
en la pareja encontró una asociación significativa. Las encuestas
basadas en la población realizadas en Brasil, Chile, Colombia y Costa
Rica, también hallaron una relación entre el riesgo de una mujer de ser
víctima de la violencia y los hábitos de su pareja relacionados con el
alcohol. Sin embargo, hay considerable debate acerca de la naturaleza
de la relación entre el consumo de alcohol y la violencia, y si este es
verdaderamente causal. Muchos investigadores creen que el alcohol
opera como un factor coyuntural, que aumenta las probabilidades de
que se produzca la violencia al reducir las inhibiciones y deteriorar la
capacidad del individuo para razonar. Beber en exceso también puede
aumentar la violencia del compañero al dar pie a las discusiones en la
pareja. Otros autores mencionan que el nexo entre la violencia y el
alcohol está determinado culturalmente y solo existe en circunstancias
en que la expectativa colectiva es que el beber causa o excusa ciertos
comportamientos.

A pesar de que hay opiniones contradictorias acerca del papel causal
desempeñado por el abuso del alcohol, se ha comprobado que las
mujeres que viven con bebedores empedernidos corren un riesgo
mayor de que este las agreda físicamente, y que los hombres que han
estado bebiendo infligen una violencia más grave en el momento de
una agresión.

Trastornos de la personalidad.

Varios estudios han intentado identificar si ciertos factores o trastornos
de la personalidad están vinculados con la violencia contra la pareja.
Algunos estudios revelan que los hombres que agreden a sus esposas
es más probable que sean emocionalmente dependientes e inseguros y
tengan baja autoestima y dificultades para controlar sus impulsos.
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Comparados con sus pares no violentos, también tienden a manifestar
más ira y hostilidad y a deprimirse. Aunque las tasas de trastornos
psicopatológicos por lo general son mayores en los hombres que
maltratan a sus esposas, no todos los hombres que infligen malos
tratos físicos presentan trastornos psicológicos. La proporción de las
agresiones por la pareja vinculada con trastornos suele ser
relativamente baja en entornos donde este tipo de violencia es común.

Factores de la relación de pareja.

En el plano interpersonal, el marcador más uniforme que ha surgido
respecto a la violencia en la pareja son los conflictos o desavenencias
matrimoniales. En todos y cada uno de los estudios examinados por
Black et al., los conflictos matrimoniales se relacionaron desde
moderada hasta firmemente con la violencia masculina contra la
pareja. También se encontró que tales conflictos precedían a la
violencia en la pareja en un estudio basado en la población de mujeres
y hombres y en una muestra representativa de hombres. El conflicto
verbal de los cónyuges tiene relación significativa con la agresión física
a la esposa, incluso después de controlar el estado socioeconómico, el
nivel de estrés del esposo y otros aspectos relacionados con el
matrimonio, como el compañerismo y la estabilidad.

Factores comunitarios.

Los estudios de una gama amplia de ámbitos revelan que, aunque este
tipo de violencia hacia la pareja afecta a todos los grupos
socioeconómicos, las mujeres que viven en la pobreza la padecen en
forma desproporcionada.

Aún no está claro porque la pobreza aumenta el riesgo de violencia: si
es debido a los ingresos bajos en sí o a otros factores acompañantes,
como el hacinamiento o la desesperanza. Para algunos hombres, vivir
en la pobreza genera estrés, frustración y un sentido de ineficacia por
no haber logrado cumplir con su papel culturalmente esperado de
proveedores de sus familias. También puede aportar motivos para las
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desavenencias matrimoniales o hacer más difícil que las mujeres den
por terminada una relación violenta o insatisfactoria por otras razones.
Sean cuales fueren los mecanismos precisos, es probable que la
pobreza actúe como un “marcador” de diversas condiciones sociales
que se combinan y aumentan el riesgo con que se enfrentan las
mujeres. La forma en que una comunidad responde a la violencia en la
pareja puede influir en los niveles generales del maltrato en una
comunidad. En un estudio comparativo de 16 sociedades con tasas
altas y bajas de violencia en la pareja, Brown y Campbell encontraron
que las sociedades con los niveles más bajos de violencia en la pareja
eran las que preveían sanciones de la comunidad contra esta y
aquellas donde las mujeres maltratadas tenían acceso al amparo, en
forma de albergues o apoyo familiar.

Se ha propuesto que varios factores de la comunidad influyen en la
incidencia general de la violencia por la pareja. Un estudio de la
Organización Mundial de la Salud está recopilando datos sobre varios
factores a nivel de la comunidad para examinar su relación con la
violencia por la pareja. Estos factores son los siguientes:

- Las tasas de otros delitos violentos
- El capital social
- Las normas sociales relacionadas con la vida familiar
-  Las normas de la comunidad relacionadas con la autoridad

masculina sobre las mujeres.

Se espera que el estudio arroje luz sobre la contribución relativa de los
factores individuales y a nivel comunitario a las tasas de violencia en la
pareja...

Factores sociales

En estudios de investigación realizados en distintas culturas se han
encontrado varios factores sociales y culturales que podrían dar lugar a
mayores grados de violencia. Un análisis indica que el maltrato físico
de la esposa ocurre más a menudo en las sociedades en las cuales los
hombres tienen poder económico y de toma de decisiones en el hogar,
donde las mujeres no tienen apoyo y donde los adultos recurren
habitualmente a la violencia para resolver sus conflictos.
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Otros autores han señalado que las desigualdades estructurales entre
los hombres y las mujeres, los roles de género rígidos y las ideas de
hombría vinculada al dominio, el honor masculino y la agresión
aumentan en conjunto el riesgo de violencia en la pareja.

Consecuencias de la violencia en la pareja

Las consecuencias del maltrato son profundas, y van más allá de la
salud y la felicidad de los individuos para afectar al bienestar de toda la
comunidad. Vivir en una relación violenta afecta al sentido de
autoestima de una mujer y a su capacidad de participar en actividades
sociales de su entorno. Diversos estudios han revelado que las mujeres
maltratadas tienen restricciones al acceso a la información y a los
servicios, la participación en la vida pública y al apoyo emocional por
parte de amigos y familiares. No es de sorprender que tales mujeres
sean a menudo incapaces de cuidar debidamente de sí mismas y de
sus hijos o de tener un trabajo o seguir una carrera.

Repercusiones sobre la salud

Un acervo cada vez mayor de datos de investigación está revelando
que compartir la vida con un hombre que la somete a malos tratos
puede tener repercusión sobre la salud de una mujer. La violencia se
ha vinculado con un sinnúmero de resultados de salud diferentes,
tanto inmediatos como a largo plazo.

Aunque la violencia puede tener consecuencias  directas sobre la
salud, como sufrir una lesión, ser víctima de la violencia, también
aumenta el riesgo de que una mujer tenga mala salud en el futuro. Del
mismo modo que las consecuencias del consumo de alcohol y tabaco,
ser víctima de la violencia puede considerarse factor de riesgo de una
variedad de enfermedades y afecciones.

Ciertos estudios revelan que las mujeres que han sufrido maltrato
físico o sexual en la niñez o la vida adulta experimentan mala salud
con mayor frecuencia que otras mujeres en lo que respecta al
funcionamiento físico, el bienestar psíquico y la adopción de otros
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comportamientos de riesgo, como son el tabaquismo, la inactividad
física y el abuso de alcohol y otras drogas. El antecedente de haber
sido víctimas de la violencia pone a las mujeres en mayor riesgo de:

- Depresión
- Intentos de suicidio
- Síndromes de dolor crónico
- Trastornos psicosomáticos
- Lesiones físicas
- Trastornos del aparato digestivo
- Síndrome de colon irritable
- Diversos problemas de salud reproductiva.

Consecuencias para la salud de la violencia masculina en la
pareja

Físicas
Lesiones abdominales y torácicas
Moretones e hinchazón
Síndromes de dolor crónico
Discapacidad
Mialgias
Fracturas
Trastornos del aparato digestivo
Síndrome de colon irritable
Lesiones oculares
Disminución de la capacidad física

Sexuales y reproductivas

Trastornos del aparato genital
Esterilidad
Enfermedad inflamatoria pélvica
Complicaciones del embarazo
Disfunción sexual
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Enfermedades de transmisión sexual, SIDA
Aborto
Embarazo no deseado

Psíquicas y del comportamiento

Abuso de alcohol y drogas
Depresión y ansiedad
Trastornos de los hábitos alimenticios y del sueño
Sentimientos de culpabilidad
Fobias y pánico
Baja autoestima
Trastornos de estrés postraumático
Trastornos psicosomáticos
Tabaquismo
Comportamiento suicida
Comportamiento sexual riesgoso

Consecuencias mortales

Mortalidad por SIDA
Mortalidad materna
Homicidio
Suicidio
Fuente: Informe mundial sobre la violencia. Organización Mundial de la
Salud.

Algunas de las conclusiones derivadas de las investigaciones recientes
acerca de las consecuencias generales del maltrato sobre la salud, son:

- La influencia del maltrato puede persistir mucho tiempo después
que este ha cesado.

- Cuanto más grave es el maltrato, mayores son sus efectos sobre
la salud física y mental de una mujer

- Los efectos con el transcurso del tiempo de diferentes tipos de
maltrato y de episodios mútiples de maltrato parecen ser
acumulativos.
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QUÉ SE PUEDE HACER PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LA
RELACIÓN DE PAREJA.-

La mayor parte de las investigaciones efectuadas hasta la fecha sobre
la violencia por la pareja han sido encabezadas por organizaciones de
mujeres, con financiamiento y asistencia ocasional de los gobiernos. En
los sitios donde los gobiernos han tomado parte, como Australia y
Canadá, ha sido en general como respuesta a exigencias de la
sociedad civil. La primera ola de actividad generalmente ha incluido
elementos de reforma jurídica, adiestramiento policial  y
establecimiento de servicios especializados para las víctimas. Muchos
países han promulgado leyes sobre la violencia, aunque muchos
funcionarios aún no conocen las nuevas leyes o son renuentes a
aplicarlas. Las personas que forman parte del sistema ( policía o
aparato judicial, por ejemplo ) comparten los mismos prejuicios que
predominan en la sociedad en su conjunto. La experiencia ha
demostrado reiteradamente, que si no se despliegan los esfuerzos
necesarios para cambiar la cultura y las prácticas institucionales, la
mayoría de las reformas legales y normativas surten poco efecto.

La investigación sobre intervenciones en los países en desarrollo es
aún muy limitada. Investigaciones de este tipo en México no tenemos
conocimiento que se hayan llevado a cabo. De algunos países solo hay
unos cuantos estudios que hayan intentado examinar críticamente las
intervenciones actuales. El Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas
para la Mujer examinó algunos proyectos financiados en apoyo a las
medidas para eliminar la violencia contra la mujer, con la intención de
difundir las enseñanzas generadas por dichos proyectos.

Apoyo a las víctimas.

En el mundo, los centros para ayuda de mujeres en crisis y los
albergues para mujeres golpeadas han sido la piedra angular de los
programas de ayuda a las víctimas de la violencia. Estos centros
generalmente facilitan el contacto con grupos de apoyo y orientación
psicológica individual, ayuda en los aspectos legales y canalización
para tratamiento. La mayoría de los albergues han sido establecidos
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por activistas defensores de los derechos de las mujeres, aunque en la
actualidad muchos son ya administrados por personal profesional.
Hace algunos años, en muchos países han surgido albergues y centros
de crisis para las mujeres. En México existen algunos en el Distrito
Federal totalmente insuficientes para toda la población y en algunos
Estados se han hecho de forma aislada y por iniciativa, la mayoría de
ellos por ONG´s y por el DIF ( Desarrollo Integral de la Familia ).
Donde no es posible organizar un albergue formal, las mujeres suelen
encontrar otras maneras de tratar las urgencias relacionadas con el
maltrato. Un método consiste en establecer una red informal de
“hogares seguros”, por medio de la cual las mujeres en dificultades
pueden encontrar albergue temporal en la casa de algún vecino.
Algunas comunidades han designado sus lugares de culto, templos o
iglesias, por ejemplo, como refugio para pasar la noche con sus hijos
para escapar de un compañero borracho o violento.

Recursos jurídicos y Reformas legislativas.

En los años noventa se produjo una verdadera oleada de reformas
legales en relación con el maltrato físico y sexual infligido por la pareja.
Se han promulgado en América latina leyes específicas sobre la
violencia doméstica. Las reformas más comunes incluyen la
penalización del maltrato físico, sexual y psicológico por parte de la
pareja, ya sea mediante leyes nuevas sobre la violencia o por la
modificación de los códigos penales existentes.
El mensaje que transmite la legislación es que la violencia es un delito
y no será tolerada por la sociedad. Sacarla a relucir públicamente es
también una manera de echar por tierra la idea de que la violencia es
un asunto privado.

 Además de introducir leyes nuevas o ampliar las existentes, en
algunos países se han realizado experimentos para respaldar la
legislación creando tribunales especiales de violencia doméstica,
capacitando a la policía, los funcionarios de los tribunales y los
abogados litigantes, proporcionando asesores especiales a las mujeres
para tratar con el sistema penal. Aunque la evaluación rigurosa de
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estas medidas no se ha hecho “las pruebas indican que las unidades
especiales y las reformas integrales en los departamentos de policía,
fiscalías y tribunales especializados han mejorado las experiencia de las
mujeres maltratadas.”

--------------------------------------------------------------------------------------

Tratamiento de los hombres que maltratan a su pareja

Los programas de tratamiento para los hombres que maltratan a su
pareja son una innovación que se ha difundido en algunos países. En
la mayoría de los programas se usa el método de grupos para tratar
los roles de género y enseñar actitudes, entre ellas como hacer frente
al estrés y la ira, como asumir la responsabilidad de sus actos y como
expresar los sentimientos a los demás.
Las evaluaciones de esta estrategia indican que los programas de
tratamiento para hombres funcionan si:

- Se aplican por períodos más bien largos y no cortos
- Cambian las actitudes de los hombres en grado suficiente como

para que hablen de su comportamiento
- Permanecen en el programa
-  Trabajan en combinación con el sistema penal, que interviene

cuando no se cumplen las condiciones del programa.



77

INICIATIVAS COMUNITARIAS

Trabajos de extensión

El trabajo de extensión ha sido parte destacada de la respuesta de las
organizaciones no gubernamentales a la violencia de la pareja. Los
agentes de extensión, que a menudo son educadores, visitan a las
víctimas de la violencia en sus hogares y comunidades. Las
organizaciones no gubernamentales con frecuencia reclutan y
adiestran a mujeres que anteriormente han sido agredidas por sus
parejas para que brinden apoyo a sus pares.
Ha habido proyectos, tanto gubernamentales como no
gubernamentales que han empleado a “defensores”, es decir, personas
que proporcionan información y asesoramiento a mujeres maltratadas,
particularmente para ayudarlas a negociar los aspectos complejos del
sistema legal y las prestaciones de bienestar familiar a que tienen
derecho. Estas personas centran su atención en los derechos que
asisten a las víctimas de la violencia y llevan a cabo su trabajo en
instituciones tan diversas como comisarías de policía, fiscalías y
hospitales.

Intervenciones comunitarias coordinadas.

Los consejos o foros interinstitucionales de coordinación son un medio
cada vez más popular de vigilar y mejorar las respuestas a la violencia
masculina en la pareja en el ámbito de la comunidad.
Sus objetivos son:

- Intercambiar información
- Identificar y abordar los problemas en la prestación de servicios
- Promover las prácticas adecuadas mediante la capacitación y la

elaboración de normas
- Rastrear los casos y llevar a cabo auditorías institucionales para

evaluar la práctica de diversos organismos
-  Promover la sensibilización de la comunidad y el trabajo de

prevención.
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La Organización Panamericana de la Salud, ha establecido proyectos
piloto en América Latina para someter a prueba esta estrategia en
zonas urbanas y rurales. Desafortunadamente México no está
participando. Los consejos coordinadores incluyen a personas tales
como el sacerdote, el alcalde, los promotores comunitarios de salud y
los representantes de los grupos de mujeres. El proyecto de la OPS
empezó con un estudio cualitativo, conocido coma la ruta crítica, para
examinar lo que sucede a las mujeres en las comunidades rurales
cuando buscan ayuda.

Las evaluaciones cualitativas han señalado que muchas de las
intervenciones se centran principalmente en la coordinación de los
refugios y el sistema penal, con lo que se descuida la participación de
las comunidades religiosas, las escuelas, el sistema de salud y otros
organismos de servicio social. Un examen reciente llegó a la conclusión
de que aunque los consejos coordinadores pueden mejorar la calidad
de los servicios ofrecidos a las mujeres, el trabajo puede actuar como
una cortina de humo que oculta el hecho de que es muy poco lo que
en realidad cambia. El examen indicó que las organizaciones deben
determinar criterios firmes para la auto-evaluación  que aborden la
satisfacción de las usuarias y los cambios reales en las normas y
procedimientos.

Campañas de prevención

Las organizaciones de mujeres han usado por mucho tiempo las
campañas de comunicación, los mensajes a pequeña escala en los
medios informativos y otras actividades con el fin de aumentar la
conciencia sobre la violencia por la pareja y el cambio de
comportamiento. Hay indicadores de que tales campañas llegan a gran
cantidad de personas, aunque solo unas pocas se han evaluado en
cuanto a su eficacia para cambiar las actitudes o el comportamiento.
Un ejemplo de red es lo que hizo un grupo de mujeres en Nicaragua
que montó una campaña anual en los medios de comunicación para
aumentar la conciencia sobre la repercusión de la violencia en las
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mujeres, valiéndose de lemas como: “Quiero vivir sin violencia”, la
campaña movilizó a las comunidades contra el maltrato. El Fondo de
las naciones Unidad para la Mujer, ha estado patrocinando una serie
de campañas regionales contra la violencia por razón de género bajo el
lema “Una vida sin violencia es nuestro derecho”. En México el
Instituto de la Mujer tiene una campaña permanente con el lema
“Nada justifica la violencia”. El impacto todavía no se ha evaluado.

Programas escolares.

A pesar de la cantidad cada vez mayor de iniciativas de prevención de
la violencia dirigidas a los jóvenes, son pocas las que abordan
específicamente el problema de la violencia en las relaciones íntimas.
Los programas para los jóvenes que abordan explícitamente el
maltrato en las relaciones intimas tienden a ser iniciativas
independientes patrocinadas por organizaciones que combaten la
violencia contra la mujer. Solo algunos de ellos se han evaluado.
Mediante diseños experimentales, estas evaluaciones encontraron
cambios positivos en el conocimiento y las actitudes hacia la violencia
en la relación de pareja.

Prácticas adecuadas.

Un acervo creciente de conocimientos acerca de la violencia por la
pareja, acumulada a lo largo de muchos años por un gran número de
proveedores, activistas e investigadores, ha dado origen a un conjunto
de principios para ayudar a guiar las “prácticas adecuadas” en este
campo. Estos principios son los siguientes:

-  las medidas para afrontar la violencia deben aplicarse a nivel
nacional y local.

- La participación femenina en la elaboración y la ejecución de los
proyectos y la seguridad de las mujeres deben guiar todas las
decisiones relativas a las intervenciones.

-  Las tentativas por reformar la respuesta de las instituciones,
entre ellas la policía, el sector salud y el sistema judicial, deben ir
más allá de la capacitación y cambiar la cultura institucional
correspondiente.
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-  Las intervenciones deben abarcar de manera coordinada una
variedad de sectores diferentes.

Acción en todos los niveles.

Una enseñanza importante de las iniciativas para prevenir la violencia
es que las medidas se deben adoptar a nivel tanto nacional como local.
En el plano nacional, las prioridades son mejorar la situación de las
mujeres, establecer normas, políticas y leyes apropiadas sobre el
maltrato, y crear un ambiente social que propicie las relaciones no
violentas. Los planes deben incluir objetivos, líneas de  responsabilidad
y cronogramas claros, y deben estar respaldados por recursos
suficientes.
No obstante, la experiencia indica que las iniciativas nacionales por sí
solas no bastan para transformar el panorama de la violencia en la
relación intima. Las opciones de ayuda con que cuenta una mujer que
ha sufrido maltrato, y las reacciones que probablemente deba afrontar
de instituciones como la policía, todavía varían enormemente en cada
localidad. En los lugares donde se han llevado a cabo iniciativas de la
comunidad para prevenir la violencia y donde hay grupos establecidos
que se ocupan de la capacitación y vigilan las actividades de las
instituciones formales, a las víctimas de maltrato les va
considerablemente mejor que en los lugares donde eso falta.

La participación de las mujeres.

Las intervenciones deben estar concebidas para trabajar con mujeres,
que suelen ser los mejores jueces de su situación, y respetar sus
decisiones. Las revisiones de varios programas de violencia han
indicado sistemáticamente que el éxito o fracaso de los proyectos
estuvo determinado en gran parte por las actitudes de los
organizadores hacia la violencia masculina en la pareja y sus
prioridades en cuanto a tener en cuenta los intereses de las mujeres
durante la planificación y la ejecución de las intervenciones.
La seguridad de las mujeres se debe considerar cuidadosamente al
planificar y llevar a la práctica las intervenciones. Las que ponen en
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primer lugar la seguridad y la autonomía de las mujeres han resultado
en general más eficaces.
En cuanto al cambio de la cultura institucional, por lo común son pocos
los cambios duraderos que se logran mediante actividades a corto
plazo para sensibilizar a los actores institucionales, a menos que se
acompañen de tentativas reales para comprometer a toda la
institución. Cuando se pretende reformar la práctica de la atención de
salud, la capacitación por sí sola rara vez a sido suficiente para
cambiar el comportamiento institucional hacia las víctimas de violencia.
Aunque la capacitación puede mejorar el conocimiento y la práctica a
corto plazo, su efecto se pierde rápidamente a menos que se
acompañe de cambios institucionales en las políticas y el desempeño.
Diversos sectores, tales como el sistema policial y el de servicios de
salud, así como los servicios de apoyo judicial y social, deben colaborar
para afrontar los problemas de la violencia masculina en la pareja.
Históricamente, la tendencia de los programas ha sido concentrarse en
un solo sector, pero la experiencia ha demostrado que a menudo ello
produce malos resultados.

Investigación sobre la violencia en la relación de pareja.

La falta de una comprensión teórica clara de las causas de la violencia
en la pareja y su relación con otras formas de violencia interpersonal
ha frustrado las tentativas de establecer una respuesta eficaz. Se
necesitan estudios para adelantar el conocimiento de la violencia en
diversos frentes, entre ellos:

-  Estudios que examinen la prevalencia, las consecuencias, los
factores de riesgo y los factores protectores de la violencia en la
pareja en distintos ámbitos culturales.

-  Investigaciones longitudinales sobre la trayectoria del
comportamiento violento del hombre hacia su pareja a lo largo
del tiempo, examinando si difiere, y como lo hace, del desarrollo
de otros comportamientos violentos.

- Estudios que exploren los efectos de la violencia en el curso de la
vida de una persona, investigando la repercusión relativa de
diferentes tipos de violencia en la salud y el bienestar, y si los
efectos son acumulativos.
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-  Estudios que examinen la historia de vida de los adultos que
mantienen relaciones íntimas sanas y sin violencia a pesar de
haber tenido experiencias que , según se sabe, aumentan el
riesgo de violencia en la pareja.

Además se necesita mucha más investigación sobre las intervenciones,
tanto para presionar a los responsables políticos para que se destinen
más recursos, como para mejorar el diseño y la ejecución de los
programas. Debe asignarse prioridad a lo siguiente:

- Documentación de las diversas estrategias e intervenciones para
combatir la violencia en la pareja.

- Estudios que evalúen los costos económicos de la violencia en la
relación de pareja.

-  Evaluación de los efectos a corto y a largo plazo de los
programas para prevenir y responder a la violencia en la pareja,
con inclusión de programas de educación escolar, cambios
jurídicos y de política, servicios para las víctimas, programas que
se concentren en los agresores y campañas para cambiar las
actitudes sociales y el comportamiento.

Fortalecimiento de las fuentes de apoyo informales.

Muchas mujeres no buscan la ayuda de los servicios o sistemas
oficiales que tienen a su disposición, por consiguiente, es vital ampliar
las fuentes informales de apoyo mediante redes de vecinos y de
amigos, grupos religiosos y otros sectores de la comunidad y lugares
de trabajo. La manera en que estos grupos informales respondan
determinará si una víctima de la violencia en la pareja adopta medidas
o se refugia en el aislamiento y la culpa.
Hay mucho margen para los programas que pueden crear respuestas
constructivas por parte la familia y los amigos. Un programa innovador
en Iztacalco, México, por ejemplo, aprovechó los acontecimientos de la
comunidad, los medios de información en pequeña escala ( carteles,
folletos ) y talleres para ayudar a las víctimas de la violencia a hablar
del maltrato que habían experimentado y a demostrar a los amigos y a
otros miembros de la familia como afrontar tales situaciones de la
mejor manera posible.
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Causa común con otros programas sociales

Hay una superposición considerable entre los factores que aumentan el
riesgo de diversos problemas de conducta. Asimismo, parece haber
una continuidad significativa entre el comportamiento agresivo en la
niñez y diversos problemas de conducta en la adolescencia y la
juventud temprana. Hay una necesidad evidente de detectar
tempranamente a las familias en alto riesgo y de brindarles apoyo y
prestarles otros servicios antes de que las pautas de comportamiento
disfuncional se establezcan dentro del conjunto familiar, lo cual sienta
las bases para conductas abusivas en la adolescencia o en la edad
adulta. Por desgracia, actualmente existe poca coordinación entre los
programas y los temas de investigación sobre la violencia en la relación
de pareja. Para lograr adelantos verdaderos, se debe prestar atención
al surgimiento de pautas de conducta agresiva, las cuales suelen
comenzar en la niñez. Las respuestas integradas de prevención que
abordan los vínculos entre diferentes tipos de violencia podrían reducir
algunas formas de violencia.

La importancia de la prevención primaria

La importancia de la prevención primaria de la violencia masculina en
la relación de pareja a menudo se ve eclipsada por la importancia del
gran número de programas que, naturalmente pretenden tratar las
consecuencias inmediatas y numerosas de la violencia.
Tanto los responsables políticos como los activistas en este campo
deben asignar mayor prioridad a la tarea de crear un ambiente social
que permita y promueva las relaciones personales equitativas y sin
violencia. Los cimientos de un ambiente así deben formarlos las nuevas
generaciones de niños, que deben alcanzar la mayoría de edad con
mejores actitudes que las que sus padres tenían en general para
conducir sus relaciones y resolver sus conflictos interiores, con
mayores oportunidades para su futuro y con nociones más apropiadas
sobre la forma en que mujeres pueden relacionarse entre sí y
compartir el poder.
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INTERVENCIONES SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: Una
revisión científica.

Por considerarlo de interés incluimos en éste capítulo parte de la
traducción de la revisión: Interventions for violence against women:
scientific review. Wathen CN, MacMillan HL. JAMA 2003; 589-600

Desde los años 70, se ha reconocido una asociación entre el aumento
en la violencia doméstica y el aumento significativo de la morbi-
mortalidad particularmente entre las mujeres.
Mientras que una serie de encuestas sugieren que existe una similar
proporción de hombres y mujeres que reportan violencia doméstica, la
experiencia de las mujeres abusadas se relaciona con un mayor daño
físico y emocional que en el hombre. Por lo tanto, no es sorprendente
que la gran mayoría de las intervenciones dirigidas a la prevención y
tratamiento de la violencia sea en mujeres. Si bien la violencia de las
mujeres hacia los hombres y entre parejas del mismo sexo son temas
importantes, no existe suficiente evidencia científica sobre este tema
como para realizar una revisión sistemática.
Las encuestas generalmente ubican la prevalencia vital de violencia
doméstica contra las mujeres entre 25 % y 30 % y la prevalencia
anual entre 2 % y 12 %. Una encuesta poblacional realizada en
Canadá recientemente reportó tasas de 5 años de 8 %, una
disminución de 12 % con respecto a una encuesta anterior. En Canadá
la tasa durante el año de 1999 fue de 3 %. La variabilidad en las tasas
han sido atribuidas a una variedad de factores, como ser la de
definición de abuso usada en las encuestas ( por ejemplo, abuso
emocional y verbal, acoso, violación ) ; también en si las muestras
pertenecen a comunidades o a instituciones de salud; y si se les pedía
a las personas encuestadas restringir sus respuestas al abuso en la
relación actual.

De manera similar, la prevalencia estimada de abuso durante el
embarazo, tiene una variabilidad significativa. Una revisión de mujeres
embarazadas realizada en países desarrollados, ha encontrado tasas
de abuso que van de 0.9 a 20.1 % ubicados la mayoría en el rango de
3.9 a 8.3 %, lo cual es consistente con las encuestas en Estados
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Unidos. Existe una relación entre el abuso antes, durante y después
del embarazo, con el abuso durante un período más temprano en la
fuerte predicción de abuso durante un período más tardío.
Las mujeres víctimas de violencia doméstica se encuentran ante un
riesgo mayor de recibir lesiones e incluso morir, así como de sufrir una
variedad de problemas físicos, emocionales y sociales. Las
consecuencias en la salud física incluyen un aumento de 50 a 70 % de
problemas ginecológicos, del sistema nervioso central con un deterioro
en la salud física y emocional, incluyendo depresión, ansiedad, suicidio,
desórdenes de estrés postraumático, desórdenes del humor y
alimenticios, dependencia de substancias, desórdenes de personalidad
antisocial y psicosis.
El abuso durante el embarazo se asocia con un deterioro tanto en la
madre como en el niño. Para la madre, son relevantes los resultados
descritos más arriba, sumado a las implicaciones físicas y emocionales
de ser abusadas durante el embarazo. Para el niño, el abuso puede
causar un daño directo, como el parto prematuro o lesiones causadas
por golpes en el abdomen de la madre, así como un daño indirecto
causado por estrés psicológico y/o rechazo o falta de disponibilidad de
la madre para acceder a una atención prenatal. Un reciente meta
análisis y revisión sistemática, mostró que las mujeres abusadas
durante el embarazo son significativamente más propensas a dar a luz
a niños de bajo peso.

El objetivo de esta revisión sistemática es analizar toda la evidencia
disponible sobre estrategias aplicables en la atención primaria para
identificar y tratar aquellas mujeres víctimas de violencia doméstica.
Existe otro estudio que discute las aplicaciones clínicas de la evidencia
en opciones disponibles para profesionales clínicos de atención
primaria.

Métodos
Fuente de los datos

La búsqueda se realizó en Medline, Cinahl, Psyclinfo, HealthStar y
resúmenes sociológicos hasta marzo 2001. Se utilizaron los siguientes
términos Mesh: domestic violence, spouse abuse, partner abuse,
shelters y battered women.
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También se realizó búsqueda manual de artículos obtenidos de las
referencias. Ambos autores revisaron todos los títulos y los resúmenes
de acuerdo a los criterios de selección de los estudios hasta llegar a un
grupo final de artículos para revisar. También fueron incluidos los
estudios relevantes luego de la fecha final de la búsqueda y aquellos
artículos identificados por revisores externos.
Fueron obtenidas 2185 citas durante la primera búsqueda. Fueron
identificadas 22 citas por medio de la búsqueda manual y luego de una
nueva actualización de la búsqueda inicial. Un revisor, luego de revisar
todos los títulos y sus resúmenes creó una base de datos en el
programa Reference Manager 9.0. El segundo revisor examinó las
bases de datos y realizó los ajustes necesarios de acuerdo a los
criterios de selección de los estudios. La cantidad final de artículos fué
922, de los cuales describían intervenciones que reunían los criterios
para la evaluación crítica. Se agregaron 18 estudios, algunos
recomendados por revisores expertos externos y otros encontrados
luego de la fecha de finalización de la búsqueda. Ninguno reunió los
criterios para la revisión crítica.
Ambos autores realizaron la evaluación de los estudios en forma
independiente utilizando los métodos de la fuerza de tareas
Canadiense. La calidad metodológica fue evaluada como buena,
aceptable y mala.

Selección de los resultados
Para esta revisión, se definió la violencia doméstica como las formas de
abuso físicas y psicológicas contra las mujeres, por parte de sus
parejas, incluyendo abuso sexual y abuso durante el embarazo.
La revisión sistemática se focalizó en la evaluación de la efectividad de
las intervenciones para prevenir la violencia doméstica, incluyendo
todos los estudios comparativos que evaluaban intervenciones a las
cuales un médico de atención primaria pudiera referir a una paciente.
Estos estudios incluyeron intervenciones dirigidas a mujeres,
agresores, y/o a las parejas. El grupo comparativo podía ser un grupo
control, un grupo de cuidados rutinarios, o un grupo que recibiera una
intervención alternativa para los fines de un estudio. En el caso de la
violencia física, emocional y sexual, los resultados de salud primarios
son aquellos relacionados con la morbilidad física y psicológica. Sin
embargo estos datos no están siempre disponibles. A pesar que la
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evidencia muestra que las mujeres no reportan todos los casos de
abuso, la incidencia de abuso autoreportado es por lo general utilizada
como resultado primario para estos estudios.
Más allá de esto, existe un debate sobre si la incidencia de reabuso es
la medida apropiada para evaluar las intervenciones de tratamiento.
Muchos autores argumentan que el reabuso es una medida
inapropiada porque las mujeres no tienen control sobre la reincidencia
de un abuso y usualmente son forzadas a volver a una relación abusiva
por razones económicas entre otras. Algunos autores proclaman que
los resultados significativos deberían estar determinados por las
propias mujeres. Otro tipo de resultados sugeridos en la literatura
incluyen el impacto de las intervenciones clínicas básicas ( por ejemplo
tamizaje, consejo ) en la interacción médico-paciente y las acciones
médicas subsecuentes si la mujer es identificada como víctima de
abuso, como ser si la mujer concurre nuevamente a la emergencia, o
si mejora su salud mental entre otras. De otras maneras en la presente
revisión, éstos no fueron considerados resultados primarios debido a la
falta de estudios analíticos. Por lo tanto, algunos estudios, en especial
aquellos que describen intervenciones dirigidas a las mujeres, no
proveen resultados de abuso en sí mismo, y las medidas de resultados
primarios son aquellas, como la cantidad de apoyo social al que la
mujer tiene acceso, la adopción de conductas seguras o el uso de
recursos comunitarios. Mientras que el vínculo entre estos tipos de
resultados y el abuso subsiguiente no se ha establecido
empíricamente, los estudios que tienen otros criterios de inclusión y
que reportan estos tipos de resultados, están incluidos en el análisis.
También se han revisado posibles daños de las intervenciones.

Resultados

Intervenciones para prevenir el abuso
Revisión sistemática

Desde la perspectiva de la atención primaria, hay dos intervenciones
principales para detectar y prevenir la violencia contra la mujer. Los
médicos de atención primaria pueden realizar un tamizaje a las
mujeres para determinar si han sido abusadas o están en riesgo de
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serlo, y pueden derivar a la mujer abusada y a su pareja a distintos
programas de intervención.
Existe un número de herramientas para realizar el tamizaje, muchos de
los cuales han demostrado tener una precisión razonable para la
detección del abuso, esto incluye las herramientas diseñadas para los
ámbitos de atención primaria, para el tamizaje de mujeres
embarazadas, e incluso una herramienta diseñada para tamizar a los
hombres. A pesar de esto, ningún estudio hasta la fecha ha examinado
la efectividad del tamizaje utilizando un diseño comparativo, en el que
el punto final fuera mejorar los resultados para las mujeres. Incluso
esta revisión sistemática se focaliza en las intervenciones de
tratamiento para aquellas mujeres identificadas en riesgo de
experimentar violencia doméstica. Desde la perspectiva de los médicos
de atención primaria, la efectividad del tamizaje implica referir a la
mujer a un lugar seguro, como ser, un refugio para mujeres, la
obtención de consejo terapéutico, o cualquier recurso comunitario.
Otro grupo de opciones de intervención es referir a los hombres a
programas de tratamiento para agresores. Existen más datos empíricos
que evalúan la efectividad de las intervenciones para mujeres, que
para los hombres. El vínculo entre la detección de violencia doméstica
y el tratamiento posterior dirigido al hombre, no está claro,
especialmente para los médicos de atención primaria. A pesar de esto,
es importante la detección de la violencia doméstica para evaluar la
efectividad de estas aproximaciones a través de un tratamiento para
los perpetradores.
Pocos estudios han examinado la efectividad de intervenciones
educativas e informativas apuntadas a gente joven como una
estrategia de prevención primaria para posteriores casos de violencia
doméstica. Asimismo, algunos autores han propuesto intervenciones a
nivel social como son políticas legislativas que puedan detectar la
incidencia de violencia contra la mujer. Si bien estas intervenciones se
consideran fuera del alcance del ámbito de atención primaria, proveen
una pequeña sección que describe los temas claves sobre estos tipos
de políticas.
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Intervenciones para mujeres

No se conocen intervenciones en el ámbito de la atención primaria que
cumplan con los criterios de inclusión para esta revisión sistemática.
Once estudios que cumplieron con los criterios de inclusión fueron
clasificados como intervenciones a las que los médicos de atención
primaria pudieran referir a las mujeres abusadas. Estos 11 artículos
describen 4 intervenciones, una de ellas es el consejo de abogacía,
luego de haber dormido por lo menos una noche en un refugio que se
evalúa en 6 de los estudios. Las otras intervenciones son: efectividad
de quedarse en un refugio, un programa de consejo personal y
vocacional para las mujeres abusadas y consejo prenatal diseñado
para futuros abusos.
La adherencia estricta a los criterios establecidos a priori para esta
revisión, resulta en una falta de estudios de buena calidad
metodológica. A menudo la principal limitación era el uso de datos
auto reportados como resultado primario, siendo esa una medida que
no ha sido sometida a pruebas de validación adecuadas. Por lo tanto,
los niveles más altos de evidencia disponibles serían resultados,
incluyendo datos auto reportados, que hubieran sido validados por
historias clínicas o registros policiales.
No existen estudios de buena o aceptable calidad que prueben la
efectividad de los refugios para mujeres golpeadas. Usando un diseño
de cohorte, Berk y cols. Entrevistaron mujeres golpeadas, comparando
aquellas mujeres que habían elegido entrar a un refugio en el intervalo
entre las entrevistas, con aquellas que no lo habían hecho. De 155
mujeres, 37 % reportaron una estadía en un refugio durante las
entrevistas. La mayoría de la muestra, el 81 %, independientemente
de haber estado o no en un refugio, no reportó casos de violencia en
el tiempo entre las entrevistas. De las 30 mujeres ( 19 % ) que
experimentaron casos de violencia, 22 ( 14 % ) reportaron un solo
incidente y 8 (5%) reportaron múltiples incidentes. Las tasas de
violencia reportadas no variaron entre aquellas mujeres que se
quedaron en un refugio y aquellas que no. Este estudio tiene múltiples
debilidades metodológicas incluyendo sesgos de selección. El intervalo
relativamente corto entre entrevistas ha hecho difícil interpretar si la
falta de casos de violencia reportados en la mayoría de la muestra era



90

debido a la intervención, a las mujeres participantes del estudio, o al
corto tiempo entre los intervalos.
El dar consejo después de la estadía en el refugio fue evaluado usando
una ICA ( Investigación clínica aleatorizada ) en un estudio piloto y en
un estudio de mayor tamaño muestral se reportó el mayor periodo de
seguimiento ( 2 años ).
A pesar de todo esto, este estudio recibió una evaluación de validez
regular, mayormente por la falta de confiabilidad en las medidas auto
reportadas para todos los resultados. Las mujeres que habían pasado
al menos una noche en un refugio, fueron asignadas aleatoriamente a
recibir servicios de abogacía de 4 a 6 horas por semana durante 10
semanas, después de haber dejado el refugio, o al no tener más
contacto que el de las entrevistas. El foco de la intervención fue la
asistencia a las mujeres con estructuración de planes de seguridad ( si
eran necesarios ) y el acceso a recursos comunitarios como , empleo,
apoyo social y vivienda. De 284 participantes iniciales en el estudio,
278 mujeres quedaron en el estudio y finalmente se dispuso de los
datos longitudinales completos de 242 de ellas. Las mujeres en el
grupo intervención reportaron menos reincidencia de abuso en el
seguimiento a 2 años comparadas con las mujeres del grupo control
( 76 y 89 % respectivamente ). Además, la violencia física disminuyó
para el grupo intervención a través del tiempo. La calidad de vida
también fue mejor para las mujeres en el grupo intervención y mejoró
a través del tiempo. No se observaron diferencias en los reportes de
abuso psicológico o de depresión. Hubo un incremento en los
resultados de auto reportes intermedios para el grupo intervención,
incluyendo soporte social y efectividad en la obtención de recursos. El
resultado secundario mostró una mejoría al principio del seguimiento,
la habilidad en la obtención de recursos mejoró inmediatamente
después de la intervención y a los 6 meses de seguimiento. La
satisfacción en el apoyo social fue evidente en el periodo post-
intervención inmediato ( 10 semanas ) así como a los dos años.
Se evaluó un programa que consistía en brindar consejo personal y
vocacional a mujeres abusadas que habían terminado en un servicio
que brindaba protección durante al menos 2 semanas. Sin embargo
este estudio tenía una muestra inicial pequeña (n=50) y fueron altos
los índices de abandono del estudio. A pesar de que hubo mejoras en
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medidas como la autoestima, la limitación en el diseño y el análisis no
permitieron obtener conclusiones válidas.
El consejo prenatal para mujeres embarazadas con historia de abuso
fue evaluado utilizando uno o más grupos de comparación. Es estudio
McFarlane y cols. (1997) se enfocó en la relación existente entre la
utilización de recursos y los reportes de abuso, más que en la
efectividad de la intervención. En un estudio de cohorte, se brindó a
132 mujeres 3 sesiones de consejos individuales para prevenir el
abuso, realizados por una enfermera entrenada. A un grupo
comparativo de 67 mujeres en el posparto se le dió una carta
informativa con los números telefónicos de agencias locales que se
dedicaban a brindar asistencia en casos de violencia doméstica. A
pesar que las mujeres que recibieron intervención reportaron menos
casos de violencia, fallas en el diseño del estudio, como ser diferencias
de paridad entre los 2 grupos, evitaron determinar la efectividad de la
intervención.
En un reciente estudio cuasi-aleatorizado de McFarlane y cols. Se
compararon 3 niveles de intervención,breve (carta informativa),
consejo (profesional) y de mayor alcance (consejo profesional y de una
madre tutora), en una muestra de mujeres predominantemente
hispanas que estaban embarazadas y que habían tenido una
experiencia de abuso física. A pesar que la severidad del abuso
disminuyó significativamente en todos los grupos intervención, no se
hallaron diferencias significativas entre los grupos a los18 meses. Más
allá de esto, existieron deficiencias en la metodología del estudio,
como ser fallas en el proceso de aleatorización que limitaron las
conclusiones que pudieran obtenerse.

Intervenciones para los agresores y/o las parejas .

Algunos de estos programas están dirigidos exclusivamente a los
hombres mientras que algunos incluyen también a sus parejas. En
estos estudios se evaluó más de un tratamiento. Más de la mitad de
los estudios comparaban los tratamientos sin grupo control. Solo dos
de los estudios eran ICAS. La revisión sistemática incluyó dos ICAS,
una de las cuales se superpuso con los estudios primarios.
La revisión sistemática recibió una valoración de calidad aceptable. La
calidad metodológica de los estudios individuales fue evaluada en
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detalle dentro de la revisión, sin embargo no quedó claro si ésta fue
realizada por dos autores en forma independiente, y no se describió la
estrategia de búsqueda utilizada. De los diez estudios primarios, sólo
uno obtuvo una valoración de calidad buena. Si bien varios de los
estudios que recibieron una valoración de calidad aceptable o mala
reportaron alguna evidencia de efectividad de las intervenciones
orientadas a los agresores y/o sus parejas, el estudio de buena calidad
concluyó que tres tipos de intervenciones no son efectivas para reducir
la recurrencia de violencia contra las mujeres.
Un ICA de buena calidad, evaluó intervenciones de 12 meses de
duración que incluían reuniones grupales dirigidas a hombres, con
hombres y sus parejas, y un monitoreo riguroso con sesiones
mensuales de consejos individuales, comparados con un grupo control.
Los hombres asignados al grupo control no recibieron tratamiento de
abogacía familiar. Sin embargo sus parejas recibieron un plan de
asistencia, estabilidad y seguridad como todas las otras parejas en el
grupo de tratamiento. Este estudio incluye un gran tamaño muestral
de parejas (n=861), tiene una tasa de pérdida baja y entre las
medidas se incluyen los auto reportes de las mujeres abusadas y de
los agresores, así como los registros de arrestos policiales. Debido a
que la muestra de parejas es de la escuela naval de EEUU, no queda
claro como se pueden generalizar los resultados a otras poblaciones.
Como enfatizó Dunford, sin embargo, el contexto familiar provee
algunas ventajas, ya que todos los hombres del grupo intervención
eran coaccionados a asistir al tratamiento. Dunford también destacó
que muchos de los programas de tratamientos exitosos dirigidos a los
agresores, que se describen en la literatura, no habían utilizado un
diseño de investigación experimental. En el estudio de Dunford, el bajo
índice de recidiva entre los hombres que recibieron uno de los 3
tratamientos, no difiere con el índice de los sujetos del grupo control.
Es posible que el trabajar en un contexto militar actúe como un
obstáculo para los hombres que cometen violencia hacia sus mujeres.
Este estudio no fue capaz de controlar esta variable ya que todos los
participantes eran parejas de la escuela naval de los EEUU, donde el
marido estaba en actividad. Es importante destacar que los índices de
recidiva fueron bajos en todos los grupos de tratamiento (rango de 3 a
6 %) y en los grupos control (4%) comparado con los índices
reportados en otros estudios.
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Otras intervenciones.

Los siguientes estudios evalúan intervenciones en contextos que se
encuentran fuera del alcance de la atención primaria y por lo tanto no
cumplieron con los criterios de inclusión para su apreciación crítica.
Igualmente se incluyen para mostrar un panorama completo sobre la
investigación sobre prevención de la violencia doméstica que se ha
realizado hasta el momento.

Intervenciones del departamento de urgencia.

Aproximadamente el 37 % de las mujeres que se presentaron en ese
departamento reportaron haber sufrido abuso físico y emocional en
algún momento de sus vidas; 2.2 % reportó haber sufrido un trauma
físico agudo como resultado del abuso por parte de su pareja y el 14.4
% reportó haber sido víctima de abuso  durante algún momento el año
pasado. En respuesta a estas significativas proporciones se diseñaron y
evaluaron intervenciones para los departamentos de emergencia.
Fanslow y cols. Desarrollaron y probaron un protocolo para la atención
de abusos individuales perpetrados por su pareja y proporcionaron
datos de seguimiento durante un año. Este fué un estudio comparativo
entre los únicos dos departamentos de emergencia. El protocolo
incluye entrenamiento del personal en reconocer signos y síntomas
indicativos de violencia doméstica, realización de preguntas apropiadas
para el tamizaje y/o descubrimiento de nuevos casos, evaluación
inmediata de los riesgos, provisión de una intervención apropiada  que
incluye evaluación de la depresión, consejos sobre opciones legales y
políticas y planes de seguridad, además del tratamiento físico  y la
derivación a los servicios sociales y comunitarios. Para determinar la
presencia o ausencia de agresión y la forma de tratamiento, se
obtuvieron datos basales de ambos hospitales de emergencia por
medio de un análisis de mujeres mayores de 15 años seleccionadas al
azar. De acuerdo con esto, los médicos y el personal asignados a la
intervención fueron entrenados para implementar el protocolo.
Los resultados inmediatos de la post intervención (grupo intervención
n=2276; grupo control n=1768) indicaron que en el departamento
experimental se diagnosticaron más casos de violencia doméstica
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confirmados en los departamentos de emergencia y se observó una
tendencia a mejorar el registro de los casos de abusos. Estos hallazgos
se acompañaron de un incremento significativo en el uso de
tratamientos en el departamento de emergencia experimental,
particularmente en relación con el análisis y planificación de la
seguridad, y el consejo acerca del uso de servicios que contaran con
una política y ley de empoderamiento de las mujeres, y derivación a
otros servicios tratantes. Sin embargo estos cambios positivos no se
mantuvieron durante el año de seguimiento. Los autores atribuyen
esta falta de sostenibilidad a un fracaso en el mantenimiento del
entrenamiento de los miembros de los departamentos de emergencia,
más que a problemas del protocolo en sí mismo, lo que limita la
generabilidad. Cabe notar que la prevalencia de violencia doméstica en
la muestra de los departamentos de emergencia era baja en
comparación con las muestras poblacionales (2.6 % sobre todos los
casos y 7.0 % sobre los casos de traumatismo que se presentaron en
el departamento de emergencia) fueron causados por abuso de sus
parejas; el protocolo de la intervención se abocó a realizar un abordaje
de búsqueda de casos basados en la observación de síntomas en lugar
de un abordaje de tamizaje rutinario.
Existe evidencia de que un sistema basado en el entrenamiento de los
profesionales del departamento de emergencia, puede mejorar el
diagnóstico y la respuesta a la violencia contra las mujeres. Sin
embargo se necesita más investigación para determinar si este tipo de
abordaje puede mejorar la identificación de las mujeres abusadas,
(especialmente aquellas que no tienen ningún traumatismo las cuales
constituyen una proporción significativa). Se necesita una mayor
investigación sobre la relación entre la identificación del abuso y el
tratamiento.

Intervenciones sociales.

Existe un único estudio que usó un grupo control y que midió
resultados apropiadamente. En el mismo se probaron dos tipos de
programas de intervenciones a nivel público, en el que se abordaron la
prevención de la violencia a nivel primario y secundario.
La primer intervención preventiva asignó en forma aleatoria 64
albergues, a recibir o no una campaña de educación pública en contra
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de la violencia que consistía en reuniones con un encargado, entrega
de volantes, folletos y posters. La segunda intervención preventiva
aleatorizó a 436 individuos a recibir o no una visita de 10 a 30 minutos
de un oficial de la policía y una trabajadora social. Estos individuos
eran 380 mujeres y 56 hombres, que habían sido víctimas de violencia
familiar ( identificados por una denuncia reportada a la policía ) y
fueron contactados en albergues públicos. Para ambas intervenciones
los resultados medidos fueron: entrevistas con individuos abusados
considerando la violencia posterior, denuncias policiales, el
conocimiento que las mujeres abusadas tengan y el uso que hagan de
los servicios de intervención, y denuncias policiales oficiales. Las
mediciones para ambas intervenciones fueron recolectadas durante un
seguimiento de un período de seis meses. Los resultados indicaron que
ni las publicaciones educativas, ni las visitas a los hogares lograron
reducir el reporte de nuevos casos de violencia. En el caso de las
intervenciones de prevención secundarias, los individuos abusados que
habían recibido visitas a sus hogares, llamaban a la policía con mayor
frecuencia en comparación con sus respectivos grupos controles.
Ninguna de las intervenciones afectó el conocimiento de los servicios o
la frecuencia de utilización de los mismos por parte de los individuos
abusados. A pesar de que se reportó falta de asignación ( 16.6 % de
casos ) en la intervención dirigida a la visita de los hogares, y faltó
enmascaramiento, en general el estudio estuvo bien conducido. La
perdida durante el seguimiento fue moderada ( 28 % ).

En otros estudios cuyos esfuerzos estaban orientados a la prevención
primaria de abuso, se intentó evaluar el efecto de las campañas
educacionales dirigidas a la gente joven. La mayor limitación de estos
estudios es que el resultado primario era el cambio en el conocimiento
y actitud ya sea inmediatamente después de la intervención o luego de
un período de breve seguimiento.
Ninguno de los estudios anteriores intentó realizar el seguimiento de
los sujetos por un periodo de tiempo más largo para determinar el
impacto de la educación en posteriores incidentes de violencia
doméstica.
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Se requiere el uso de diseños de investigación rigurosa para
determinar si los abordajes educativos reducen las tasas de violencia
doméstica.

Intervenciones policiales y legales.

En 1980 se condujeron una serie de importantes estudios de
investigación para determinar la efectividad de diversas respuestas de
los policías a la violencia doméstica. El estudio original,” El
experimento de violencia doméstica de Minniápolis”, incluyó tres tipos
de respuesta a los delitos de violencia doméstica de acuerdo a 1 de 3
protocolos seleccionados al azar: arrestar al abusador, separar a la
pareja o aconsejar. El estudio encontró que las tasas de reincidencia
de violencia 6 meses después eran significativamente menores para los
casos de arresto que para los otros grupos.
Estos resultados tuvieron un efecto significativo en las políticas
públicas, convirtiendo al arresto en la principal estrategia para tratar
los delitos de violencia doméstica, considerando la violencia doméstica
como un crimen en lugar de una problemática familiar personal. Sin
embargo una serie de 6 estudios replicativos que se realizaron para
confirmar estos resultados, encontraron niveles variables sobre la
efectividad del arresto.
El hallazgo claro que surgió de estos estudios, fue la importancia en la
interacción entre las características del individuo y el arresto. Por
ejemplo: el arresto tiene un mayor efecto negativo entre los hombres
empleados ( ya que tienen más que perder ). Las implicaciones de este
tipo de hallazgos no han sido estudiadas. Las políticas de arresto que
surgen de esta investigación conducen a muchos estudios posteriores
sobre la efectividad de los programas de tratamiento para los
agresores, ya que, este tipo de tratamiento usualmente es solicitado
como un requerimiento de prueba.

Daños potenciales de las intervenciones.

Hasta la fecha, no hay estudios que hayan evaluado los beneficios o
daños asociados con el uso de métodos de tamizaje, así como tampoco
de los daños potenciales del fracaso en la identificación de una mujer
que haya sido víctima de abuso. De manera similar, ninguna de las
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intervenciones desarrolladas para prevenir o reducir la violencia contra
la mujer, han utilizado medidas que determinen posibles daños
asociados con la intervención. Varios de los estudios compararon
grupos que tenían asignados diferentes tratamientos, pero no se
compararon con grupos sin tratamiento o con grupos de cuidados
habituales, esto reducía la posibilidad de identificar cualquier daño
asociado a la intervención.
Los resultados del estudio realizado por Berk y cols. Sugirieron que en
algunas mujeres el uso de albergues podría incrementar el riesgo de
ocurrencia de futuros abusos. El posible riesgo de violencia por
represalia es una potencial preocupación y en efecto fue la primera
barrera relacionada con el reclutamiento de los pacientes ( 82 % de los
entrevistados ) en el estudio, si bien aún no se ha medido
directamente. Fueron encuestados médicos de atención primaria para
conocer su forma de realizar el tamizaje y las intervenciones utilizadas
en casos de violencia doméstica. Los médicos deben considerar este
riesgo, ya que el mismo destaca la necesidad de realizar visitas que
incluyan discusiones sobre estos puntos, para tomar en cualquier
proceso de derivación las medidas adecuadas de confidencialidad y
seguridad.

Resumen de la evidencia.

Están disponibles métodos de tamizaje para la identificación de
mujeres que han sido víctimas de abuso. Pero ningún estudio hasta el
momento ha evaluado la efectividad del tamizaje sobre la reducción de
la violencia o en la mejora de la salud de las mujeres. Sumado a esto,
existen escasos datos sobre los daños potenciales asociados al
tamizaje.
No existe en la literatura revisada evidencia de buena calidad que
evalúe la efectividad de permanecer en un albergue sobre la
disminución de la violencia.
Entre las mujeres que estuvieron por lo menos una noche en un
albergue, había evidencia de que aquellas que habían recibido un
programa específico con servicios de consejería y abogacía, reportaran
una disminución de la tasa de reabuso y una mejora en la calidad de
vida durante los siguientes dos años. Con respecto a otros tipos de
intervenciones para mujeres, las limitaciones en los estudios
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disponibles impiden esbozar cualquier conclusión sobre los programas
de efectividad.
El mayor grupo de intervenciones está representado por programas
dirigidos únicamente a los agresores o a las parejas. De 10 estudios y
una revisión, solo el ensayo de Duford fue considerado de buena
calidad, esta ICA mostró 3 intervenciones dirigidas a los agresores y/o
sus parejas femeninas que no lograron reducir la violencia doméstica
en comparación con los grupos control, los cuales no recibieron ningún
tratamiento. A pesar de la excelente validez interna del estudio, no
queda claro el alcance que la aplicabilidad de estos hallazgos puedan
tener para la población en general, ya que la muestra estaba
conformada por parejas de una escuela naval.
Un estudio encontró que el protocolo para el tratamiento de mujeres
embarazadas en los departamentos de emergencia arrojó un cambio
inicial positivo , así como la derivación a otros servicios de intervención
pero no se sostuvieron a lo largo de un año. Un estudio de
intervención basado en dos comunidades ( educación pública, política y
trabajadores sociales ) mostró que ninguna intervención mejoraba el
conocimiento de estos servicios, ni sus tasas de uso por quienes fueron
víctimas de abuso. Una segunda intervención educacional dirigida a
jóvenes en los colegios se enfocó en cambiar el conocimiento y la
actitud y no incluyó ningún grupo control. Una serie de estudios que
evaluaba la efectividad de los arrestos con un determinante para la
violencia doméstica recurrente mostró resultados diversos. A pesar que
el estudio original sugirió que el arresto era efectivo en la reducción de
la recurrencia de violencia, en comparación con la intervención que
separaba a las parejas o con la intervención que brindaba consejos, 6
estudios replicaron estos resultados e incluso encontraron un
incremento de la violencia. Finalmente, un estudio inicial sobre el uso
de la protección civil, el uso de mandatos de protección civil y un
estudio piloto innovador sobre la abogacía legal y consejos, mostraron
resultados prominentes de que estas intervenciones legales podrían
reducir el abuso físico.
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Comentarios.

A pesar de que mucho se ha aprendido en los recientes años sobre la
epidemiología de la violencia contra la mujer, la información sobre los
abordajes basados en la evidencia en el ámbito de la atención primaria
para prevenir la violencia doméstica es preocupantemente pobre.
Los resultados que muestra la revisión son consistentes con aquellos
de Ramnsay y cols., que concluyeron que existe pobre evidencia con
respecto a la efectividad de las intervenciones para las mujeres que
son víctimas de abuso y que no son bien evaluados los daños
potenciales para identificar y tratar mujeres abusadas. Ellos concluyen
que es prematuro recomendar programas de tamizaje universales en
establecimientos de cuidados de la salud, un resultado similar a lo que
concluye la Fuerza de tareas canadiense para prevención de la salud.
Específicamente, la efectividad del tamizaje rutinario en atención
primaria es poco claro debido a que los estudios sobre el tamizaje no
evaluaron resultados acerca de la capacidad de las pruebas de
tamizaje para identificar mujeres abusadas. De la misma forma, no
fueron adecuadamente evaluadas las intervenciones de tratamientos
específicos para mujeres expuestas a violencia, incluyendo los
albergues para mujeres. La excepción notable son los programas de
Sullivan y Bibee sobre los consejos de abogacía seguidos por la
permanencia en un albergue.
Es importante distinguir entre preguntar sobre abuso durante la
evaluación diagnóstica de un paciente, y la realización de un tamizaje
rutinario de violencia doméstica en los establecimientos de cuidados de
la salud.
Las preguntas sobre las experiencias de violencia doméstica deben
estar incluidas en todo análisis médico o psiquiátrico de un paciente
con síntomas y signos que pueden estar asociados a tal experiencia y
es importante para los clínicos estar alertas a estos síntomas. Algunos
autores sugirieron que preguntarle a pacientes femeninos sobre la
presencia de violencia durante el control de rutina, puede estar
justificado únicamente sobre la base de un análisis de prevalencia, o el
valor potencial de esta información en el cuidado del paciente y
siempre que pueda influir en la evaluación del tratamiento de otros
problemas de salud. Más allá de esto, el fracaso en la detección de un
paciente que ha experimentado violencia doméstica es un riesgo y
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puede llevar a investigaciones o intervenciones innecesarias. Rodees y
Levinson en el artículo complementario de esta revisión, discuten más
extensamente las implicaciones para la práctica clínica, y el rol de las
guías de práctica existente.

Implicaciones para la investigación.

Hay una urgente necesidad de realizar investigación que utilice diseños
rigurosos para probar la efectividad de las intervenciones sobre la
violencia doméstica en los resultados clínicos importantes. Mientras la
investigación en esta área es un desafío, hay un número de preguntas
que necesitan respuesta tanto para permitir a los médicos de atención
primaria responder apropiadamente a la violencia doméstica, como
encontrar un abordaje mas dirigido a la prevención a nivel de políticas
públicas. Lo principal entre estas preguntas es si el tamizaje en los
ámbitos de cuidado de la salud acompañado por tratamientos efectivos
y apropiados, logran reducir el daño físico y el abuso psicológico. Se
necesita también más investigación para determinar si las
intervenciones para los agresores son efectivas con hombres no
enviados a tratamiento obligatorio y no monitoreados por la corte u
otras autoridades. Se están llevando a cabo estudios financiados por el
Centro nacional para el Control y la Prevención de daños, la Agencia de
Investigación y calidad en el cuidado de la salud, los centros para la
prevención y control de las enfermedades, y los Institutos Canadienses
para la investigación en salud, quienes quizá puedan responder a
alguna de estas preguntas.
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Porqué son importantes las definiciones y las mediciones en la
violencia de género.

Porque es necesario contar con datos exactos y comparables sobre la
violencia, para fortalecer los esfuerzos de promoción de la causa,
ayudar a quienes formulan políticas a comprender el problema y servir
de guía para el diseño de las intervenciones.
Sin embargo, medir la prevalencia real de la violencia es una tarea
compleja. Las estadísticas disponibles por intermedio de la policía, los
centros de mujeres y otras instituciones formales a menudo
subestiman los niveles de violencia debido a la escasa notificación de
casos.
Las investigaciones basadas en la población son más exactas, pero la
falta de métodos y definiciones uniformes dificulta las comparaciones
con otros estudios. Dado que las definiciones son subjetivas, las
encuestas suelen preguntar si las mujeres experimentan actos
específicos de violencia durante cierto tiempo. Si bien algunos estudios
examinan solo el maltrato físico, otros pueden tomar en cuenta el
maltrato sexual y psicológico. En algunas investigaciones sobre la
violencia en el ámbito familiar sólo se incluye a las mujeres que en ese
momento mantienen relaciones con un hombre, mientras que en otras
se informa sobre las mujeres que alguna vez han estado casadas.
La gravedad de la violencia registrada también puede variar de un
estudio a otro. Por ejemplo, un investigador puede registrar la
violencia independientemente de si produce lesiones corporales,
mientras que otro investigador puede registrar sólo los incidentes que
ocasionaron una lesión física.

Las lesiones en las distintas etapas de la vida.

La violencia tiene un efecto profundo sobre la mujer. Empieza antes
del nacimiento, en algunos países, con abortos selectivos, según el
sexo. O al nacer, cuando los padres desesperados por tener un hijo
varón, rechazan al sexo femenino, y ello afecta a la mujer a lo largo de
su vida. Las niñas tienen mayor probabilidad que sus hermanos de ser
violadas o agredidas por miembros de su familia, por personas en
posición de poder o confianza, o por personas ajenas.
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La forma más común de violencia contra la mujer es la violencia en el
hogar o en la familia.
Las investigaciones demuestran sistemáticamente que una mujer tiene
mayor probabilidad de ser lastimada, violada o asesinada por su
compañero actual o anterior que por otra persona.
Los hombres pueden patear, abofetear, dar un puñetazo en la cara u
otras partes del cuerpo y hasta usar armas para agredirlas. A veces las
mujeres son lesionadas gravemente y en algunos casos mueren como
resultado de las lesiones.
La naturaleza de la violencia contra la mujer en ámbito familiar ha
propiciado comparaciones con la tortura. Las agresiones están
destinadas a lesionar la salud psicológica de la mujer al igual que su
cuerpo, y suelen ir acompañadas de humillación y violencia física. Al
igual que la tortura, las agresiones son impredecibles y guardan poca
relación con el comportamiento de la mujer y pueden darse semana
tras semana durante muchos años.

Maltrato físico.

En cada país en que se han realizado estudios confiables a gran escala,
los resultados indican que entre 16 y 52 por ciento de las mujeres han
sido agredidas por un compañero íntimo. Aunque los datos nacionales
son escasos, es cada vez mayor el número de estudios basados en la
comunidad y a pequeña escala que indican la generalización de la
violencia contra la mujer como causa importante de morbilidad y
mortalidad.
Es probable que estos estudios, subestimen el problema por muchas
razones. Algunas mujeres pueden creer que merecen las golpizas por
alguna acción equivocada de su parte. Otras mujeres se abstienen de
hablar sobre el maltrato porque temen que su compañero las lastime
aún más en represalia por revelar “secretos familiares” o por que se
avergüenzan de su situación. Considerando estos factores, la
estimación de la prevalencia es probablemente moderada.

Violación en una relación íntima.

Los ataques físicos de un compañero pueden incluir violación y
violencia sexual. En muchas culturas, la mujer no define el coito
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forzado como violación si está casada o vive con el agresor. Aunque
algunos países ya han reconocido la violación en el matrimonio como
delito penal, otros siguen aduciendo que el esposo tiene el derecho
legal de acceso sexual ilimitado a su esposa.
Las encuestas de varios países indican que 10 a 15 por ciento de las
mujeres informan que sus parejas las obligan a tener relaciones
sexuales. Las cifras de las que además son agredidas físicamente, son
más alta.

Violencia psicológica o mental.

La violencia psicológica incluye maltrato verbal en forma repetida,
acoso, reclusión y privación de los recursos físicos, financieros y
personales. Para algunas mujeres, los insultos y la tiranía que
constituyen el maltrato emocional quizá sean más dolorosos que los
ataques físicos, porque afectan la confianza de la mujer en sí misma.
Las mujeres opinan que el peor aspecto de los maltratos no es la
violencia misma sino la “tortura mental” y “vivir con miedo y
aterrorizada”.

Falta de detección.

En la mayoría de los países no se ha identificado y prestado apoyo a la
mujer que experimenta violencia en el hogar. Ello se debe en parte a
que las mujeres buscan ayuda de los vecinos o de sus familiares, no de
los servicios policiales o sanitarios. Varios estudios han revelado que la
vergüenza o el temor de represalias suele impedir que la mujer
notifique de un ataque a las autoridades, o incluso de hablar con
amigos al respecto. Algunas mujeres temen que al denunciar sus
lesiones, los servicios de protección se lleven a sus hijos. Los servicios
que podrían prestar apoyo, como la policía o de atención a la salud
suelen no identificar a la mujer que es objeto de violencia, o no
pueden responder adecuadamente. Pueden no estar adiestrados para
tratar el problema ni saben a que lugar referir a las mujeres que
buscan ayuda. Pueden tener miedo de afrontar el problema o no estar
preparados para tratar la compleja situación que rodea a la mujer que
ha sido objeto de violencia.
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Las consecuencias de la violencia contra la mujer pueden no ser
mortales y adoptar la forma de lesiones físicas, desde cortes menores
y hematomas hasta discapacidad crónica o problemas de salud mental.
También pueden ser mortales; ya sea por homicidio intencional, por
muerte como resultado de lesiones permanentes o SIDA, o debido a
suicidio, usado como último recurso para escapar de la violencia.
Violación y agresión sexual.

Los estudios a gran escala sobre la violación y la agresión sexual son
escasos. Sin embargo, los estudios existentes informan
sistemáticamente de tasas de prevalencia elevadas. Las investigaciones
realizadas en los países industrializados han indicado que la
probabilidad de que una mujer sea violada o deba defenderse de un
intento de violación es alta. En los países en desarrollo, las
investigaciones indican que la violación es una amenaza constante y
una realidad para millones de mujeres.
Aunque la violación y la agresión sexual pueden ser perpetradas por
personas desconocidas, las pruebas de muchas fuentes indican que un
porcentaje alto de violadores son conocidos, amigos, familiares y
personas en posición de poder o confianza. Otro resultado uniforme es
el alto porcentaje de víctimas jóvenes, a menudo muy jóvenes, de
violaciones.

Violencia contra las trabajadoras domésticas.

Las trabajadoras domésticas son vulnerables a las agresiones
violentas, tales como el maltrato físico y la violación, de parte de sus
empleadores. En algunos lugares, las trabajadoras domésticas no
están amparadas por las leyes laborales. En los casos en que haya
leyes vigentes, las trabajadoras pueden no estar informadas de sus
derechos.
Además de las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia, el
impacto en la “salud social” es negativo y generalizado. Los vínculos
sociales pueden quebrantarse en la medida en que la mujer se aísle o
sea aislada por su familia y la comunidad. Un legado de resentimiento
hacia los perpetradores puede hacer que la reconciliación y la
reconstrucción de la comunidad sean particularmente difíciles.
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Impacto social

Costos agregados de atención de salud.

Los costos a la sociedad de la violencia contra la mujer son
extraordinarios, considerando solo la atención a la salud. Una
proporción de estos costos son para tratar las lesiones físicas graves.
Una cantidad sustancial también se gasta en problemas psicológicos
como el manejo de las ansiedades.
Los costos directos incluyen los incurridos por la policía, los tribunales
y los servicios jurídicos para entablar demandas contra los agresores;
costos de los programas de tratamiento para los hombres que golpean,
costos de atención médica para tratar las consecuencias directas del
maltrato sexual y físico; y costos de los servicios sociales, como los
servicios de protección del menor.
Las mujeres que experimentan violencia pueden efectuar un menor
aporte a la sociedad así como a la propia realización de su potencial.
Las mujeres pueden ser además intimidadas por la violencia de su
esposo, lo cual les impide avanzar en su trabajo. El impacto económico
del maltrato puede extenderse a una pérdida del potencial de la mujer
de percibir remuneración. Ello puede deberse en parte a que las niñas
que son víctimas de violencia tienen probabilidad de padecer de
ansiedad o depresión y ser incapaces de desarrollar su capacidad plena
en la escuela. Debido a su experiencia de no tener control de su propio
cuerpo, el mundo puede convertirse en un lugar amenazante donde la
mujer evita los retos de todo tipo.
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QUÉ SE PUEDE HACER

QuÉ pueden hacer los trabajadores de la salud.-

Los trabajadores de la salud tienen un papel crucial en cuanto a
ayudar a las mujeres que son objeto de violencia. Las personas que
trabajan en la comunidad, los centros de salud y los consultorios
pueden oír rumores que una mujer está siendo golpeada, o advertir
pruebas de violencia cuando la mujer acude por otras causas. Los que
trabajan en los departamentos de urgencias en los hospitales pueden
ser los primeros en examinar una mujer lesionada por violencia. Los
trabajadores de salud que visitan instituciones como prisiones,
hospitales psiquiátricos y hogares geriátricos, pueden ser la única
fuente de ayuda externa para las víctimas de maltrato.
Los administradores de salud pueden también dar visibilidad al tema
de la violencia contra la mujer, teniendo que es una de las causas
principales de problemas de salud e incapacidad. Ellos pueden
garantizar que se asignen recursos para recopilar datos, formular
normas para mejorar la identificación y el manejo de la violencia,
además de adiestramiento y sensibilización del personal. Pueden
propiciar contactos interinstitucionales para desarrollar distintas
respuestas a las necesidades de las mujeres maltratadas.
El problema de la violencia contra la mujer es enorme y preocupante.
No hay respuestas fáciles. El sector salud no puede resolverlo todo por
sí solo. Pero la sensibilidad y el compromiso pueden empezar a marcar
una diferencia. La mayoría de los trabajadores de la salud no tienen
tiempo ni adiestramiento para asumir la responsabilidad exclusiva de
satisfacer las necesidades de las mujeres que han sido maltratadas.
Pueden sin embargo, identificar y remitir a las víctimas del maltrato y,
cuando sea factible, darles atención.

Los trabajadores de la salud pueden:

-  En primer lugar “no dañar”. Las actitudes no solidarias o que
culpan a la víctima pueden reforzar el aislamiento y la culpa de la
mujer agredida, minar la confianza en sí misma y restar
probabilidades de que la mujer se abra para buscar ayuda.-
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-  Estar atentos a los posibles signos y síntomas del maltrato y
hacer un seguimiento.

-  Cuando sea factible, preguntar con regularidad a todas las
usuarias sobre sus experiencias de maltrato como parte normal
de la historia clínica.

-  Ofrecer atención médica y documentar en la historia las
circunstancias del maltrato, incluso detalles del agresor.

-  Remitir a las pacientes a los recursos disponibles de la
comunidad.

-  Mantener la privacidad y el carácter confidencial de la
información y los registros.

Los que trabajan para mejorar la respuesta del sector salud hacia las
mujeres que han sido maltratadas, hacen hincapié en la importancia
del tamizaje universal de las mujeres y las niñas y la creación de
protocolos de acción.
El tamizaje es la práctica de preguntar habitualmente a todas las
mujeres o pacientes si han sido objeto de maltrato.
Los protocolos son planes escritos que definen, para un entorno
específico, los procedimientos que deben seguirse para identificar y
responder apropiadamente a las víctimas de maltrato.
Los estudios revelan que con adiestramiento y protocolos adecuados,
los trabajadores de la salud pueden adquirir una mayor sensibilidad a
los temas de violencia contra la mujer. La experiencia ha demostrado
que investigar sobre el maltrato solo cuando hay signos obvios de
lesiones no es suficiente en general; son más las mujeres maltratadas
que presentan dolencias vagas, como dolor crónico, dolores de cabeza,
trastornos del sueño y depresión.
El tamizaje universal debe introducirse con cuidado. Con el
adiestramiento adecuado de los trabajadores de salud y el
establecimiento de protocolos, el tamizaje puede ser eficaz para
detectar casos de maltrato, pero la sobrecarga que ya experimentan
los trabajadores pueden considerar que la adopción de otro rubro,
como las consecuencias para la salud de la violencia contra la mujer,
rebasa su capacidad.
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Recomendaciones para los trabajadores de la salud.-

La siguiente es una lista de recomendaciones de la organización
Mundial de la Salud para los trabajadores de la salud para tratar la
violencia.

-  No tenga miedo de preguntar. Contrariamente a lo que se
piensa, la mayoría de las mujeres están dispuestas a revelar el
maltrato cuando se les pregunta en forma directa. En realidad
están esperando silenciosamente que alguien les pregunte.

- Cree un ambiente de apoyo donde no se emitan juicios de valor.
Déjele contar su historia. Mencione claramente que nadie merece
ser golpeada en ninguna circunstancia.

- Esté atento a las “señales de peligro”. Si bien la mejor manera de
descubrir la violencia es preguntar directamente, varias lesiones
o afecciones deben hacerle sospechar de la existencia del
maltrato: Ej. Quejas crónicas vagas, lesiones que no coinciden
con la explicación de cómo se produjeron, un compañero que es
excesivamente controlador o renuente a dejar a su mujer sola,
lesión física durante el embarazo, antecedentes de intentos de
suicidio y demora entre la lesión y la concurrencia a atenderse.

- Evalúe su situación para determinar si está en peligro inmediato.
Defina si la mujer considera que ella o sus hijos están expuestos
a un peligro inmediato. En ese caso ayúdela a considerar planes
alternativos de acción. Si hay un amigo o pariente que pueda
llamar , si hay un refugio de mujeres o un centro para crisis,
ofrézcase a llamarlos.

-  Explique que tiene derechos médicos y legales. Los códigos
penales de la mayoría de los países penalizan la violación y la
agresión física, aunque no exista una ley específica contra la
violencia en el hogar. Trate de determinar que protecciones
legales existen para las víctimas de maltrato y a donde pueden
recurrir las mujeres y los niños para recibir ayuda en cuanto a
reclamar sus derechos.

- Esté preparado para ofrecer una cita de seguimiento
- Considere la posibilidad de crear espacio en el consultorio para

grupos de ayuda y apoyo.
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- Cuelgue carteles y reparta volantes sobre la violencia, la violación
y el maltrato, para aumentar la conciencia de los temas y alentar
a las pacientes a notificar de cualquier maltrato que puedan estar
experimentando.

- Evite prescribir medicamentos que alteren el estado de ánimo de
la mujer que está viviendo con un compañero abusivo, ya que
estos pueden poner en peligro su capacidad de predecir y
reaccionar a los ataques de su compañero.

- Establezca y mantenga contactos con grupos de mujeres y otros
organismos gubernamentales y no gubernamentales que
ofrezcan apoyo a las mujeres que experimentan violencia.
Asegúrese de que contenga información actualizada sobre sus
servicios en forma visible.

Como preguntar sobre el abuso

Una vez que una mujer decide buscar ayuda en una institución de
atención de salud, la respuesta que reciba es de importancia crucial.
Muchos clínicos temen que si hacen alguna pregunta a las pacientes
sobre la violencia y el abuso sexual, se abrirá una “caja de pandora” de
la que surgirán cuestiones para las que no tienen ni el tiempo ni la
competencia necesarios. Pero cuando los agentes de salud omiten
hacer preguntas sobre la violencia, especialmente cuando no hay
signos obvios de ella, las mujeres probablemente asuman que no les
interesa. Una reacción indiferente u hostil de los agentes de atención
de salud refuerza la sensación de aislamiento y de autocensura de la
mujer, a quien le resultará más difícil volver a mencionar el tema.
Especialmente desvastadora es la falta de secreto profesional y el
riesgo que se le crea a la mujer de sufrir más abuso. Ej. Una mujer se
quejó; “ Fui al hospital porqué mi marido me golpeó cuando quedé
embarazada. Lo que más me dolió fue el hecho de que los médicos y
enfermeras que me atendieron no consideraban que se trataba de
información confidencial. En la sala todos se enteraron de que mi
marido me había pegado”.
Frente a la indiferencia y hostilidad del personal de salud, muchas
mujeres se sienten otras vez víctimas del sistema supuestamente
encargado de ayudarlas. Es muy importante de qué manera se le
pregunta a la mujer acerca de la violencia pues de ello depende que
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ésta revele o no la situación en que se encuentra. Si las preguntas se
hacen con tacto y comprensión, es más probable que responda
verazmente. Las mujeres están más dispuestas a hablar sobre el abuso
si perciben que el clínico es solícito y resulta fácil hablarle y si se le
ofrece una visita de seguimiento. Si en consultorio hay folletos o
carteles referentes a la violencia, las mujeres pueden sentirse más
cómodas y dispuestas a hablar sobre el abuso. Cuando hay signos
obvios de abuso, como lesiones inexplicadas, el personal de salud debe
preguntar quién se lo hizo. Si no hay signos clínicos, la mejor manera
de preguntar sobre la violencia es tocar siempre el tema cuando se
hace el interrogatorio de la historia clínica.
Hay algunos ejemplos de cómo abordar el tema. Cuando una mujer
revela que es maltratada el personal de salud debe hacer preguntas
con mucho tacto:

-  Alguien le pegó, le dio puntapiés o puñetazos o la lastimó de
alguna manera .., de ser así, quién es esa persona ...

- Se siente segura con su compañero actual ...
- Hay un compañero con el que tuvo relaciones que ahora la hace

sentir peligro ...

Para aquellos que dicen que no tienen tiempo, estas preguntas no se
llevan arriba de un minuto y puede servir de mucho hacerlas.
No hay consenso sobre la necesidad de examinar a todas las mujeres
que visitan un servicio de salud para determinar si han experimentado
violencia. Cada servicio de salud deberá decidirse por la política de
detección que mejor satisfaga las necesidades de las mujeres y de
acuerdo a los recursos locales.
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VIOLENCIA DE LA PAREJA INTIMA.

HECHOS.

Una de las formas más frecuentes de violencia contra la mujer es la
provocada por el esposo o una pareja íntima. Aunque las mujeres
pueden ser violentas en relaciones con hombres, y se ha encontrado
violencia en parejas del mismo sexo, la carga principal de salud por
violencia de pareja nace en la mujer en manos del hombre.
La violencia de la pareja íntima incluye actos de agresión física, abuso
psicológico, abuso sexual y varias conductas controladoras como aislar
una persona de la familia y amigos o restringirle acceso a información
y asistencia.

LO EXTENSO DEL PROBLEMA.

La violencia por la pareja íntima se ha visto incrementada como un
problema importante de salud pública.

 En encuestas de población en el mundo. 10-69 % de mujeres
reportaron haber sido atacadas físicamente por una pareja íntima
masculina en alguna época de sus vidas.
La mayoría de las víctimas de agresión física están sujetas a actos
múltiples de violencia durante períodos prolongados de tiempo.
La violencia física en una relación íntima frecuentemente se acompaña
de abuso psicológico y de un tercio a la mitad de casos de violencia
sexual.
La violencia de la pareja también comprende un número significativo
de muertes. Algunos estudios han mostrado que de 40-70 % de
víctimas femeninas fueron asesinadas por el esposo o el novio, a
menudo durante una relación actual de abuso.

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA DE LA PAREJA INTIMA.

La violencia de la pareja se ha asociado a muchos problemas de salud
inmediatos y de largo plazo, incluyendo:
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-daño físico
-desordenes  gastrointestinales
-síndrome doloroso crónico
-depresión y conducta suicida

La violencia de la pareja afecta también la salud reproductiva y puede
conducir a  desordenes ginecológicos, embarazo indeseado, parto
prematuro, así como enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA
En promedio las víctimas de parejas violentas experimentan más
operaciones quirúrgicas, visitas a doctores y estancias hospitalarias a
través de sus vidas que aquellas sin historia de abuso.
Aunque la pareja violenta no afecta la posibilidad de ser empleada,
puede afectar las ganancias, el desarrollo en el trabajo y su habilidad
de conservar un trabajo.

CUALES SON LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA VIOLENCIA DE LA
PAREJA INTIMA.

Muchos han sido los factores de riesgo asociados a que un hombre
agreda físicamente a una pareja íntima, incluyendo:
Ser joven
Bajos ingresos
Logros académicos bajos
Conducta delictiva o agresiva como adolescente.

Una historia de violencia en la familia del hombre ( particularmente
haber visto golpear a la mamá o haber experimentado violencia de
niño ) y haber crecido en una familia empobrecida son también
factores importantes relacionados con la violencia de la pareja.

Muchos estudios han encontrado que el uso excesivo de alcohol se
asocia fuertemente a la violencia de la pareja, aunque hay un gran
debate de que si el alcoholismo causa la violencia masculina o se usa
para justificar la violencia.

Ciertos factores de personalidad- incluyendo inseguridad, baja
autoestima, depresión y agresividad o desordenes antisociales de
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personalidad- se relacionan a la violencia de la pareja, ya que son
factores que producen conflicto en la relación marital.

Las mujeres son particularmente vulnerables al abuso por sus parejas
en sociedades donde hay marcadas inequidades entre hombres y
mujeres, roles rígidos de género, normas culturales que apoyan el
derecho del hombre de violentar a su pareja íntima, y sanciones
pobres contra dicha conducta.

A SOLAS CON EL ENEMIGO

Más del 60 % de las mujeres mexicanas han sido víctimas de la
violencia doméstica.

Una mañana de 1994 Claudia sintió por primera vez el dolor y la
sorpresa de un puñetazo en pleno rostro. Había conocido a Raúl en
una fiesta y quedó deslumbrada por él, cariñoso, que le regalaba flores
y chocolates. Jamás imaginó que se convertiría en su verdugo, y el
hogar que compartían, en un verdadero infierno de violencia y miedo.
No concedió mucha importancia a los primeros empujones. Tal vez él
tenía razón y “ las servilletas estaban mal colocadas y las tortillas frías
“. Al mes de vivir juntos recibió aquel puñetazo, por platicar con una
amiga a la que le había prohibido frecuentar. La boca empezó a
sangrarle y Claudia se sintió culpable de no haber obedecido a su
hombre. El le había advertido: “ Si haces lo que yo te diga, nunca
tendrás problemas “. Después prometió no volver a golpearla, y ella le
creyó.
Raúl no solo faltó a su palabra, sino que de violento pasó a sádico.
Bastaba que la comida no le gustara o que un pantalón estuviera mal
planchado, para que se pusiera a golpear a Claudia, cada vez de
manera más frecuente y salvaje. Llegó a atarla, amordazarla y azotarla
con un cable. A veces reconocía que se le “ había pasado la mano “ y
juraba no volver a hacerlo, pero le exigía a ella reconocer su culpa. A
menudo la forzaba a tener relaciones sexuales después de los golpes.
Claudia explica que al principio lo perdonó porque lo amaba, pero al
cabo de un año de maltrato recapacitó: Me golpea mucho. Ya no hay
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amor. Entrampada en una relación violenta, ya solo aceptaba su
condición por el miedo que él le inspiraba. Se casaron el año en que
nació su primogénito, después tuvieron una niña. Con el tiempo los
actos de violencia, lejos de cesar, se recrudecieron, desde una
cuchillada en el rostro que necesitó 20 puntos de sutura, hasta
quemaduras, patadas y golpizas de toda índole.
Una de tantas palizas la dejó 15 días en cama. Pasó la convalecencia
encerrada, sin atención médica y sin atreverse a buscar ayuda moral. “
Te domina el miedo “, cuenta, y piensas que en cualquier momento va
a regresar y te va a ir peor. Además, yo sentía que nunca podría
vencerlo, y como siempre me decía que no servía para nada y no era
nadie sin él, me fui haciendo efectivamente una inútil.

Un día la llevó al supermercado y le dijo que comprara lo necesario
para dos semanas ( el tiempo que tardaba en recuperarse de las
golpizas ). Su mirada me hizo pensar que algo tramaba. Ya en casa,
Claudia aprovechó un descuido del marido y escapó en un taxi con sus
hijos y 120 pesos en la bolsa. Se quedó en un hotel barato y vendió
algunos objetos personales para sobrevivir algunos días. Un policía le
aconsejó acudir a un centro de ayuda, y de allí los llevaron al albergue
para mujeres víctimas de violencia familiar...
Claudia, hoy de 34 años, ha recibido atención médica, psicoterapia y
orientación legal. Su recuperación es lenta, pero ya tiene fuerzas para
demandar el divorcio y la pensión alimenticia. “ El miedo se ha
transformado en coraje “, afirma.
La encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los
hogares  ( HENDIREH ), revela que casi la mitad de las mujeres
encuestadas sufrieron al menos un acto de violencia del esposo o
pareja en el último año. Alrededor de 10 por ciento recibieron golpes;
ocho por ciento agresiones sexuales y casi todas maltrato psicológico.
Las estadísticas alarman, dice Patricia Espinosa, presidenta del
Instituto Mexicano de las Mujeres. La violencia contra la mujer es la

Entrampada en una relación violenta, ya solo aceptaba su condición
por el miedo que le inspiraba su pareja.
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más vergonzosa violación de los derechos humanos y uno de los
fenómenos más desvastadores y deshumanizante de nuestra sociedad,
una verdadera pandemia que afecta la dignidad, la salud y la vida de
millones de mexicanas. Es una práctica muy arraigada, de difícil
solución y que adquiere dimensiones cada vez más lacerantes.
Desde los actos aislados hasta el maltrato cotidiano, la violencia física
consiste en una escalada de agresiones que suelen iniciarse con
pellizcos, jalones de pelo o empujones y acabar en bofetadas,
puñetazos, mordeduras, quemaduras, patadas, torceduras, heridas con
arma e incluso el asesinato.

En cuanto a la violencia sexual ( forzar a la mujer a tener relaciones
sexuales o a aceptar prácticas que no desea ), la propia víctima rara
vez la considera violación o abuso.

“ El me culpó y yo me lo creí “

Durante  siete años Laura de 23 años solo oyó descalificaciones por
parte de su pareja. Se conocieron en la preparatoria y fueron novios
ocho meses. Ya entonces, él le señalaba constantemente que no sabía
redactar, dibujar ni resolver ecuaciones.
Laura se embarazó y no terminaron los estudios A los tres días de
casados Daniel le reprochó su inexperiencia para lavar, trapear y
cocinar. Meses después, como Laura no sabía cambiar pañales, ni
preparar biberones, su suegra se ocupó del bebé.
A Daniel no le gustaba que Laura tuviera amigas, y menos amigos, lo
que acabó por alejarla de ellos y de su familia. Cuando volvió a
embarazarse, Daniel se enojó. Según él me embaracé porque quise,
explica. El niño nació con un mal del intestino y a los siete meses
murió. Mi marido me culpó, y yo me lo creí....
Hubo luego gritos e insultos. Las razones: que si la niña tenía las
manos sucias, a la sopa le faltaba o sobraba sal, o yo me pasaba el
tiempo sin hacer nada. Cuando Daniel volvía del trabajo, se enojaba si
ella había platicado con la dueña de la tortillería, el vecino o el señor
de la basura. Luego tuvieron una niña, Daniel empezó a regañarme
otra vez y a decir que a ésta también iba a matarla, porque no la sabía
cuidar. Para entonces había adoptado la costumbre de romper objetos
o arrojárselos a la cara a su mujer al enojarse. Laura intentó suicidarse
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varias veces, sobre todo a raíz de la muerte de su hijo, pero el marido
o la suegra llegaban a tiempo para impedírselo. El se mostraba
cariñoso los días siguientes.
Laura acudió por fin a un centro de ayuda, con la autoestima por los
suelos. Me aplastó hasta hacerme creer que yo había matado a mi
hijo. El llega a ser tu único contacto y te repite tantas veces las cosas,
que te crees todo lo que te dice.
Daniel llegó a pegarle en las piernas, pero no alcanzó los extremos de
otros casos. No obstante, aunque los efectos de la violencia física son
más evidentes, el maltrato psicológico está más extendido y resulta
igualmente degradante y peligroso.
La violencia emocional es un arma que muchos hombres usan contra
sus parejas, y aunque a ellas los lazos emocionales les dificultan
notarla, puede dejar huellas imborrables. Los insultos, amenazas,
humillaciones, prohibiciones y muestras de indiferencia tienen el fin de
controlar, devaluar y aterrorizar, y pueden afectar gravemente la salud
mental y emocional de la mujer. Si la víctima no encuentra ninguna
solución o apoyo en su entorno, esta violencia puede llevarla al
suicidio.

Dinero y embarazo.

Un tercio de las víctimas detectadas por la encuesta sufren violencia
económica. Ya sea que trabajen en casa o fuera de ella, viven en una
tiranía que el compañero ejerce mediante el control del dinero. Así, a
veces se perpetúa porque la mujer carece de recursos o no conoce
opciones para independizarse. Aún mujeres de gran éxito profesional
pueden ser víctimas de un marido que administre sus ingresos, y las
hay que son despojadas de propiedades heredadas.
El embarazo tampoco libra a la mujer de la violencia y, según el
Comité Promotor por una maternidad sin riesgos en México, tiende a
producirla o agravarla. Las mujeres maltratadas durante el embarazo
tienen tres veces más riesgo de dar a luz niños de bajo peso. También
pueden sufrir abortos, los fetos pueden presentar anemia y fracturas, y
los bebés corren más riesgo de morir durante el primer año de vida.
Según la encuesta nacional sobre la violencia contra la mujer, una de
cada cuatro mujeres sufrió violencia física, emocional o sexual durante
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el embarazo y, de las que ya la sufrían antes de concebir, muchas
dijeron que las agresiones habían aumentado.

Un círculo vicioso.

Es un mito que la mujer aguante el maltrato por masoquismo. No es
tan fácil escapar. Los primeros indicios de violencia surgen en el
noviazgo o al principio de la vida en pareja, y como la agresión
emocional es la más común, la mujer suele minimizarla. Una vez
atrapada en el círculo de la violencia, la mujer sufre un deterioro físico
y mental que le va minando la voluntad. Al miedo, la impotencia, la
inseguridad, los sentimientos de culpa, la soledad y la vergüenza ( que
a veces lleva a rechazar ayuda ), muchas veces se suma la confusión:
teme a su agresor, pero depende de él emocional y
econonómicamente, y ya no busca escapar, sino sobrevivir.
La complicidad social y familiar favorece el silencio y la resignación de
la víctima, y puede aislarla aún más. Muchas personas aún consideran
que los golpes o insultos de un hombre hacia la mujer son normales,
un asunto privado, en el que nadie debe intervenir. Pero la mujer no
permanece en esa situación por gusto, sino por algo que no
comprende todavía. Debe armarse de valor para pedir ayuda y fijar
límites, a sí misma y a su pareja.

La mujer no permanece en esa situación por gusto, sino por algo que
todavía no comprende.

El papel de la desigualdad.

Las raíces de la violencia de pareja se hunden en la estructura misma
de la sociedad mexicana. A hombres y mujeres nos educan de manera
distinta. Suele considerarse que el varón debe ser fuerte e
independiente, y que a la mujer le toca ser frágil y pasiva. Muchas
veces se alienta al niño a reprimir el llanto o la ternura, y se ve con
buenos ojos que se exprese a través del enojo y la agresión.
Al hombre se le otorga autoridad dentro de la familia, y su trabajo se
valora más, mientras que las tareas domésticas se menosprecian
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porque se han asignado a la mujer. Así, la identidad masculina tiende a
caracterizarse por la dominación, y la femenina por la comprensión y la
disposición al perdón.

La ropa sucia ya no se lava en casa.

Durante siglos la violencia conyugal fue un crimen oculto dentro del
hogar; hace apenas unos años que  trascendió a la esfera pública y se
empezó a combatirla. En 1993 la Asamblea General de la ONU
reconoció su gravedad y se abocó a promover pactos internacionales
para prevenirla y atenderla.
En México la lucha empezó con organizaciones de mujeres decididas a
denunciar el problema y crear centros de ayuda donde se brinda
atención médica y psicológica, y asesoría legal. Se busca que la mujer
reconozca como tal la violencia que ha sufrido, se fortalezca física y
emocionalmente para recuperar la autoestima, y tome decisiones
basadas en el conocimiento de sus derechos y opciones.
Muchas de las dependencias se crearon en los años noventa, y fue
apenas en marzo del 2000 cuando entró en vigor la Norma oficial
Mexicana NOM-190-SSAA1-1999, que prevé un modelo de atención y
prevención de la violencia familiar en los servicios de salud públicos y
privados, y que ya se aplica en varios estados, ( ver anexos al final ).

QUÉ SE PUEDE HACER PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE LA PAREJA.

Los esfuerzos para combatir la violencia se han enfocado en:

-apoyo a las víctimas
-reformas legales y capacitación a los policías
-programas de tratamiento para agresores.

Los centros para mujeres en crisis y refugios para mujeres golpeadas
han sido el monopolio de los programas para las víctimas de violencia
de pareja. Este tipo de programas ofrece consejería individual,
entrenamiento y asistencia a resolver servicios sociales y aspectos
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legales. Muchos también ofrecen referencia a tratamiento de
alcoholismo y drogadicción.

Las reformas legales, principalmente de criminalizar la violencia
doméstica y esfuerzos para reformar las prácticas policíacas son
también enfoques comunes para afrontar la violencia. Sin embargo la
experiencia ha demostrado, que éste tipo de reformas no es probable
que sean efectivas, a menos que se acompañen de cambios
significativos en la cultura y práctica institucional.

Los programas de tratamiento para agresores usan típicamente un
formato de grupo de discusión en rol de género y habilidades de
resolución de conflictos. Los programas de consejería para hombre que
abusan de sus parejas han probado tener éxito en modificar la
conducta de algunos hombres, pero hay generalmente una alta
deserción y muchos hombres que han sido referidos a éste tipo de
programas nunca asisten a las sesiones.

Otros esfuerzos para enfrentar la violencia de la pareja se enfocan a
determinados lugares como:
-Hospitales u otras unidades de salud
-Escuelas
-Comunidades.

Las mujeres acuden a menudo a los servicios de salud, esto hace al
centro de salud un lugar importante donde la mujer que sufre abuso
puede ser identificada, proporcionarle apoyo y referirla si es necesario
a servicios especializados.

Las intervenciones existentes en los centros de salud se enfocan  a
capacitación a los proveedores de salud para identificar y responder a
las víctimas de abuso y a establecer guías para el manejo adecuado
del abuso.

Las escuelas son un lugar importante para la prevención primaria.
Mientras que los programas en las escuelas enfatizan la violencia
juvenil y las peleas, hay un campo considerable para integrar material
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dentro de ésos programas que  exploren relaciones, rol de género,
coerción y control.

Promover relaciones saludables en los jóvenes es la clave para prevenir
los patrones de violencia y conductas destructivas.

Los consejos de coordinación y foros Inter.-agencias son un modo muy
popular de monitorear y mejorar las respuestas hacia la violencia de
pareja a nivel comunitario. Su objetivo es intercambiar información,
identificar y enfatizar problemas en la proporción de servicios y
promover prácticas adecuadas y concientización.

Otras actividades dentro de las comunidades incluye apoyo a las
víctimas, campañas de prevención y difusión para concientizar acerca
del problema para cambiar normas sociales y conducta.

QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE
SALUD PARA RESOLVER EL PROBLEMA.-

Las actividades de la organización Mundial de la Salud en el área de la
violencia contra la mujer iniciaron en 1995. la iniciativa se centra en la
función del sector salud en la prevención de la violencia contra la
mujer y el tratamiento de sus consecuencias.
A mediados de 1996, se estableció el Grupo especial de la
Organización Mundial de la Salud sobre violencia y salud para
coordinar las actividades sobre la violencia que realizan los diversos
programas de la OMS.
El objetivo a largo plazo de las actividades de la OMS en cuanto a
violencia contra la mujer es identificar las estrategias eficaces para
prevenir la violencia y reducir la morbilidad y la mortalidad entre las
víctimas femeninas de maltrato. Los objetivos específicos son:

- Aumentar el conocimiento sobre la magnitud del problema y sus
consecuencias para la salud y poner esta información a
disposición de los encargados de adoptar las decisiones, los
proveedores de salud y los planificadores de programas.
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-  Identificar las estrategias adecuadas de prevención e
intervención que puedan reducir la prevalencia o incidencia de la
violencia contra la mujer.

- Mejorar la capacidad de los trabajadores de salud en todos los
niveles para identificar y responder adecuadamente a las
víctimas de maltrato.

-  Apoyar las formulación de políticas y protocolos adecuados
contra la violencia por parte de los gobiernos nacionales.

PLAN DE ACCION PARA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.-

Investigaciones entre varios países:

La meta de ésta investigación es generar nuevos datos sobre la
prevalencia, los factores determinantes y los factores de riesgo y
protectores relacionados, al igual que las consecuencias sobre la salud
que tiene la violencia contra la mujer. Además fortalecer la capacidad
local de investigación, crear y poner a prueba nuevos instrumentos
para medir la violencia y sus consecuencias, como el trauma mental/
emocional en diferentes culturas y promover una forma de
investigación que atienda las necesidades de la mujer y valore la
experiencia de los grupos de mujeres que trabajan en el tema.

Documentación y  puesta a prueba de las intervenciones
eficaces:

Los grupos más eficaces en el campo suelen ser los que carecen de
tiempo y financiamiento para documentar su trabajo. La OMS se
propone invertir en el registro sistemático de las intervenciones de
dichos grupos, para que otros puedan beneficiarse cuando empiecen
su trabajo.
Se está colaborando en el desarrollo y prueba de un manual para los
investigadores que efectúan encuestas de la comunidad en lugares de
escasos recursos. El manual responderá a la necesidad de orientación
práctica y ética para las investigaciones sobre este temas.
Se ha establecido una base de datos sobre la violencia contra la mujer
en las familias, la violación , la agresión sexual y las consecuencias
para la salud de la violencia contra la mujer. Se están recopilando los



122

resultados de las investigaciones y la labor de las organizaciones no
gubernamentales ( ONG´s ). La bases de datos se usará para descubrir
si existe información suficiente para elaborar políticas y programas. La
OMS procura asegurar un mayor reconocimiento con los proveedores
de servicios de salud y los planificadores dentro de las organizaciones
de profesionales de la salud, de la violencia contra la mujer y sus
consecuencias para políticas y programas de salud.

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD:
TRABAJO CON LAS COMUNIDADES PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER.

La Organización Panamericana de la Salud está trabajando para
combatir la violencia contra la mujer. La OPS usa un enfoque para
aumentar la capacidad de las instituciones, tanto gubernamentales
como no gubernamentales, de idear estrategias de prevención y apoyo
que puedan abordar eficazmente este problema social complejo.
A nivel local, procura crear redes comunitarias coordinadas en las que
el sistema de salud, el sistema jurídico, las iglesias, las organizaciones
no gubernamentales y otros grupos comunitarios se reúnan con
regularidad para diseñar y brindar una respuesta coordinada a la
violencia contra la mujer. A nivel nacional, procura promover la
adopción de las leyes y políticas orientadas a fortalecer la capacidad
institucional de responder eficazmente a la violencia. Por otra parte
alienta a los vínculos con los medios de comunicación para transmitir
que la violencia contra la mujer es inaceptable, y desafiar las actitudes
y creencias sociales que postulan la superioridad básica del varón, lo
cual concede el derecho de controlar el comportamiento de la mujer.
Una prueba convincente de que la violencia en el hogar puede
erradicarse es la existencia de logros ejemplares a nivel de la
comunidad. La OPS procura dar a conocer estos logros ejemplares
guiando a los modelos de intervención y prevención contra la mujer. Es
posible aumentar la escala de los mismos para alcanzar reformas de
magnitud. Este proyecto fue diseñado y está siendo ejecutado en
estrecha colaboración con organizaciones de mujeres que han
trabajado ampliamente en la violencia por razón de género en sus
respectivos países. Un componente central del proyecto es el
fortalecimiento de la capacidad del sector salud de identificar y
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responder a las mujeres maltratadas. La OPS está guiando los modelos
de intervención y prevención de la violencia intrafamiliar contra la
mujer, como es el caso de la sensibilización y el adiestramiento de los
profesionales de la salud.
Otros componentes del proyecto incluyen el mejoramiento de los
sistemas de información para la vigilancia de la violencia en el hogar;
el establecimiento de grupos de autoayuda para las mujeres y los
agresores; la promoción de reformas legales necesarias a fin de
proteger a las mujeres y las niñas; y la promoción del cumplimiento de
las leyes contra la violencia en el hogar.

El primer paso para adaptar la respuesta comunitaria ha sido la
ejecución de un estudio cualitativo en cada sitio que proporciona no
sólo un punto de comparación sino también un instrumento para
diseñar y aplicar soluciones en forma colectiva. Los resultados
reveladores de este esfuerzo indican la naturaleza compleja de este
problema al manifestar que las instituciones que se establecieron para
proteger a las mujeres pueden ser parte de la victimización.
Este diagnóstico ha tenido la ventaja, además de servir como un
instrumento que permite que los entrevistados de la comunidad y los
grupos clave, se interesan en el problema de la violencia. Por lo tanto,
lo que se concibió inicialmente como un instrumento que reflejara las
respuestas de las instituciones de la comunidad a la mujer maltratada
se convirtió en el vehículo para aumentar la conciencia del problema.

A nivel nacional,  la OPS está trabajando con diversos participantes,
principalmente los ministerios de salud y justicia y los grupos de
derechos humanos y de mujeres, además de organismos
internacionales y de organizaciones no gubernamentales que han
tenido un papel relevante.

QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES.-

Durante el último decenio han surgido movimientos locales y
nacionales en todo el mundo para poner fin a la violencia contra la
mujer. La OMS reconoce el esfuerzo de estas organizaciones, no sólo
en la promoción de la causa sino también en el desarrollo de
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estrategias, servicios y orientación para responder a las necesidades
de la mujer. El compromiso de estas organizaciones no
gubernamentales ( ONG´s ) y de muchos individuos ha colocado el
tema en el tapete internacional y ha promovido la discusión de
estrategias a nivel nacional e internacional para tratar la violencia
contra la mujer. Este movimiento de concientización de la violencia
contra la mujer, con los esfuerzos de muchas organizaciones de
mujeres, ha dado lugar a varias iniciativas que tratan el problema en
casi todos los niveles de la sociedad. La mayoría de las organizaciones
no gubernamentales en el campo de los derechos reproductivos, la
salud reproductiva y la salud de la mujer, incluyen la violencia contra la
mujer en su mandato.
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Resultados del proyecto:

RUTA CRITICA DE LAS MUJERES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR.

Pizarro H., Barragán L., Ortega M., Solís L., Lares E. ( Instituto de
Investigación UJED ) Andrade A.,( CAVIM ) Pizarro A., Martínez S.,
(UVG ) Pérez M.E.   (Facultad de Trabajo Social UJED ).

RESUMEN.- la violencia intra-familiar y particularmente la ejercida
contra las mujeres es un problema de salud pública y de violación de
los derechos humanos y requiere de la atención de todos los sectores
( salud, judicial, educativo ). Afecta más del 50 % de la población y
hay pocas investigaciones que hayan aportado conocimiento teórico;
tiene un alto costo social y económico y puede ser una barrera para el
desarrollo. Estudio cualitativo de una muestra no probabilística de
asignación de mujeres mayores de 15 años afectadas por la violencia,
a las que se les realizaron entrevistas semi-estructuradas; se
organizaron dos grupos de discusión. Objetivo: Conocer las acciones
emprendidas por las mujeres afectadas por la violencia y la ruta
seguida para encontrar atención y solución. Se encontró violencia
psicológica (77.3 %) física (45.5 %) y (90 %) no conoce sus derechos.

Palabras clave: violencia, género, intrafamiliar

Héctor Pizarro
Correo electrónico: dochectorpizarro@ hotmail.com
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Antecedentes.-
Durante la década pasada la violencia contra las mujeres cobró mayor
importancia como tema de preocupación en salud pública. Las
organizaciones de todo el mundo incluyeron la violencia como tema
prioritario. La ONU ha auspiciado diversas reuniones de expertos sobre
la violencia contra la mujer, el consejo social y la oficina de prevención
del delito. Como resultado se propusieron dos instrumentos
internacionales: La declaración de Naciones Unidas sobre la violencia
contra la mujer y la convención de Belem Do Pará de prevención,
castigo y erradicación de la violencia contra la mujer auspiciada por la
OEA y ratificada por los países de la región ( incluyendo México ). La
violencia contra la mujer es un problema de salud pública y de
violación de los derechos humanos y requiere de la atención de todos
los sectores ( salud, judicial, educación ) afecta más del 50 % de la
población y hay pocas investigaciones que hayan aportado
conocimiento teórico para la resolución del problema. Tiene un alto
costo social y económico y puede ser una barrera para el desarrollo.
En México a nivel nacional la proporción de mujeres con al menos un
incidente de violencia con la pareja fue de 47 %, cerca de nueve
millones, en un universo de 19 millones de mujeres entrevistadas,
señala una encuesta realizada por el Instituto de Geografía y
estadística ( INEGI ). El 38.4 % de las mujeres vivieron al menos una
experiencia de violencia emocional en los 12 meses anteriores a la
realización de la encuesta; el 29 % violencia económica, el 44.7 %
violencia física y el 21.5 sufrieron estos tres tipos de violencia.

Justificación.-

El problema no solo es muy complejo sino muy extenso, por lo que la
tarea de abordar las estrategias de resolución deben ser coordinando
esfuerzos de todos los sectores, pero sobre todo del sector salud,
educativo y de justicia. Investigaciones anteriores han mostrado que
las mujeres que viven con violencia sufren una amplia gama de graves
problemas físicos y mentales y recurren a los servicios de salud con
más frecuencia que las mujeres no expuestas al maltrato. A pesar de
esto, los registros médicos rara vez identifican la violencia como una
razón para consultas médicas y de acuerdo a la Organización
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Panamericana De la Salud la mayoría de los provedores de servicios de
salud no considera la violencia como una prioridad de su trabajo, a lo
que se le ha llamado la invisibilidad de la violencia contra la mujer en
los servicios de salud. Esto toma relevancia en un tema tan delicado
como la violencia contra la mujer; aún cuando existe una norma
mexicana para atención, prevención y erradicación de la violencia, en
los servicios de salud no se han sistematizado sus acciones a pesar de
ser de carácter obligatorio.

Metodología.-

Estrategia metodológica: Metodología cualitativa. La investigación
cualitativa es apropiada porque una de las mayores fortalezas es que
permite una comprensión de las dimensiones subjetivas y simbólicas
de las mujeres, así como de los procesos vividos por los actores
sociales. Los objetivos fueron: - conocer las acciones emprendidas por
las mujeres afectadas por la violencia y la ruta seguida para encontrar
atención y solución a sus problemas de violencia,- conocer y analizar
los factores que impulsan o desestimulan el inicio de una ruta crítica en
mujeres afectadas por la violencia,- conocer la percepción de las
mujeres sobre las respuestas encontradas en la búsqueda de ayuda a
sus problemas de violencia. La muestra fue no probabilística, de
asignación de mujeres mayores de 15 años afectadas de cualquier
forma de violencia, que hayan iniciado un contacto con cualquier
prestador de servicio en el transcurso de los 12 meses anteriores a la
fecha de recolección de la información. Se utilizaron entrevistas semi-
estructuradas, grupos focales y entrevistas  a provedores. La técnica
de muestreo fue de “bola de nieve”. El número de personas no se
define de antemano, sino que se aplica el criterio de nivel de
saturación. Se pide consentimiento informado, participación voluntaria
y permitir que se grabe la entrevista para análisis de discurso. Se llevó
a cabo revisión de documentos institucionales. Se hizo análisis
cualitativo de las entrevistas, análisis de respuesta y codificación del
grado de asociación de las respuestas.
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Resultados.-

Se realizaron 30 entrevistas y se organizaron dos grupos de discusión
( uno de hombres y uno de mujeres ). Se encontraron cuatro tipos de
violencia: psicológica, física, sexual y estructural. El maltrato
psicológico fue de 77.3 %, la violencia física de 45.5 %, sexual de 27.3
%, en la estructural encontramos que al 70 % no le resolvieron su
problema y el 90 % desconoce sus derechos. Cuando nos referimos a
los porcentajes de casos con los tres componentes de maltrato
( psicológico, físico y sexual ), siendo al menos un positivo en cada
pregunta relacionada al tipo de maltrato fue de 64 %. Respecto a los
factores impulsores para pedir ayuda fueron: enojo y desamor,
saturación, maltrato a los hijos. Los factores inhibidores: miedo,
vergüenza, desconocimiento de sus derechos.

Conclusiones.-

Se ratifica que el problema de la violencia contra la mujer es muy
complejo y que se necesita de la voluntad política de todos los sectores
involucrados para implementar estrategias para su solución. Se
requiere de un modelo integrado de atención de todos los sectores
( salud, judicial, educativo ). Un plan de capacitación para manejo de
normas de atención, desarrollo de políticas públicas y sobre todo
investigación en contextos locales.
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maltrato psicológico
nota: siendo al menos un positivo en cada pregunta 

relacionada al tipo de maltrato. 

86%

14%

maltrato
psicologico

sin maltrato

maltrato fìsico
nota: siendo al menos un positivo en cada pregunta 

relacionada al tipo de maltrato. 

86%

14%

maltrato físico 

sin maltrato

maltrato sexual
nota: siendo al menos un positivo en cada pregunta 

relacionada al tipo de maltrato. 

68%

32%
maltrato sexual

sin maltrato
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maltrato sexual
nota: siendo al menos un positivo en cada pregunta 

relacionada al tipo de maltrato. 

68%

32%
maltrato sexual

sin maltrato

Porcentajes de casos con almenos 
un componete del Maltrato 

(Psicológico, Físico y Sexual)
nota: siendo al menos un positivo en cada pregunta 

relacionada al tipo de maltrato. 

91%

9%

matrato P,F y S

sin maltrato
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porcentajes de casos con los tres 
componentes de maltrato (Psicológico, 

Físico y Sexual)
nota: siendo al menos un positivo en cada pregunta 

relacionada al tipo de maltrato. 

64%

36%

maltrato P, F y S

sin maltrato
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CONVENCION DE BELEM DO PARA
 
 

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. "CONVENCIÓN DE BELEM

DO PARÁ"
LA ASAMBLEA GENERAL,

CONSIDERANDO que el reconocimiento y el respeto irrestricto de todos los
derechos de la mujer son condiciones indispensables para su desarrollo individual
y para la creación de una sociedad más justa, solidaria y pacífica;
PREOCUPADA porque la violencia en que viven muchas mujeres de América, sin
distinción de raza, clase, religión, edad o cualquier otra condición, es una situación
generalizada;
PERSUADIDA de su responsabilidad histórica de hacer frente a esta situación
para procurar soluciones positivas;
CONVENCIDA de la necesidad de dotar al sistema interamericano de un
instrumento internacional que contribuya a solucionar el problema de la violencia
contra la mujer;
RECORDANDO las conclusiones y recomendaciones de la Consulta
Interamericana sobre la Mujer y la Violencia, celebrada en 1990, y la Declaración
sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la
Vigesimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de
Mujeres;
RECORDANDO ASIMISMO la resolución AG/RES. 1128 (XXI-0/91) "Protección de
la Mujer contra la Violencia", adoptada por la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos;
TOMANDO EN CONSIDERACION el amplio proceso de consulta realizado por la
Comisión Interamericana de Mujeres desde 1990 para el estudio y la elaboración
de un proyecto de conversión sobre la mujer y la violencia, y
VISTOS los resultados alcanzados por la Sexta Asamblea Extraordinaria de
Delegadas de la Comisión,

RESUELVE:
Aprobar la siguiente Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará".

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCIÓN DE BELEM

DO PARÁ"
PREÁMBULO

Los Estados Partes de la presente Convención,
RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido
consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros
instrumentos internacionales y regionales;
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AFIRMANDO que la violencia contra la mujer constituye una violación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la
mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades;
PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad
humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales
entre mujeres y hombres;
RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la
Mujer, adoptada por la Vigésimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión
Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende
todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo
étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta
negativamente sus propias bases;
CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición
indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria
participación en todas las esferas de vida, y
CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y
erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización
de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los
derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas,
Han convenido en lo siguiente:

CAPITULO I
DEFINICION Y AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1°: Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado.
Articulo 2°: Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física,
sexual y psicológica:
que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el
mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y
abuso sexual;
que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que
ocurra.

CAPITULO II
DERECHOS PROTEGIDOS

Artículo 3°: Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el
ámbito público como en el privado.
Artículo 4°: Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y
protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos
derechos comprenden, entre otros:
el derecho a que se respete su vida;
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el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
el derecho a no ser sometida a torturas;
el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a
su familia:
el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos;
el derecho a libertad de asociación;
el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la
ley, y
el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a
participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.
Artículo 5°: Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de
esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales
sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la
mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.
Artículo 6°: El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre
otros:
el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y
el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados
de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de
inferioridad o subordinación.

CAPITULO III
DEBERES DE LOS ESTADOS

Artículo 7°: Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a
cabo lo siguiente:
abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por
que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se
comporten de conformidad con esta obligación;
actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia
contra la mujer;
incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como
las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que
sean del caso;
adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar,
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier
forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para
modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas
o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia
contra la mujer;
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establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;
establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar
que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación
del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y
adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para
hacer efectiva esta Convención.
Artículo 8°: Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva,
medidas específicas, inclusive programas para:
fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre
de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos
humanos;
modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres,
incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales
apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y
costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles
estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia
contra la mujer;
fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia,
policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del
personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y
eliminación de la violencia contra la mujer;
suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la
mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y
privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando
sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;
fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado
destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la
violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;
ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de
rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida
pública, privada v social;
alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión
que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a
realzar el respeto a la dignidad de la mujer;
garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información
pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la
mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y
eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean
necesarios,
y promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y
experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer
objeto de violencia.
Artículo 9°: Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los
Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a
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la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su
condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se
considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es
discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica
desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de
su libertad.

CAPITULO IV
MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTECCIÓN

Artículo 10°: Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre
de violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres,
los Estados Partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para
prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por
la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las
mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer.
Artículo 11°: Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión
Interamericana de Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención.
Artículo 12°: Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental
legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización,
puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones
que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente
Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con las
normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de
peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.

CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13°: Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser
interpretado como restricción o limitación a la legislación interna de los Estados
Partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de
la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la
mujer.
Artículo 14°: Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser
interpretado como restricción o limitación a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia que
prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema.
Artículo 15°: La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados
miembros de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 16°: La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos.
Artículo 17°: La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier
otro Estado, Los instrumentos de adhesión se depositarán en a Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo 18°: Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al
momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que:
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no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención;
no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas.
Artículo 19°: Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por
conducto de la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de enmienda
a esta Convención.
Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la
fecha en que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo
instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en
vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.
Artículo 20°: Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en
las que irían distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en
la presente Convención podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o
adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o
solamente a una o más de ella;
Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento mediante
declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades
territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones
ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.
Artículo 21°: La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de
la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación. Para
cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de haber sido
depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el trigésimo día
a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de
ratificación o adhesión.
Artículo 22°: El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos de la entrada en vigor de la Convención.
Artículo 23°: El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
presentará un informe anual a los Estados miembros de la Organización sobre el
estado de esta Convención, inclusive sobre las firmas, depósitos de instrumentos
de ratificación, adhesión o declaraciones, así como las reservas que hubieren
presentado los Estados Partes y, en su caso, el informe sobre las mismas.
Artículo 24°: La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de
los Estados Partes podrá denunciarla mediante el depósito de un instrumento con
ese fin en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
Un año después a partir de la fecha del depósito del instrumento de denuncia, la
Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando
subsistente para los demás Estados Partes.
Artículo 25°: El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en
español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que
enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría
de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas
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ANEXOS 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer es fruto del trabajo de años
realizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,
que fue creada en 1946 por la ONU. Dicha Comisión basándose en la
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer
de Naciones Unidas de 1967 comienza a preparar la CEDAW en 1974.
La Asamblea General de Naciones Unidas finalmente la aprobó el 18 de
diciembre de 1979.
Argentina la ratificó en 1985 (3 de junio), a través de la ley 23.179. En
1994, luego de la Reforma Constitucional, se incorpora a la
Constitución a través del artículo 75 inciso 22.

Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer

 

 

FUNDAMENTO

Los Estados Partes en la presente Convención,

 Considerando 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;

 Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos
reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que
toda persona puede invocar todos los derechos y libertades
proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin
distinción de sexo,
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Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos,

 Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo
los auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre
y la mujer,

 Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y
recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos
especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre
y la mujer,

 Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos
diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes
discriminaciones,

 Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios
de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que
dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el
hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que
constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y
de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de
la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad,

 Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer
tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la
capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción
de otras necesidades,

 Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico
internacional basado en la equidad y la justicia contribuirá
significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre y la
mujer,
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Subrayando que la eliminación del apartheid, de todas las formas de
racismo, de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo,
agresión, ocupación y dominación extranjeras y de la injerencia en los
asuntos internos de los Estados es indispensable para el disfrute cabal
de los derechos del hombre y de la mujer,

 Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad
internacionales, el alivio de la tensión internacional, la cooperación
mutua entre todos los Estados con independencia de sus sistemas
sociales y económicos, el desarme general y completo, en particular el
desarme nuclear bajo un control internacional estricto y efectivo, la
afirmación de los principios de la justicia, la igualdad y el provecho
mutuo en las relaciones entre países y la realización del derecho de los
pueblos sometidos a dominación colonial y extranjera o a ocupación
extranjera a la libre determinación y la independencia, así como el
respeto de la soberanía nacional y de la integridad territorial,
promoverán el progreso social y el desarrollo y, en consecuencia,
contribuirán al logro de la plena igualdad entre el hombre y la mujer,

 Convencidos de que la máxima participación de la mujer en todas las
esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable
para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo
y la causa de la paz,

 Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la
familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente
reconocido, la importancia social de la maternidad y la función tanto
del padre como de la madre en la familia y en la educación de los
hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no
debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los niños
exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la
sociedad en su conjunto,

 Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la
mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre
como de la mujer en la sociedad y en la familia,
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Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la
eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar
las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas
sus formas y manifestaciones,

 Han convenido en lo siguiente:

 PARTE I

 Artículo 1

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación
contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil
o en cualquier otra esfera.

 Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en
todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la
discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales
y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la
realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las
sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la
mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre
una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de
los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas,
la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
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d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación
contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas
actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o
empresas;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo,
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que
constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan
discriminación contra la mujer.

 Artículo 3

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las
esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el
ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

 Artículo 4

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el
hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma
definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará,
como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o
separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los
objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso
las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la
maternidad no se considerará discriminatoria.
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 Artículo 5

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y
mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén
basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de
los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión
adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de
la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la
educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el
interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los
casos.

 Artículo 6

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres
y explotación de la prostitución de la mujer.

 

PARTE II

 Artículo 7

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública
del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de
condiciones con los hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles
para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones
públicas;
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b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las
funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que
se ocupen de la vida pública y política del país.

 Artículo 8

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin
discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en
el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones
internacionales.

 Artículo 9

1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a
los hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad.
Garantizarán, en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni
el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien
automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en
apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge.

2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al
hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos.

 

PARTE III

 Artículo 10

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la
igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en
particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres:
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a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y
capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas
en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en
zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la
enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior,
así como en todos los tipos de capacitación profesional;

b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos
exámenes, a personal docente del mismo nivel profesional y a locales y
equipos escolares de la misma calidad;

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles
masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de
enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos
de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular,
mediante la modificación de los libros y programas escolares y la
adaptación de los métodos de enseñanza;

d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras
subvenciones para cursar estudios;

e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación
permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de
adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda
diferencia de conocimientos que exista entre hombres y mujeres;

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la
organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan
dejado los estudios prematuramente;

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte
y la educación física;

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar
la salud y el bienestar de la familia, incluidos la información y el
asesoramiento sobre planificación de la familia.
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Artículo 11

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin
de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres,
los mismos derechos, en particular:

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;

b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la
aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de
empleo;

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al
ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y
otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y
al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional
superior y el adiestramiento periódico;

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a
igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a
igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del
trabajo;

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación,
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para
trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas;

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las
condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de
reproducción.

 

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de
matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a
trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:
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a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de
embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos
sobre la base del estado civil;

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con
prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la
antigüedad o los beneficios sociales;

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios
para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la
familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la
vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y
desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los
tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales
para ella.

 3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones
comprendidas en este artículo será examinada periódicamente a la luz
de los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada,
derogada o ampliada según corresponda.

 

Artículo 12

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención
médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se
refieren a la planificación de la familia.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1  los Estados Partes
garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el
embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando
servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
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 Artículo 13

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida
económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:

a) El derecho a prestaciones familiares;

b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas
de crédito financiero;

c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y
en todos los aspectos de la vida cultural.

 Artículo 14

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a
que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña
en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los
sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas
apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la
presente Convención a la mujer de las zonas rurales.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su
participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular
le asegurarán el derecho a:

a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a
todos los niveles;

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive
información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de
la familia;

c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;
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d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y
no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización
funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios
comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica
e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener
igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el
empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;

f) Participar en todas las actividades comunitarias;

g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios
de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato
igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento;

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las
esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el
abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

 

PARTE IV

 Artículo 15

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el
hombre ante la ley.

2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una
capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades
para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la
mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le
dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las
cortes de justicia y los tribunales.

3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro
instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la
capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo.

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos
derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las
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personas a circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y
domicilio.

 Artículo 16

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos
relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en
particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres:

a) El mismo derecho para contraer matrimonio;

b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer
matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento;

c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y
con ocasión de su disolución;

d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores,
cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus
hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la
consideración primordial;

e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número
de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la
información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos
derechos;

f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela,
curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas
cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional;
en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración
primordial;

g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos
el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación;
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h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de
propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los
bienes, tanto a título gratuito como oneroso.

 

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de
niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter
legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del
matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un
registro oficial.

 

PARTE V

 Artículo 17

1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la
presente Convención, se establecerá un Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer (denominado en adelante el Comité)
compuesto, en el momento de la entrada en vigor de la Convención,
de dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el trigésimo
quinto Estado Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y
competencia en la esfera abarcada por la Convención. Los expertos
serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán
sus funciones a título personal; se tendrán en cuenta una distribución
geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de
civilización, así como los principales sistemas jurídicos.

2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una
lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los
Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios
nacionales.

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de
entrada en vigor de la presente Convención. Al menos tres meses
antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las
Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a
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presentar sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario
General preparará una lista por orden alfabético de todas las personas
designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han
designado, y la comunicará a los Estados Partes.

4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los
Estados Partes que será convocada por el Secretario General y se
celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En esta reunión, para la
cual formarán quórum dos tercios de los Estados Partes, se
considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el
mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los
representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No
obstante, el mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera
elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la
primera elección el Presidente del Comité designará por sorteo los
nombres de esos nueve miembros.

6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se
celebrará de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del
presente artículo, después de que el trigésimo quinto Estado Parte
haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. El mandato de
dos de los miembros adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos
nombres designará por sorteo el Presidente del Comité, expirará al
cabo de dos años.

7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto
haya cesado en sus funciones como miembro del Comité designará
entre sus nacionales a otro experto a reserva de la aprobación del
Comité.

8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea
General, percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas
en la forma y condiciones que la Asamblea determine, teniendo en
cuenta la importancia de las funciones del Comité.
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9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el
personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las
funciones del Comité en virtud de la presente Convención.

 Artículo 18

1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General
de las Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe
sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra
índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la
presente Convención y sobre los progresos realizados en este sentido:

a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la
Convención para el Estado de que se trate;

b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el
Comité lo solicite.

 

2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que
afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la
presente Convención.

 Artículo 19

1. El Comité aprobará su propio reglamento. 2. El Comité elegirá su
Mesa por un período de dos años.

 Artículo 20

1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período
que no exceda de dos semanas para examinar los informes que se le
presenten de conformidad con el artículo 18 de la presente
Convención.

2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de
las Naciones Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que
determine el Comité.
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 Artículo 21

1. El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará
anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus
actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter
general basadas en el examen de los informes y de los datos
transmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias y
recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del
Comité junto con las observaciones, si las hubiere, de los Estados
Partes.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes
del Comité a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
para su información.

 Artículo 22

Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados
en el examen de la aplicación de las disposiciones de la presente
Convención que correspondan a la esfera de las actividades. El Comité
podrá invitar a los organismos especializados a que presenten informes
sobre la aplicación de la Convención en las áreas que correspondan a
la esfera de sus actividades.

 PARTE VI

 Artículo 23

 Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición
alguna que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres
y mujeres y que pueda formar parte de:

a) La legislación de un Estado Parte; o

b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente
en ese Estado.
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Artículo 24

Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas
necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de
los derechos reconocidos en la presente Convención.

 Artículo 25

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los
Estados.

2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario
de la presente Convención.

3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los
Estados. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

 Artículo 26

1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá
formular una solicitud de revisión de la presente Convención mediante
comunicación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones
Unidas.

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas
que, en caso necesario, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa
solicitud.

 Artículo 27

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de
la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de
adhesión.
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2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella
después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de
ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo
día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su
instrumento de ratificación o de adhesión.

 Artículo 28

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a
todos los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados
en el momento de la ratificación o de la adhesión.

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el
propósito de la presente Convención.

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de
una notificación a estos efectos dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta
notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción.

 Artículo 29

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con
respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención que
no se solucione mediante negociaciones se someterá al arbitraje a
petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir
de la fecha de presentación de solicitud de arbitraje las partes no
consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de
las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de
Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el
Estatuto de la Corte.

2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la
presente Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que
no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los
demás Estados Partes no estarán obligados por ese párrafo ante
ningún Estado Parte que haya formulado esa reserva.
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3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el
párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento
notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

 Artículo 30

La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español,
francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositarán en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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0. Introducción

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela
garantías y derechos específicos que se refieren a la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, y al establecimiento de
condiciones para el desarrollo y desenvolvimiento de los individuos, las
familias, las comunidades y los pueblos indígenas.

De este contexto, se establece el derecho a la protección a la salud y
la plena igualdad jurídica de los hombres y las mujeres, con lo que se
protege la organización e integración de las familias. No obstante,
subsisten aún profundas inequidades entre ellos, que propician
situaciones de maltrato y violencia hacia los miembros más débiles (en
función del sexo, la edad o la condición física), que se manifiestan
cotidianamente. Ello ocurre tanto en el medio familiar, como en el
ámbito público. Esta inequidad facilita el abuso de poder, exponiendo a
situaciones de violencia a los grupos que socialmente son más
vulnerables: las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas o
personas en situaciones especialmente difíciles; adultos mayores;
hombres y mujeres con enfermedad física o mental discapacitante, o
en desventaja, física, económica o cultural.

Independiente de su estructura, la función básica de los arreglos
familiares o domésticos deben en la formación de personas contribuir a
establecer con los demás, relaciones respetuosas y equitativas, lo que
seguramente incide positivamente en el control de formas de
relaciones sociales violentas.

Aun cuando en nuestro país no se conoce de modo preciso y directo la
magnitud y repercusiones de este problema de salud pública, la
violencia familiar -también identificada como violencia doméstica por
caracterizar formas de relación en las unidades domésticas- no debe
minimizarse. El espectro de daños a la salud se da tanto en lo biológico
-desde retraso en el crecimiento de origen no orgánico, lesiones que
causan discapacidad parcial o total, pérdida de años de vida saludable,
hasta la muerte-, como en lo psicológico y en lo social, pues existe un
alto riesgo de perpetuación de conductas lesivas, desintegración
familiar, violencia social e improductividad. El embarazo no libra a las
mujeres de violencia familiar.
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El reto es coadyuvar a la prevención y disminución de la violencia
familiar y promover estilos de vida saludables, por la frecuencia en
que, según estimaciones sucede, y las consecuencias que genera,
afectando la vida, la salud, la integridad y el desarrollo de las
personas, las familias y las comunidades.

Para combatir la violencia familiar y promover la convivencia pacífica,
es necesario fomentar la equidad entre los géneros y entre todas las
personas, y construir espacios donde el rescate de la tolerancia, el
respeto a la dignidad y a las diferencias entre congéneres, sean las
bases de las relaciones interpersonales y sociales.

Asimismo, se requiere realizar nuevas investigaciones en el tema, que
permitirán conocer la magnitud y algunas características del problema,
para estar en condiciones de afrontarlo mejor, de diseñar o reforzar
políticas públicas y tomar decisiones para su prevención y la atención
integral de los involucrados y lograr su paulatino abatimiento.

Con la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana, el Gobierno de
México da cumplimiento a los compromisos adquiridos en los foros
internacionales en materia de la eliminación de todas las formas de
violencia, especialmente la que ocurre en el seno de la familia y contra
la mujer, que se encuentran plasmados en la Convención para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979), Convención sobre
los Derechos del Niño (Asamblea General de las Naciones Unidas,
1989), Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993);
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993); Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer "Convención de Belem do Pará" (OEA, 1994); Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994); Cumbre
Mundial Sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995) y la Cuarta
Conferencia Mundial Sobre la Mujer (Beijing, 1995).
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1. Objetivo

La presente Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los
criterios a observar en la atención médica y la orientación, que se
proporcionan a las y los usuarios que se encuentren involucrados en
situaciones de violencia familiar.

2. Campo de aplicación

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para todos
los prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y
privado que componen el Sistema Nacional de Salud.

3. Referencias

Para la correcta aplicación de esta Norma, es conveniente consultar:

3.1 NOM-005-SSA2-1993, De los Servicios de Planificación Familiar.

3.2 NOM-007-SSA2-1993, Atención de la Mujer durante el embarazo,
parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para
la prestación del servicio.

3.3 NOM-008-SSA2-1993, Control de la Nutrición, Crecimiento y
Desarrollo del Niño y del Adolescente. Criterios y procedimientos para
la prestación del servicio.

3.4 NOM-010-SSA2-1993, Para la Prevención y Control de la Infección
por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

3.5 NOM-017-SSA2-1994, Para la Vigilancia Epidemiológica.

3.6 NOM-025-SSA2-1994, Para la prestación de Servicios de Salud en
Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica.

3.7 NOM-167-SSA1-1997, Para la Prestación de Servicios de Asistencia
Social a Menores y Adultos Mayores.

3.8 NOM-168-SSA1-1998, Del Expediente Clínico.



166

3.9 NOM-173-SSA1-1998, Para la Atención Integral a Personas con
Discapacidad.

4. Definiciones

Para los fines de esta Norma se entenderá por:

4.1 Atención médica de la violencia familiar, al conjunto de servicios
que se proporcionan con el fin de promover, proteger y restaurar la
salud física y mental, de las y los usuarios involucrados en situación de
violencia familiar. Incluye la promoción de relaciones no violentas, la
prevención de la violencia familiar, la detección y el diagnóstico de las
personas que viven esa situación, la evaluación del riesgo en que se
encuentran, la promoción, protección y restauración de su salud física
y mental a través del tratamiento o referencia a instancias
especializadas.

4.2 Consejería, al proceso de análisis y apoyo, mediante el cual la o el
prestador de servicios de atención médica, con los elementos que se
desprenden de la información recabada, ofrece alternativas a la o el
usuario respecto de su situación.

4.3 Detección de probables casos, a las actividades que en materia de
salud están dirigidas a identificar a las o los usuarios que se
encuentran involucrados en situación de violencia familiar, entre la
población en general.

4.4 Discapacitado o persona con discapacidad, al ser humano que
presenta de manera temporal o permanente una disminución en sus
facultades físicas, mentales o sensoriales que le limitan realizar una
actividad considerada como normal.

4.5 Educación para la salud, al proceso de enseñanza-aprendizaje que
permite, mediante el intercambio y análisis de la información,
desarrollar habilidades y cambiar actitudes, encaminadas a modificar
comportamientos para cuidar la salud individual, familiar y colectiva y
fomentar estilos de vida sanos.
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4.6 Expediente clínico, al conjunto de documentos escritos, gráficos e
imagenológicos, en los cuales el personal de salud deberá hacer los
registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su
intervención, con arreglo a las disposiciones sanitarias.

4.7 Grupos vulnerables, a las niñas, niños, adolescentes; mujeres
embarazadas o personas en situaciones especialmente difíciles; adultos
mayores; hombres y mujeres con enfermedad física o mental
discapacitante, o en desventaja física, económica o cultural.

4.8 Identificación del grado de riesgo, a la valoración que a través de
un interrogatorio mínimo, permite identificar la presencia del maltrato,
la probabilidad de incremento de la frecuencia y la gravedad del mismo
debido a violencia familiar, entre las o los usuarios en situación de
riesgo o entre la población en general.

4.9 Indicadores de abandono®, a los signos y síntomas, físicos o
psicológicos, debidos al incumplimiento de obligaciones entre quien lo
sufre y quien está obligado a su cuidado y protección, que pueden
manifestarse en la alimentación y en la higiene, en el control o
cuidados rutinarios, en la atención emocional y el desarrollo psicológico
o por necesidades médicas atendidas tardíamente o no atendidas.

4.10 Indicadores de maltrato físico®, a los signos y síntomas -
hematomas, laceraciones, equimosis, fracturas, quemaduras,
luxaciones, lesiones musculares, traumatismos craneoencefálicos,
trauma ocular, entre otros-, congruentes o incongruentes con la
génesis de los mismos, recientes o antiguos, con y sin evidencia clínica
o mediante auxiliares diagnósticos, en ausencia de patologías
condicionantes.

4.11 Indicadores de maltrato psicológico, a los síntomas y signos,
indicativos de alteraciones a nivel del área psicológica -autoestima
baja, sentimientos de miedo, de ira, de vulnerabilidad, de tristeza, de
humillación, de desesperación, entre otros- o de trastornos
psiquiátricos como del estado de ánimo, de ansiedad, por estrés
postraumático, de personalidad; abuso o dependencia a sustancias;
ideación o intento suicida, entre otros.
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4.12 Indicadores de maltrato sexual, a los síntomas y signos, físicos -
lesiones o infecciones genitales, anales, del tracto urinario u orales- o
psicológicos -baja autoestima, ideas y actos autodestructivos,
trastornos sexuales, del estado de ánimo, de ansiedad, de la conducta
alimentaria, por estrés postraumático; abuso o dependencia a
sustancias, entre otros-, alteraciones en el funcionamiento social e
incapacidad para ejercer la autonomía reproductiva y sexual.

® Debidos a violencia familiar

4.13 Participación social, al proceso que promueve y facilita el
involucramiento de la población y las autoridades de los sectores
público, social y privado, en la planeación, programación, ejecución y
evaluación de programas y acciones de salud, con el propósito de
lograr un mayor impacto y fortalecer el Sistema Nacional de Salud.

4.14 Prestadores de servicios de salud, a los profesionales, técnicos y
auxiliares que proporcionan servicios de salud en los términos de la
legislación sanitaria vigente y que son componentes del Sistema
Nacional de Salud.

4.15 Resumen clínico, al documento elaborado por un médico, en el
cual se registran los aspectos relevantes de la atención médica de una
o un usuario, contenidos en el expediente clínico.

4.16 Usuaria o usuario, a toda aquella persona que requiera y obtenga
la prestación de servicios de atención médica.

4.17 Violencia familiar, al acto u omisión único o repetitivo, cometido
por un miembro de la familia, en relación de poder -en función del
sexo, la edad o la condición física-, en contra de otro u otros
integrantes de la misma, sin importar el espacio físico donde ocurra el
maltrato físico, psicológico, sexual o abandono.

La violencia familiar comprende:

4.17.1 Abandono, al acto de desamparo injustificado, hacia uno o
varios miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que
derivan de las disposiciones legales y que ponen en peligro la salud.
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4.17.2 Maltrato físico, al acto de agresión que causa daño físico.

4.17.3 Maltrato psicológico, la acción u omisión que provoca, en quien
lo recibe alteraciones psicológicas o trastornos psiquiátricos.

4.17.4 Maltrato sexual, a la acción u omisión mediante la cual se
induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas o
respecto de las cuales se tiene incapacidad para consentir.

5. Generalidades

5.1 Todas las instituciones, dependencias y organizaciones del Sistema
Nacional de Salud que presten servicios de salud deberán otorgar
atención médica a las o los usuarios involucrados en situación de
violencia familiar, los cuales pueden ser identificados desde el punto de
vista médico, como la o el usuario afectado; el que pudo haber
realizado el maltrato, y el involucrado indirectamente en este tipo de
situaciones, ya que todos éstos en algún momento pueden requerir la
prestación de los servicios de salud.

Incluye la promoción, protección y restauración de la salud física y
mental a través del tratamiento, rehabilitación o referencia a instancias
especializadas, información de medidas médicas alternativas si el caso
lo requiere y, cuando sea solicitado y las condiciones lo permitan, la
promoción y restauración de la salud de los probables agresores.

5.2 Las instituciones de salud deberán participar en el diseño,
aplicación y evaluación de los programas de promoción de la salud-
educación para la salud, participación social y participación operativa.

5.3 Las instituciones de salud deberán propiciar la coordinación o
concertación con otras instituciones, dependencias y organizaciones
del sector público, social y privado, para que, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se proporcione atención médica, en su caso
apoyo legal, psicológico u otros para los cuales estén facultados, a las
personas que se identifiquen como usuarias o usuarios involucrados en
violencia familiar.
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5.4 El personal de salud proporcionará la información y atención
médica a las o los usuarios que se encuentran involucrados en
situaciones de violencia familiar, debiendo referirlos, cuando se
requiera, a otros servicios, unidades médicas, instituciones y
organismos con mayor capacidad resolutiva, a fin de lograr precisión
diagnóstica, continuidad del tratamiento, rehabilitación, así como
apoyos legal y psicológico para los cuales estén facultados.

5.5 Las instituciones públicas y privadas que proporcionen servicios de
salud, deberán proveer los mecanismos internos necesarios, o en su
caso contar con un manual de procedimientos apropiado a efecto de
aplicar de manera adecuada la ruta crítica de la o el usuario
involucrado en violencia familiar, que garantice la correcta aplicación
de la presente Norma.

5.6 La atención médica otorgada a las o los usuarios involucrados en
situación de violencia familiar deberá ser proporcionada por
prestadores de servicios de atención médica sensibilizados y
capacitados, conforme a la capacidad resolutiva de la unidad, para lo
cual podrán en caso de estimarlo conveniente, tomar en cuenta las
aportaciones que puedan brindar organismos de la sociedad civil
especializados en el tema, siempre y cuando no contravengan la
presente Norma.

5.7 En la atención de las o los usuarios involucrados en situación de
violencia familiar, las y los prestadores de servicios de salud deberán
apegarse a los criterios de oportunidad, calidez, confidencialidad,
honestidad y respeto a su dignidad.

5.8 Las instituciones públicas y privadas que otorguen atención médica
a las o los usuarios involucrados en situación de violencia familiar,
deberán dar aviso al Ministerio Público con el formato que se anexa en
el Apéndice Informativo 1 de esta Norma.

5.9 Las instituciones del sector público, social y privado que otorguen
atención médica, deberán registrar e informar a la Secretaría de Salud
de las o los usuarios afectados por violencia familiar, conforme a lo
establecen en las disposiciones aplicables y los manuales que al efecto
emita la Secretaría de Salud.
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6. Criterios específicos

Los prestadores de servicios de atención médica deberán observar los
criterios que a continuación se indican:

Para la promoción de la salud y la prevención:

6.1 En materia de educación para la salud, los prestadores de servicios
del sector público deberán:

6.1.1 Participar en programas educativos para la prevención y
detección de la violencia familiar, dirigidos a la población en general.

6.1.2 Promover estilos de vida saludables y cambio de actitudes que
incluyan el desarrollo de las responsabilidades compartidas al interior
de las familias, como se desprende desde las perspectivas de equidad
y género, con el fin de lograr un desarrollo integral y mantener un
ambiente familiar armónico.

6.2 En materia de participación social, el personal que presta servicios
de atención médica deberá:

6.2.1 Promover la integración de grupos, de promotores comunitarios
y de redes sociales para prevenir y combatir la violencia familiar en
coordinación con las dependencias competentes. Su función será
estimular su participación en acciones de detección, información y
orientación.

6.2.2 Promover acciones conjuntas para la prevención de la violencia
familiar con autoridades comunitarias y municipales, así como con la
sociedad civil y organismos no gubernamentales y especialistas en
violencia familiar, entre otros, en coordinación con las dependencias
competentes, siempre y cuando no contravengan la presente Norma.

6.3 En materia de comunicación educativa, los prestadores de
servicios de salud del sector público deberán:

6.3.1 Participar y, en su caso, evaluar campañas educativas para
informar, orientar y motivar la participación de la población sobre las
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formas en que se puede prevenir y combatir la violencia familiar, en
coordinación con las dependencias competentes.

6.3.2 Promover la participación activa de la población y realizar
acciones en las comunidades, tendientes a prevenir la violencia
familiar.

6.3.3 Apoyar la coordinación con otras dependencias, para reforzar
sistemas educativos para la prevención de la violencia familiar.

Para la detección y diagnóstico:

6.4 Identificar a las o los usuarios afectados por violencia familiar y
valorar su grado de riesgo, durante el desarrollo de las actividades
cotidianas en la comunidad, en la consulta de pacientes ambulatorios u
hospitalarios y en otros servicios de salud.

6.5 Realizar entrevista dirigida a la o el usuario afectado por violencia
familiar en un clima de confianza sin juicios de valor ni prejuicios, con
respeto y privacidad, garantizando confidencialidad.

Debe incluir la historia del maltrato físico, psicológico, sexual o
abandono, los posibles factores desencadenantes del mismo y una
valoración mínima del grado de riesgo en que viven las o los usuarios
afectados por esta situación.

Debe determinar si los signos y síntomas que se presentan -incluido el
embarazo- son consecuencia de posibles actos derivados de violencia
familiar y permitir la búsqueda de indicadores de maltrato físico,
psicológico, sexual o de abandono, como eventos únicos o
combinados, para constatar o descartar su presencia.

En caso de que la o el usuario no esté en condiciones de responder
durante la entrevista, el prestador de servicios de salud se dirigirá, en
su caso, a su acompañante, sin perder de vista que pudiera ser el
probable agresor de violencia familiar. Cuando la imposibilidad de la o
el usuario se deba al desconocimiento o manejo deficiente del español,
apoyarla o apoyarlo con un traductor de su confianza.
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6.6 Registrar la entrevista y el examen físico de la o el usuario
afectado por violencia familiar en el expediente clínico en forma
detallada, clara y precisa, incluyendo, en su caso: nombre de la o el
usuario afectado, lugar donde fue encontrado o encontrada y
condiciones en que se hallaba, estado físico y mental de la misma o el
mismo, en su caso, la descripción minuciosa de las lesiones, causas
probables que las originaron, los procedimientos diagnósticos
efectuados, diagnóstico y tratamiento médico y la orientación que se
proporcionó.

6.7 Valorar en el caso de maltrato en mujeres embarazadas el retraso
considerable en los cuidados prenatales; la historia previa de
embarazos no deseados, amenazas de aborto, abortos, partos
prematuros y bebés de bajo peso al nacer; lesiones durante el
embarazo; dolor pélvico crónico e infecciones genitales recurrentes
durante la gestación. El diagnóstico estará apoyado cuando sea posible
en exámenes de laboratorio y gabinete, estudios especiales y estudios
de trabajo social, para lo cual podrán en caso de estimarlo
conveniente, utilizar los materiales disponibles que contribuyan y
faciliten dicho diagnóstico, que puedan brindar organismos de la
sociedad civil especializados en el tema, cuando no contravengan la
presente Norma.

6.8 Integrar y registrar en el expediente clínico el diagnóstico del
probable caso de violencia familiar con base en antecedentes, síntomas
y signos, elaborando historia clínica completa, practicando, en su caso,
pruebas psicológicas, de laboratorio o gabinete -en donde ello sea
posible-, que apoyen el establecimiento de la relación causal de la
violencia familiar de las y los usuarios involucrados, considerando los
posibles diagnósticos diferenciales. Establecer en su defecto, la
impresión diagnóstica o los problemas clínicos debidos a violencia
familiar en cualquiera de sus variedades.

6.9 Apoyar la detección de los probables casos de violencia familiar, la
valoración del grado de riesgo, la detección de la probable vinculación
con adicciones y el maltrato psicológico y sexual, en donde ello sea
posible, mediante la aplicación de entrevistas planeadas por
prestadores de servicios médicos idóneos y capacitados para este fin.
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Para el tratamiento y la rehabilitación:

6.10 Orientar el tratamiento de las y los usuarios involucrados en
situación de violencia familiar al otorgamiento de una atención médica
integral y de las secuelas específicas, refiriéndolos para ello a otros
servicios, unidades médicas, instituciones y organismos con mayor
capacidad resolutiva, para proporcionar los servicios necesarios para
los cuales estén facultados, conforme establecen las disposiciones
aplicables y los manuales que al efecto emita la SSA, de conformidad
con la presente Norma.

6.11 Considerar en el plan terapéutico de las y los usuarios
involucrados en situación de violencia familiar, el manejo y el
seguimiento periódico que procure evitar reincidencias y
complicaciones, realizado por prestadores de servicios de salud
especializados o capacitados para este fin.

En los casos en que se sospeche la comisión de delitos en la o el
usuario afectado por violencia familiar, se deberán proveer los
mecanismos internos necesarios o, en su caso, contar con un manual
de procedimientos apropiado, a efecto de aplicar de manera adecuada
la ruta crítica de la o el usuario involucrado en violencia familiar, que
garantice la correcta aplicación de esta Norma.

6.12 Referir preferencialmente, a los servicios de salud mental o a
otros servicios de especialidades -atendiendo a las disposiciones
específicas que al efecto se emitan- a las y los usuarios afectados por
violencia familiar que manifiesten alteraciones psicológicas, trastornos
psiquiátricos, alteraciones físicas u orgánicas -directas o consecuencias
de la violencia familiar. La intervención deberá estar a cargo de
profesionistas especializados y técnicos facultados de las
especialidades pertinentes.

6.13 Desarrollar procedimientos específicos para la atención médica
de las o los usuarios involucrados en situación de violencia familiar, en
los servicios de salud -mental o de otras especialidades- bajo los
lineamientos establecidos en cada institución, apegados a la
normatividad vigente.
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La rehabilitación deberá mejorar la capacidad de la o el usuario para
realizar actividades necesarias para su desempeño físico y mental, y
cuando así sea conveniente, la adecuada participación o reintegración
en su núcleo familiar y social.

6.14 Cuando la infraestructura lo permita, impartir consejería en los
servicios médicos, con personal que haya recibido capacitación
especial, propiciando un proceso de comunicación y análisis mediante
el cual se brinden elementos para que la o el usuario tome decisiones
voluntarias, conscientes e informadas sobre las alternativas para la
prevención y atención de la violencia familiar.

Para dar aviso al Ministerio Público:

6.15 Avisar al Ministerio Público mediante el formato establecido en el
Apéndice Informativo 1, en los casos donde las lesiones u otros signos
sean presumiblemente vinculados a la violencia familiar y, en su caso,
solicitar su intervención ante la incapacidad médica o legal de la o el
usuario o la existencia de riesgo en su traslado, para que acuda un
médico legista a la unidad de salud y la o el usuario afectado por
violencia familiar, reciba servicios jurídicos, médico-legales y de
asistencia social.

6.16 El médico tratante podrá informar y orientar a la o el usuario
afectado por violencia familiar o, en su caso, a su acompañante, sobre
la posibilidad que tiene de denunciar ante la Agencia del Ministerio
Público correspondiente, con la finalidad de ejercitar la acción legal
que corresponda.

6.17 En aquellos casos en donde no prevalezca una urgencia médica,
una vez que la o el usuario involucrado en situación de violencia
familiar haya recibido los primeros auxilios médicos y sea su voluntad,
será canalizado a la Agencia del Ministerio Público o a la Agencia
Especializada correspondiente en caso de que se presuma violación,
abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual o sus equivalentes,
debiendo ser acompañado, en su caso, por personal del servicio de
trabajo social, siempre y cuando el traslado no implique riesgo para la
integridad de la usuaria o el usuario.
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6.18 En los casos en que se valore que existe una urgencia médica
que ponga en peligro la vida, el órgano o la función, por lesión directa
del área genital, la exploración clínica o armada de la misma, podrá
realizarla el médico de primer contacto, en caso de no contar con
médico especialista, en presencia de un familiar o su representante
legal y un testigo no familiar, que puede ser personal médico, previa
sensibilización de la o el usuario, respetando los sentimientos y la
confidencialidad del caso. Al mismo tiempo o después de proporcionar
los primeros auxilios, se deberá dar aviso al Ministerio Público para que
se haga llegar del apoyo pericial que corresponda. La condición de
urgencia y los hallazgos deberán quedar debidamente registrados en el
expediente clínico.

Para la sensibilización, capacitación y actualización:

6.19 Otorgar y, en su caso, recibir sensibilización, capacitación o
actualización de conformidad con las disposiciones aplicables y los
contenidos de esta Norma.

Promover las acciones de sensibilización, actualización y capacitación
para la formación de personal encargado de proporcionar los servicios
salud, y apoyar en caso de solicitud -en acciones similares- que se
desarrollen en otros sectores, de conformidad con las disposiciones
aplicables.

6.20 Comprende los elementos siguientes:

6.20.1 Marco conceptual: equidad y violencia de género, derechos
humanos, salud mental sexual y reproductiva, entre otros.

6.20.2 El análisis de factores asociados a la violencia familiar;

6.20.3 La magnitud, las consecuencias médicas y sociales, su
vulnerabilidad física, psicológica y social ante la modificación de la
conducta, la mejoría de la dinámica familiar, la notificación y la
denuncia.

6.20.4 La identificación de usuarios afectados por violencia familiar e
identificación del grado de riesgo;
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6.20.4.1 El reconocimiento de indicadores de maltrato físico,
psicológico, sexual y de abandono en los casos de violencia familiar;

6.20.4.2 Reconocimiento de afecciones a la salud causadas por
violencia familiar;

6.20.4.3 El tamizaje de rutina en la población general y grado de
riesgo en las y los usuarios afectados por violencia familiar.

6.20.5 El manejo de usuarios involucrados en situación de violencia
familiar, con observancia en lo establecido en las disposiciones
específicas que al efecto se emitan:

6.20.5.1 Atención médica inmediata, continua y de rehabilitación de
secuelas;

6.20.5.2 Manejo psicológico y/o psiquiátrico inicial;

6.20.5.3 Canalización a un servicio o servicios especializados para dar
continuidad y seguimiento al caso clínico;

6.20.5.4 Procedimientos de referencia a servicios de Salud Mental y
Trabajo Social entre otros;

6.20.5.5 Procedimientos de referencia a Centros de Orientación, de
Atención Integral, de Terapia de Apoyo, a Redes Sociales, entre otros.

6.20.6 Procedimientos de aviso al Ministerio Público cuando
corresponda, en términos de las disposiciones aplicables.

6.20.7 Orientación, consultoría y asesoría a las y los usuarios
involucrados en situación de violencia familiar sobre Centros
Especializados para el Tratamiento, Consejería Legal y Asistencia
Social.

Para la investigación:

6.21 Promover y realizar, en las Instituciones del Sector Salud,
investigaciones clínicas, epidemiológicas y de salud pública sobre
violencia familiar; que permitan tanto la cuantificación como la
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identificación de las causas y determinantes del fenómeno -patrones
sociales, culturales y repercusiones económicas-, los factores
asociados, así como sus repercusiones en la salud individual (física y
psicológica) y en la colectiva.

6.22 Promover y realizar, en las Instituciones del Sector Salud y de los
otros sectores, investigaciones interdisciplinarias, que permitan diseñar
mecanismos tendientes a modificar la percepción que tienen del
fenómeno los servidores públicos y a coadyuvar en el proceso de
planeación, formulación de políticas y programas para la prevención y
a elevar la calidad de las acciones, que para la atención de las y los
usuarios que se encuentran involucrados en situaciones de violencia
familiar, se realizan en los establecimientos de salud.

7. Registro de información

7.1 Para las unidades médicas de atención ambulatoria del Sistema
Nacional de Salud, los probables casos nuevos de violencia familiar son
de notificación obligatoria en el formato de vigilancia epidemiológica
SUIVE-1-2000. A través de este registro se conocerá la frecuencia de
probables casos por grupos de edad, institución notificante y entidad
federativa.

7.2 Para cada probable caso de violencia familiar atendido por las
Instituciones del Sistema Nacional de Salud deberá llenarse además el
formato estadístico denominado Registro de Atención en Casos de
Violencia Familiar, el cual contiene variables sobre las y los usuarios
involucrados en situación de violencia familiar, el evento y la atención
proporcionada conforme al Apéndice Informativo 2. Las instituciones
podrán diseñar su propio formato, el cual deberá contener las variables
señaladas.

7.3 En caso que las o los usuarios involucrados en situación de
violencia familiar fallezcan a causa de la misma, el modelo 2000 del
certificado de defunción incluye en el apartado de circunstancias que
dieron origen a la lesión, la leyenda atribuible a violencia familiar,
especificando en caso de homicidio, si éste involucró la violencia
familiar y en lo posible, lo relativo al parentesco del usuario probable
agresor de violencia familiar. Esto permitirá la codificación de la posible
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causa de muerte a partir de la Décima Revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (Y06 y Y07).

7.4 Con el fin de contribuir al mejor conocimiento de estos eventos
podrán realizarse investigaciones especiales a través de encuestas,
autopsias verbales, revisión de expedientes clínicos y seguimiento de
unidades centinela. Lo anterior en el contexto del diseño del Sistema
de Vigilancia Epidemiológica para Accidentes y Lesiones (SIVEPAL).

7.5 Toda usuaria o usuario involucrado en situación de violencia
familiar que acuda en primera instancia a alguna institución de
procuración de justicia, será remitido en su oportunidad a una unidad
médica del Sistema Nacional de Salud para su atención y registro. Será
responsabilidad de dicha unidad médica el llenado de los formatos
correspondientes.

7.6 Las categorías, variables y clasificaciones de la información
captadas por la diversas unidades médicas deberán responder a un
marco conceptual único, a criterios comunes preestablecidos,
nacionales estatales y locales, por institución y tipo de actividad y
servicio, a fin de asegurar la integración y concentración de la
información generada en distintas instituciones, así como la posibilidad
de comparación y complemento e intercambio de información a nivel
nacional, sea proveniente de otros sectores -como el de Administración
de Justicia o de otras fuentes de información- encuestas sobre el tema.

7.7 La autoridad sanitaria local es responsable de la recopilación inicial
de la información y del envío de los resultados hacia el nivel estatal y
nacional de acuerdo a los flujos y procedimientos definidos por los
sistemas institucionales de información. La periodicidad de la
información será continua para el registro, mensual para su
concentración institucional y anual para la integración y difusión
nacional.

7.8 Es competencia de cada institución entregar a la Secretaría de
Salud, a través de los canales ya establecidos para tal efecto, los
reportes de concentración y la base de datos, correspondientes a los
numerales 7.1 y 7.2 respectivamente. La SSA será responsable de la
integración y difusión de la información que apoye el diagnóstico, el
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diseño de políticas y la toma de decisiones en materia de violencia
familiar.

8. Concordancia con Normas Internacionales y Mexicanas

Esta Norma Oficial Mexicana no tiene concordancia con lineamientos o
recomendaciones mexicanas e internacionales.
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La sociedad actual está experimentando tal vez como nunca antes, una
problemática muy compleja derivada y condicionada por una serie de factores
determinantes tales como la globalización, la penetración a los hogares de los
medios de comunicación, la pérdida de los valores, el uso de drogas, el
alcoholismo, los divorcios, la crisis económica, entre muchos otros.
Una de las formas sociales que manifiesta el deterioro humano, es la violencia en
la familia, hacia la mujer, los niños, e incluso el daño autoinducido.
Si el presente libro sirve para motivar a aquellos que de alguna manera están
involucrados en el problema, a realizar en su campo de influencia acciones que
coadyuven a resolverlo y/o disminuirlo, habremos cumplido nuestro objetivo.

Héctor Pizarro
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