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PRESENTACIÒN 

La Encuesta de Violencia Social y de Género es un  instrumento que fue diseñado 

por GEO consultores a solicitud de Indesol en 2008, fue aplicado en  algunos estados 
del país. Se decidió replicarlo en el municipio de Durango en la lógica de generar 
información que pueda ser homologada y contrastada con otros estados a través del                    
Observatorio de Violencia Social y de Género que opera dentro de la Facultad de 
Trabajo Social – UJED.  En el 2008  se aplico un piloto de del que se derivaron 
algunos datos preliminares, decidiendo aplicarlo en este segundo momento en que el 
observatorio ha sido nuevamente  apoyado financieramente  con recursos de Indesol 
para su fortalecimiento. Una de las principales metas- compromiso es  actualizar el 
diagnostico    de violencia social y de género (VSyG) en el municipio de Durango. Ante 
el compromiso contraído los resultados de este estudio permitirán cruzarse a otra serie 
de estudios que a la par se están realizando  para ser integrados como un todo bajo la 
lente del enfoque sistémico y del que se deriva el diagnostico en mención.  La 
encuesta sobre violencia social y de género  en el municipio de Durango es un estudio 
cualitativo, de tipo descriptivo, transversal y de campo que tiene como propósitos: 
Generar información estadística sobre la frecuencia y magnitud de la violencia social y 
de género que se registra en el  Municipio de Durango, así como; Conocer la 
percepción que los habitantes del Municipio de Durango de 15 a 64 años de edad 
tienen respecto a la Violencia Social y de Género en su Municipio. Dicho estudio se 
aplico a una muestra de 907 personas de las cuales  el 52% fueron mujeres y el 48% 
fueron hombres. Las dimensiones que se exploran son seis: Cultura de Genero, 
Violencia en el Ámbito Familiar, Violencia Laboral o Docente, Violencia Institucional, 
Violencia Comunitaria y Juicios de valor respecto al tema de violencia.  Dentro de los 
hallazgos encontrados es notoria la prevalencia de la cultura patriarcal donde al 
hombre se le sigue otorgando el rol de proveedor y a la mujer como la cuidadora del 
hogar y de los hijos, dentro del ámbito familiar  predomina la violencia emocional, 
siendo la violencia institucional y la comunitaria la que presenta los más altos 
porcentajes que se manifiestan. 

 

 

 

 

1. Sobre  nuestro entorno. 

Para tratar de explicar y comprender el fenómeno de la violencia es necesario  
Identificar algunas de las características más relevantes del Municipio Durango, ya que 
por su ubicación geográfica, su estructura poblacional,  económica y social permiten 
que el Estado de Durango y su municipio en específico presenten situaciones muy 
particulares que lo identifican ya que nacional e internacionalmente se le ha ubicado 
como una de las entidades que conforman el famoso triangulo dorado, con las 
consecuencias que ello conlleva.   

1.1 Características particulares del Municipio de Durango1 
 
Al igual que la entidad, el municipio de Durango es uno de los más extensos del país, 
con 10 mil 41.6 Km² de extensión territorial, es el número 11 de los más de 2 mil 500 

                                                           
1
 . La información se retoma de libro sin publicar de Salas Medina, María Guadalupe. 
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municipios de la República Mexicana en superficie. En el año 2005, el municipio de 
Durango registró una población de 526 mil 659 habitantes.  Por extensión territorial y el 
volumen de población, Durango se clasifica como un municipio de baja densidad de 
población con 48.94 habitantes por Km² (Plan Municipal de Desarrollo 2004-2007). 

Debido a la concentración de población urbana, el municipio de Durango se 
cataloga como un municipio con alto nivel de urbanización. Sin embargo, en términos 
absolutos su población rural, supera significativamente a la población total, de la 
mayoría de los municipios de la entidad.  

En el caso de la ciudad de Durango, el ritmo de crecimiento se ha mantenido 
por encima del registrado a nivel municipal. En el periodo de 1970 a 1980 la Ciudad 
creció a una tasa media anual de 5.53 %, disminuyendo al 2.07% en el año 2000. 

En relación con la población rural, en términos relativos ha disminuido su nivel 
de participación en el total de la población municipal. En 1950 representaba el 39.77 %  
y para el 2000 se ubicó en el 12.48%. 

En términos absolutos, la población rural se incrementa de 39 mil 229 
habitantes, registrados en 1950, a 63 mil 250 habitantes en 1990, esto es, un 
crecimiento de 24 mil 21 habitantes. Sin embargo, para el año 2000 se registra una 
población rural de 61 mil 340 habitantes, mil 910 habitantes menos que los registrados 
en 1990. Lo anterior se reflejo de la disminución en el ritmo de crecimiento, que se 
empieza a manifestar en el periodo de 1970 a 1980, al pasar de una tasa promedio 
anual del 1.69 al 1.62%, continuando hasta el año 2000 para ubicarse en una tasa 
negativa del -0.31%. 

La estructura de la población municipal muestra cambios significativos: en el 
periodo de 1990 al 2000, se registra una disminución en la participación porcentual de 
los grupos de población de menor a los 25 años de edad. De hecho, la población de 0 
a 4 años y de 15 a 24 años, registran una disminución real comparativamente a la 
registrada en 1995. El grupo de población de 25 a 44 años incrementa su participación 
porcentual en 3.84 puntos porcentuales, pasando de 24.28 al 28.12%. Lo anterior se 
refleja en la edad promedio de la población la cual paso de 19 a 22 años. 

Es importante considerar que en el periodo de 1995 al 2000, la tasa bruto de 
natalidad en el municipio de Durango, disminuyó de 33.4 a 27.9 nacimientos por cada 
mil habitantes. 

El promedio de hijos por mujer en edad reproductiva (12 años y más) 
disminuyó de 3.2, registrado en 1970, a 2.9 para el año 2000. Considerando éste 
indicador por grupo quinquenal de edad de la mujer, se pueden observar cambios 
significativos en su comportamiento, que tiene que ver con los cambios generacionales 
y los propios del entorno. Por ejemplo, el grupo de mujeres de 25 a 29 años registró, 
en 1970, un promedio de 3.1 hijos, y  en el año 2000, 30 años después, éste grupo de 
población registra un promedio de 1.64 hijos. Es importante observar que las mujeres 
de 25 a 29 años registradas en el año 2000 nacieron en 1970. Los cambios 
observados tiene mayor sentido si se considerarse que la participación de la mujer en 
el mercado laboral era menor en 1970 que en el 2000 y que las mujeres tenían un 
menor acceso a la educación, con todo lo que esto implica, un menor tiempo para el 
cuidado de los hijos, la atención a una jornada laboral, la expectativas en el desarrollo 
profesional y personal, entre otros. 

Dentro de su Ubicación Geográfica encontramos que el Municipio de Durango 
representa el 7.6% de la Superficie del Estado y colinda al Norte con los Municipios de 
San Dimas, Canatlán y Pánuco de Coronado; al Este con los Municipios de Guadalupe 
Victoria, Poanas, Nombre de Dios y Mezquital; al Sur con los Municipios de Mezquital 
y Pueblo Nuevo; al Oeste con los Municipios de Pueblo Nuevo y San Dimas 2. Sus 
principales comunidades aledañas son: El Nayar, 5 de Mayo, Llano Grande, Colonia 

                                                           
2
 Plan de Desarrollo Social Municipal del Estado de Durango, disponible en www.municipiodurango.gob.mx. 
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Hidalgo, José María Pino Suárez, La Ferrería, Villa Monte Morelos y Santiago 
Bayacora. 

 
 

Tabla 1. Población del Municipio de Durango 

1 Población total    526659 

2 Total de hogares    126032 

3 Hogares con jefatura masculina   92819 

4 Hogares con jefatura femenina    33213 

5 Población en hogares    509709 

6 Población en hogares con jefatura masculina    393768 

7 Población en hogares con jefatura femenina    115941 

8 Total de viviendas habitadas    127060 

9 Viviendas particulares habitadas    127007 

10 Ocupantes en viviendas particulares habitadas    523537 

11 Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas    4.12 

Fuente: INEGI, (2005). 

 

Nuestra entidad al igual que otros estados del país presenta problemáticas 
derivadas de múltiples causas y diversos factores. Referenciarlas,  no es producto 
de una actitud pesimista, su propósito es dimensionar el entramado de los 
fenómenos y su articulación con la violencia. 
 
1.2  Situaciones de contexto 

a. Violencia social 
Brennan-Galvin (2002), clasifica la violencia en tres grandes categorías 

generales: violencia política (guerrillas, asesinatos políticos, conflictos 
armados), económica (crisis en las calles, secuestros, robos, robos de 
vehículos, tráfico de drogas) y social (maltrato intrafamiliar, violencia infantil), 
cada una identificada en términos de los tipos de motivación que consciente o 
inconscientemente existen y de los que hace uso  la violencia para ganar o 
mantener una forma de poder (Brennan-Galvin, 2002 como se cita en Campillo, 
2006:23). 

Por su parte la globalización ha transformado radicalmente al mundo, 
logrando un enorme salto en la integración potencial de las economías, pero 
también un aumento de la desigualdad, la pobreza y la miseria (Dabat, 2002; 
Castells, 2004 en Zúñiga, 2007), que constituyen lo se denomina violencia 
estructural3. Estos no son los únicos detonantes de la violencia, también inciden en 
el fenómeno, la cultura en la que se encuentran los mitos, las creencias y los 
valores imperantes en el contexto social, el papel de las instituciones,  la 
descomposición social, la corrupción, la impunidad que se vive día a día en 
naciones como la nuestra, propician en palabras de (Campillo  2006:35) “la 
propagación de todo tipo de violencia”. En síntesis la violencia involucra factores de 
orden micro y macro social, hay violencia privada y violencia pública. 

Por lo que Durango, vive situación de violencia social en su sentido 
amplio, no solo por la inseguridad sino entretejida como se dijo antes, con otros 

                                                           
3
  Se refiere a la violencia derivada de la estructura del  sistema económico que impera en un país.  
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elementos  que como totalidad se interrelacionan, propiciando la crisis que 
impera en la entidad. 

b. Pobreza 
El incremento de la pobreza conlleva a presencia de diversas problemáticas 

en todos los países del mundo, por supuesto el nuestro y particularmente el estado 
de Durango, no escapa a dichas situaciones.   

El BM de acuerdo con Vega (2005), especifica que los niveles actuales 
de pobreza en nuestro país, son similares a los registrados a comienzos de los 
años 90, hecho que muestra que los últimos 15 años han sido una pérdida en 
combatir esa condición que afecta a más de la mitad de los mexicanos, 
definida  como un nivel de consumo por debajo de las necesidades mínimas de 
alimentos básicos y algunos otros bienes no alimentarios básicos; debido en 
gran medida a la enorme  desigualdad en los ingresos, la décima parte más 
rica de la población gana más de 40 por ciento de los ingresos totales, mientras 
la décima parte más pobre solo obtiene 1.1 por ciento. Además contribuyen a la 
pobreza la profunda desigualdad regional y étnica y las diferencias en cuanto al 
acceso a la salud, a la educación y a los servicios públicos de buena calidad.  

Cerca del 24 por ciento de la población de México, vive en situación de 
extrema pobreza, (Vega, 2005). 

Debido a las difíciles condiciones económicas, en Durango existen más 
hogares familiares ampliados (27%) en los que se añades parientes que el 
promedio nacional (25%). Este es una forma de combatir las desventajas y la 
pobreza, al unir diversas familias en un solo núcleo, en el que se comparten los 
gastos y se suman los ingresos, además de tener mayor facilidad de movimiento ya 
que, por lo general, los hijos están bajo el cuidado de los más viejos, es decir de los 
abuelos, por lo que habrá que preguntarse si están en condiciones de contribuir en 
la crianza de los menores. 

 
c. Desempleo 
De acuerdo con la encuesta nacional de empleo urbano (INEGI 2003), el 

nivel de desempleo abierto en las principales ciudades del país mostró un 
crecimiento de 37 por ciento entre marzo de este año 2005 y el mismo mes de 
2003, mientras todos los indicadores complementarios de empleo y desempleo 
evidenciaron deterioro, y 50.6 por ciento de la población ocupada laboraba sin 
ningún tipo de prestaciones. El reporte del dicho organismo, indica que los 
cinco centros urbanos con mayor proporción de desempleados en marzo 2003 
fueron: Saltillo, con 5.8 por ciento; Toluca, 5.2; Cd. De México, 5; Pachuca, 4.9 
y Durango, 4.8 por ciento de su población económicamente activa sin opción 
ocupacional (Vega, 2005). 

De acuerdo con los datos del INEGI, en 2004-2010 Durango ha ocupado 
entre el primero y el cuarto lugar en tasa de desempleo a nivel nacional, 
teniendo  en el primer trimestre del año 2010 una media de 6.96, índice mayor 
a la media nacional que fue de 4.8 por ciento. 

 
d. Desnutrición 
Las características económicas y sociales actuales en México  permiten 

definir el concepto de pobreza ligado al primer nivel en la interpretación de A. 
Maslow, es decir la necesidad básica de comer Vega, (2005). Dadas las 
condiciones de pobreza, pobreza extrema y extrema pobreza, que prevalecen 
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en México, sin lugar a dudas la mal nutrición y la desnutrición aquejan a su 
población (Vega, 2005; Castro et. al. 2007). 

Entendemos la desnutrición como “un estado patológico, inespecífico, 
sistémico y potencialmente reversible que se origina como resultado de la 
deficiente incorporación de los nutrimentos a las células del organismo, se 
presenta en diversos grados de intensidad y variadas manifestaciones clínicas 
(Ramos 1999 citado por Castro et. al, 2007:101).  

Los grupos humanos más vulnerables a padecerla, son los niños que 
habitan países afectos por la guerra, la pobreza y la inequidad (Hernández et. 
al, 2003 en Castro et. al, 2007). Volviendo a Vega (2005), señala que el ingreso 
es insuficiente incluso para una nutrición adecuada, para el 24 por ciento de la 
población de México que vive en situación de extrema pobreza. En el 2002, el 
porcentaje de desnutrición crónica oscilaba, dependiendo de la región y entidad 
federativa, entre 30% (SPM, 2002 como se cita en Castro, 2007:100). 

 
e. Migración 

Las duras condiciones de vida y una economía relativamente débil, impulsa a 
una fuerte emigración hacia otras entidades,  al extranjero principalmente hacia 
Estados Unidos. Así encontramos que según datos del Banco Mundial en el 2008, 
los diez países de mayor emigración en Latino América y el Caribe, son: 
México, Colombia, Cuba, Brasil, El Salvador, República Dominicana, Jamaica, 
Ecuador, Perú y Haití. Por lo que de acuerdo con la misma fuente, los diez 
principales países receptores de remesas4 en 2007: México (US$25.000 
millones), Colombia (US$4.600 millones), Brasil (US$4.500 millones), 
Guatemala (US$4.100 millones), El Salvador (US$3.600 millones), República 
Dominicana (US$3.200 millones), Ecuador (US$3.200 millones), Honduras 
(US$2.600 millones), Jamaica (US$2.000 millones ) y Perú (US$2.000 millones 
) (Banco Mundial) [en red]. 

Por lo que respecta a Durango, desde 1996 tiene uno de los saldos 
migratorios netos negativos más elevados -20.7% de la República Mexicana según 
datos (INEGI), situación que está asociada al desempleo. 

Debido a las difíciles condiciones económicas, en Durango existen más 
hogares familiares ampliados (27%) en los que se añade parientes que en el 
promedio nacional (25%). Este es una forma de combatir las desventajas y la 
pobreza, al unir diversas familias en un solo núcleo, en el que se comparten los 
gastos y se suman los ingresos, además de tener mayor facilidad de movimiento ya 
que, por lo general, los hijos están bajo el cuidado de los más viejos.  

Pero la migración, ha producido importantes modificaciones en la 
distribución de sus habitantes por rangos de edad. Puede notarse una reducción en 
los comprendidos entre cero y 19 años, así como una fuerte disminución de la 
población mayor de 65 años, que contrasta con el incremento en los que van de 20 
a 64 de edad observada en la década de los 90´s  y explicable por los esfuerzos por 
desarrollar industrias y otras fuentes de trabajo, principalmente en la Comarca 
Lagunera de Durango. 

                                                           
4
 Las remesas se definen como la suma de remesas de trabajadores, la remuneración de empleados y las 

transferencias de migrantes (Banco Mundial). Glosario. Disponible en: 
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/4549025-
1214334216239/Glossary.pdf 
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De no haber un cambio radical en las tendencias migratorias, la población 
de la entidad, seguirá envejeciendo rápidamente. 

Por otro lado desde el punto de vista de planeación estratégica, la 
característica más relevante es el hecho de que la edad promedio de sus habitantes 
es de 21 años, y con la necesidad de una cuidadosa distribución de recursos para 
servicios tales como, educación, salud y la creación de nuevos empleos 

 
f.  Suicidio 
Otros problemas en nuestro estado han cobrado relevancia según información 

planteada en (Salas, 1998:30-34), el suicidio aunque se asocia tradicionalmente a 
patologías subyacentes muchas veces no se encuentra relacionada con éstas, de 
tal manera que en los casos presentados (306 registrados en la Secretaría de Salud 
de Durango 1993-99, adolescentes y adultos jóvenes) algunas de sus causas están 
relacionadas con situaciones de índole familiar (riñas entre los padres, separación 
de la pareja, regaños de los progenitores hacia los hijos, etc.); amorosas, 
trastornos mentales, enfermedad grave y económicas entre otras. El estado en 
que se encontraba la persona en el momento de suicidarse no se especifica, sin 
embargo en los identificados se señala: estado depresivo, crisis nerviosa, 
alcoholismo y otros. 

El alcoholismo, permea la vida de muchos hogares en nuestra entidad, 
aunque no existe una investigación que permita fundamentar este punto de vista y 
explicitar de manera precisa el estado de dicha problemática. 
 

g. Narcotráfico y delincuencia organizada 
Para muchos es del conocimiento, tal como lo señala El Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE, 2006)- División de 
Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
que México añade su condición de tránsito de migrantes camino a Estados 
Unidos.  La frontera sur se ha transformado en un escenario de difícil control 
de tráfico de migrantes y de muchos riesgos para ellos (p.24) [en red]. De tal 
magnitud son los riesgos, que el país y la comunidad internacional, se cimbró 
ante la ejecución de 72 migrantes indocumentados provenientes de El 
Ecuador, Brasil, Venezuela y Honduras ocurrida el 23 de agosto de 2010, en el 
municipio de  San Fernando en el Estado de Tamaulipas, en manos de 
sicarios5  (Aranda, 2010) [en red].   

El narcotráfico es otro factor que se asocia con éste, de suma problemática 
por las implicaciones económicas y políticas que se encuentran de por medio. 

Hoy es del dominio público que Sinaloa, Chihuahua y Durango, 
conforman el “triángulo dorado” del narcotráfico. La lucha por la plaza entre los 
carteles de la droga, han creado un clima de inseguridad desde las 
comunidades más pequeñas y alejadas, hasta los grandes municipios de la 
entidad. En Durango el cielo no ha dejado de ser azul, pero la sombra del 
dolor, miedo y la frustración por los crímenes que ocurren en el acontecer 
cotidiano, le dan un tinte más oscuro que claro. 

En síntesis, la violencia, los delitos callejeros, el graffiti, el pandillerismo, 
son constantes de los grandes centros urbanos, Durango no es ajeno a ellos, la 

                                                           
5
 Al parecer dichos migrantes eran extorsionados y se negaron a participar en el grupo delictivo 

de Los Zetas.  Aranda, (2010). Periódico La Jornada, UNAM,  Jueves 26 de Agosto. Versión 
electrónica. p.2 
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amplia gama de formas de violencia dificulta su conceptualización y manejo 
metodológico específicamente en el caso de la violencia delictiva es notorio su 
carácter social y psicológico ya que no sólo involucra a quien lo sufre, sino a todo 
un sistema institucional. 

 
h. Adicciones 
El consumo de drogas (prioritariamente la marihuana, solventes, inhalables y 

el de cocaína), es un fenómeno complejo cuya relación con las conductas delictivas 
y antisociales requiere ser estudiado minuciosamente.  

 
i. Violencia familiar  
De acuerdo con Corsi (1999), la violencia surge y se establece a partir de 

un desequilibrio de poder en las relaciones que se establecen hacia el interior 
de la familia, y este poder es utilizado para causar daño al otro, para abusar. 
Para Corsi sólo se puede hablar sólo se puede hablar de violencia familiar si el 
fenómeno es de carácter crónico. Se refiere a la violencia familiar como 
cualquier forma de abuso que se da entre los miembros de un grupo familiar. 
Define la relación de abuso como la forma de interacción, que enmarcada en 
un contexto de desequilibrio de poder,  incluye conductas de una de las partes 
que, por acción o por omisión, ocasionan daño físico o psicológico a otro 
miembro de la relación (Corsi, 1999:18).  

El proceso de rápido cambio demográfico y socioeconómico ha influido 
en las modalidades de formación de las familias y en la vida familiar y ha 
provocado cambios considerables en su composición y estructura.  

 
1. Violencia contra la mujer  
En este cambio, las mujeres han jugado un papel protagónico. 

Cada vez son más las mujeres que prolongan su formación educativa, 
posponen sus uniones conyugales, están insertas en el mercado de trabajo, 
fuera del ámbito doméstico y permanecen en este mercado aún con la llegada 
de los hijos; lo hacen combinando sus papeles de madres, esposas y amas de 
casa. Todo este proceso ha tenido importantes repercusiones sobre la 
organización y dinámica de los hogares, como también una mayor presión 
sobre el uso de su tiempo y una sobrecarga de trabajo, la densificación de las 
tensiones y conflictos derivados de la superposición de sus roles, entre otros 
efectos. Sin abandonar las tareas de cuidado de los hijos, los ancianos y 
enfermos, las mujeres llevan a cabo las tareas domésticas reproductivas sin 
que se aprecien cambios significativos en la distribución del trabajo 
remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres. 

Según datos del Observatorio de Violencia Social y de Género,  el 
programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género de la 
Secretaría de Salud de Durango, proporcionó información del año 2008 en los 
tres niveles de prevención,  resultando 1706 herramientas de detección de 
acuerdo con la Norma Oficial Mexicana de Salud, donde 710 resultaron 
positivas y 996 negativas, la violencia psicológica se presenta en primer 
término, seguida de la violencia física y es la primer dependencia que reporta 
violencia sexual en 122 de los casos. 

En el 2008 se atendieron 104 denuncias ante el Ministerio Público en las 
que se comprobó la violencia familiar en 35 de éstas, involucrando a 33 



 

 

12 

 

víctimas, del total de denuncias se presentaron 21 comparecencias ante dicho 
organismo. El tipo de maltrato que prevaleció fue el físico con lesiones leves 
85, seguido del emocional con 58, dos varones con lesiones leves y violencia 
emocional.  

Los datos anteriores muestran que por cada cien mujeres que han tenido 
experiencia de maltrato, solo el .014% han tomado la decisión de denunciar, sin 
embargo se desconoce de esas iniciativas cuántas prosperaron en la detención 
y reclusión de las personas responsables de la violencia. 

 
2. Violencia infantil 

En México existe una gran tolerancia de la violencia contra los niños, de 
corregirlos con el pretexto de educarlos, señala la UNICEF. 

Algunos datos que permiten contextualizar y problematizar la violencia 
infantil los encontramos en Alcantara, (2007) quien dice que para 1999, en 
México el número de casos de maltrato fue de 12,516 niños y 12,433 niñas. A 
través la Convención de los Derechos del Niño, la cual promueve los derechos 
humanos que estos tienen y la construcción de nuevas identidades, habilidades 
y formas de relación. 

Desde ese año declaró que México es uno de los países más violentos 
del mundo, situación que tiene un impacto negativo entre los niños, niñas y 
adolescentes, pues desde hace casi 30 años, mueren asesinados a diario dos 
menores de 14 años a causa de la violencia familiar y la delincuencia común, 
alerta el Informe Nacional sobre Violencia y Salud elaborado por la Secretaría 
de Salud y auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

El problema del abuso contra los niños y niñas, y de su explotación, en 
particular la sexual, es un problema universal alarmante que necesita de 
medidas continuas de prevención y protección efectiva a escala local, nacional 
e internacional. 

El abuso y maltrato infantil es un problema que compete a todos los 
países del mundo. En este sentido es que se celebra el 19 de noviembre el Día 
Mundial para la prevención del abuso del Niño, la cual es una iniciativa de la 
Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer (FCMM) en la que se han 
involucrado 149 organizaciones, entre las que se encuentra la Red por los 
Derechos de la Infancia en México, de 59 países del mundo, las cuales tienen 
como objetivo fomentar una cultura de prevención del abuso infantil en todo el 
mundo.  

Es importante señalar que la Convención de los Derechos del Niño, 
quien cumple 11 años de haber entrado en vigor el  pasado 20 de noviembre, 
establece en su artículo 19 que es obligación del estado parte proteger a los 
niños de todas las formas de violencia y maltrato, que hayan hecho padres, 
madres o cualquier otra persona dedicado a su cuidado. 

Sin embargo este problema está presente tanto en países del primer 
mundo, como aquellos en vías de desarrollo. En Estados Unidos por ejemplo, 
según datos recogidos de 50 estados y el distrito de Colombia, en 1996, 1077 
niños y niñas murieron a causa de abuso o negligencia, de éstos un 77% tenía 
tres años o menos de edad. 

En América Latina no menos de 6 millones de niños, niñas y 
adolescentes son objeto de agresiones severas y 80 mil mueren cada año por 
la violencia que se presenta al interior de la familia  (UNICEF).  
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México al haber ratificado la Convención se convierte en estado parte y 
tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias que garanticen el 
bienestar de la infancia. No obstante, estas medidas no han sido las suficientes 
para reducir el número de niños y niñas víctimas de maltrato, que para 1999 
reporta un total de 12,516 niños maltratados y 12, 433 niñas.  

De estas cifras el estado con mayor índice fue el de Coahuila con 
4,150, seguido de Nuevo León con 3,067 y en tercer lugar el Estado de México 
con 1,885 casos, datos obtenidos del Sistema DIF .  

El tipo de maltrato más frecuente en el Distrito Federal fue el físico con 
44%; en Coahuila la omisión de cuidados con 35%; en Sinaloa el físico con un 
72% al igual que Nuevo León con un 58.8%. 

El lugar más frecuente del abuso infantil fue la familia, en donde la 
madre y el padre presentan el más alto nivel de violencia ejercida hacia con los 
niños, seguidos de padrastros, madrastras, y otros. 

De las denuncias recibidas, solo en el 56% se comprueba el maltrato.  
Ante la necesidad de crear mecanismos que prohíban todo tipo de 

abusos es que algunos países han realizado reformas basadas en la 
Convención de los Derechos del Niño y las recomendaciones hechas por el 
Comité (quien es el encargado de supervisar la aplicación de la Convención) a 
los gobiernos, para prohibir totalmente la violencia infantil, estos países son 
Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Austria y Chipre. Sin embargo este 
representa tan solo el 3% de los países que han ratificado la Convención.  

En muchos países, las leyes penales y civiles permiten que los padres y 
tutores utilicen el castigo moderado y razonable. En México, la ley para la 
protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes en su artículo 12 
inciso b establece “protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, 
agresión, abuso, y explotación…”, sin embargo este puede ser interpretado 
como un permiso para realizar actos en contra del artículo 19 de la 
Convención. 

En lo que concierne a Durango, en el DIF Estatal de enero-agosto de 
2008 se recibieron, un total de 1,196 denuncias cabe señalar que sin concluirse 
el año, el número de denuncias rebasó a las presentadas en el año anterior. De 
éstas denuncias 426 se comprobó el maltrato, involucrando a 721 menores, las 
niñas son las más afectadas en edades de los 0 a los 3 años, es de 401 niñas, 
el tipo de maltrato que se presentó en este tipo de población, corresponde a 
negligencia 175 y físico y emocional 64 respectivamente, nuevamente la 
madre, seguida del padre y los abuelos son quienes ejercieron violencia en 
contra de los menores.   
 

j. Educación 
En la actualidad hay 1.3 millones de indígenas entre seis y 14 años de 

edad. De ellos, 16.43 por ciento no asiste a la escuela, aunque hay estados 
más rezagados, como Chihuahua y Sinaloa, donde 40 y 61 por ciento de los 
niños indios no estudian la primaria, respectivamente. 

Para el INEE (como se cita en Vega 2005), es grave el hecho de que el 
57 por ciento de los estudiantes indígenas estén en el nivel de competencia 
más bajo, porque eso no sólo les impide aprender español sino también el 
resto de las asignaturas. Estos alumnos tienen una comprensión muy literal de 
lo que leen, por lo que suelen tener problemas para abstraer ideas principales. 
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Sólo un 12 por ciento de los alumnos de alguna etnia alcanza un nivel 
aceptable de lectura en relación con el promedio nacional de 17 por ciento, en 
los planteles indígenas apenas 0.67 por ciento del alumnado alcanza el nivel de 
competencia más alto mientras que en el ámbito nacional esta cifra es de 3.18 
por ciento. 

Dichos resultados, según el mismo instituto, se relacionan directamente 
con el grado de marginalidad de las poblaciones indígenas. El mismo estudio 
del INEE señala que la región corahuichol-tepehuana de Durango, Nayarit y 
Jalisco es la más pobre de México. ¿Por qué el atraso educativo? Los números 
también dan la respuesta: 85 por ciento de los planteles indígenas están en un 
contexto sociocultural desfavorable.  

Los bajos resultados están fuertemente relacionados con aspectos como 
el nivel educativo materno, ingreso en el hogar, condiciones de hacinamiento y 
características de la vivienda, así como disponibilidad de libros en el hogar. 

En promedio dice el INEE, alrededor de 20 por ciento de las escuelas 
indígenas son incompletas (no ofrecen los seis grados de primaria) y 28 por 
ciento tienen un solo profesor atendiendo los diferentes grados con que cuenta 
la escuela. 

Aunado a esto en un informe de la FAO-UNESCO (2004), se dice que en 
nuestro país se da una enseñanza en el medio rural pero no una educación 
dirigida a la población rural creada para y con las comunidades campesinas e 
indígenas. 

 Tedesco (en Vega 2005), afirma el 80 por ciento de los resultados del 
aprendizaje, corresponden a las condiciones de vida de las familias, es decir 
que las condiciones del fracaso escolar son en alto porcentaje de las 
condiciones sociales y económicas de las familias. Ante la desnutrición, la 
violencia o la desintegración familiar el proceso educativo es mucho más 
complejo. La nueva pobreza, es más que bajos salarios es una exclusión de la 
sociedad que no permite que los menores puedan adquirir un proyecto de vida. 

En esencia, las problemáticas descritas son producto de la pobreza, la 
desigualdad y exclusión social; su afrontamiento y superación requiere de 
políticas públicas y sociales; de una actitud y comportamiento cívico de los 
individuos y las familias, de la solidaridad, además de la corresponsabilidad de 
las instituciones sociales, de organizaciones de la sociedad civil y de las 
organizaciones no gubernamentales. 

 
1.2  Algunos Antecedentes. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INM) con el apoyo de la ONU, han venido desarrollando una 
labor interesante en la generación de información confiable respecto a las mujeres que 
están expuestas a la violencia, mediante la aplicación de la Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de Hogares (ENDIREH). A la fecha se cuentan con datos 
correspondientes al levantamiento de la información correspondiente a 2003 y 2006 
(INEGI, 2007). 
 Dicha encuesta explora 36 variables, de éstas solo se consideran tres para 
fines del análisis en este trabajo, por considerar que contienen los datos que permiten 
contextualizar de alguna manera el fenómeno que se desea explorar. Al respecto  
podemos ver que de 35 756 378 mujeres, 14 184 039 han sido agredidas en espacios 
comunitarios, fueron objeto de abuso sexual (la acariciaron o manosearon sin su 
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consentimiento, la obligaron o forzaron a tener relaciones sexuales, contra su voluntad 
o por dinero), además de haber sido intimidadas (de sufrir algún ataque o abuso 
sexual, o recibió expresiones ofensivas sobre su cuerpo). Es decir el 39.66%, o sea 
más de la tercera parte de las mujeres en México han padecido algún incidente de 
violencia comunitaria, entre los que destacan el abuso sexual, la intimidación y el 
recibir expresiones ofensivas sobre su cuerpo o de carácter sexual. 
Los datos de este estudio nos revela la condición de vulnerabilidad de las mujeres 
ante lo que por costumbre, cultura y tradición se ha manejado dentro del espacio de lo 
privado, de lo íntimo. 
 En Durango las mujeres en un 47.9% han vivido algún incidente de violencia, 
ocupando el cuarto lugar a nivel nacional, solo después de México (52.6%), Jalisco 
(52.2%) y Colima (50%). Se constituye en un dato significativo ya que la población en 
los primeros dos estados es mayor que en Durango. (ENDIREH 2006) 
 Además de que se encuentra por arriba de la media nacional que es del 40%. 
El tipo de violencia que más se presenta corresponde al emocional, seguido de la 
violencia económica. Ante este panorama, es conveniente señalar los esfuerzos que 
en materia de legislación se han desarrollado en nuestro país, ya que el Senado de la 
República en el año de 2007 aprobó la iniciativa de Ley “Por una vida libre de violencia 
para las mujeres”, garantizando con ello en el marco jurídico el derecho de las mujeres 
a vivir sin violencia y su posterior aplicación en el marco jurídico de cada estado, sin 
embargo a tres años de dicha iniciativa no se han reflejado datos positivos respecto a 
la problemática en cuestión. 
 El primer estudio realizado en Durango por Alvarado Zaldívar (1998) tuvo como 
propósito: caracterizar y determinar desde un enfoque de género, la prevalencia de los 
diferentes tipos de violencia que se presentan en la Cd de Durango. Se utilizó un 
diseño transversal y una muestra integrada por 384 mujeres casadas, o bien unidas en 
el momento del estudio o alguna vez, residentes de la Cd de Durango. El tamaño de la 
muestra se distribuyó de manera proporcional en seis sectores de la ciudad, 
seleccionados al azar y representativos de los  niveles socioeconómicos, bajo, medio y 
alto. En cada sector se realizaron 64 entrevistas. El instrumento de medición fue un 
cuestionario de 184 preguntas cerradas y 22 abiertas, que incluía datos de 
identificación, socio demográficos y reproductivos, así como reactivos específicos para 
la violencia física, emocional y sexual. La prevalencia de violencia doméstica fue: 
alguna forma de violencia sexual: 42%, física 40%, y emocional 39%.   
 Entre sus conclusiones se encontraron las siguientes: la prevalencia de 
violencia intrafamiliar más frecuente es la sexual, seguida por la física y la emocional. 
En la mayoría de los casos la violencia física va acompañada de violencia emocional 
en forma de intimidación y abuso sexual. El antecedente de violencia en la 
entrevistada, así como el alcoholismo y el consumo de algún tipo de drogas en algún 
miembro de la familia, son factores que se observaron consistentemente en las tres 
dimensiones exploradas.  
 Otra de las investigaciones realizadas a nivel local es una que tiene enfoque 
sistémico y comunicacional, considera a la familia como una totalidad en la 
interrelación e interacción y la comunicación entre sus miembros. En dicha 
investigación se utilizó el muestreo intencional, los participantes fueron 16 familias que 
acudieron a solicitar el servicio del Centro de Atención a Víctimas del Maltrato (CAVIM) 
durante los meses de enero, febrero y marzo de 2002. Se utilizaron como instrumentos 
el familiograma trigeneracional, una guía de estudio sociodemográficas; las técnicas: 
entrevista en profundidad, estructurada y la observación. Los resultados mostraron 
que el 62.5% de las familias eran nucleares, con un nivel socioeconómico y cultural 
bajo, el 43% atravesaban por la fase de crianza de los hijos, el 100% de las familias 
presentaban violencia intrafamiliar: física, psíquica y sexual. Caracterizada por 
amenazas, insultos (mutuos), y amenazas (Salas, 2002:6). 
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 Pérez y otros (2003), llevaron a cabo un estudio de corte mixto que buscó 
conocer los efectos emocionales  en mujeres de 20 a 55 años de edad, víctimas de 
violencia que acuden a los grupos de autoayuda del IMSS. Se trabajo con 24 mujeres 
que accedieron participar voluntariamente en el proceso, es decir muestreo 
intencionado. Los instrumentos y técnicas fueron la cédula  de entrevista, y la historia 
de vida.   
 Entre sus resultados se encontraron los siguientes: el 41% se ubica en el rango 
de edad de 20 a 30 años,  el 100% son amas de casa, el 83% están casadas. El 54% 
manifestaron que no pueden expresar libremente sus sentimientos, ni sus opiniones, el 
93% refiere que sus esposos son celosos, el 62% de éstas reciben comentarios 
desagradables del esposo en cuanto a su aspecto físico. El 52% ha recibido violencia 
física de parte de su pareja, al 96% les han obligado a mantener relaciones sexuales 
sin su consentimiento. El 83% recibe violencia verbal. El 58% de las mujeres no tienen 
libertad para hacer uso del dinero que reciben de parte de su pareja.  Evidentemente 
la autoestima de este grupo  mujeres es baja, no cuentan con redes de apoyo, a pesar 
que han vislumbrado la posibilidad de la separación no lo hacen por la dependencia 
económica hacia su pareja.   
 El estudio “Repercusiones de la violencia conyugal en la productividad de 
mujeres asalariadas del municipio de Durango, Dgo. (Mancinas y Zúñiga 2007). Su 
propósito central fue indagar en qué forma repercute la violencia conyugal en su 
productividad. La productividad incluyó el estudio de nueve variables dependientes: 
salud reportada, salud objetiva, estrés, número de incapacidades laborales, número de 
horas trabajadas por semana, ausentismo, motivación, satisfacción laboral y 
permanencia en el empleo. Se consideraron cuatro variables independientes: violencia 
conyugal física, sexual, emocional y económica.  
 Fue un estudio transversal, ex post-facto. Las unidades de análisis estuvieron 
constituidas por 120 mujeres casadas o unidas, a través de muestreo no probabilístico,  
que desempeñaran un trabajo asalariado, que vivieran violencia conyugal y que 
hubiesen acudido a las dependencias del DIF Estatal y/o a las mesas 12 y 25 
especializadas en violencia intrafamiliar, las cuales dependen de la Dirección de 
Averiguaciones previas en el Estado.  Se elaboró una cédula de entrevista con 185 
preguntas, 169 cerradas, pre codificadas y 16 abiertas.  
 Entre sus conclusiones se  encuentran las siguientes se comprobó la existencia 
de una relación inversa entre la violencia conyugal y la productividad de las 
asalariadas entrevistadas.  Las repercusiones de la violencia conyugal en la 
productividad se dan de diferentes formas e intensidades, según sea el tipo de 
violencia conyugal. En este estudio se observo que la violencia conyugal emocional y 
la sexual son los dos tipos de violencia que más se asocian a elementos contra 
productivos y/o predicen. En otras palabras, no todos los tipos de violencia conyugal 
están asociados ni son predictores de elementos contra productivos.  
 La violencia conyugal física, sólo está asociada con el estrés. Esto es suficiente 
para asumir efectos en la productividad de las entrevistadas. Se observo también que 
la violencia conyugal económica aumenta el nivel de estrés de las entrevistadas y 
disminuye su estado de salud objetivo. Además este tipo de violencia es el único que 
predice las incapacidades de estas mujeres.  Un dato relevante sin lugar a dudas, lo 
constituye  el índice de intentos de suicidio entre esta población, ya que 24 de ellas 
intentaron suicidarse, en comparación con las estadísticas ofrecidas por INEGI que 
reporto que durante solo un año (2001) 24 mujeres intentaron quitarse la vida, es decir 
el mismo número de casos.  
 Por último los autores señalan que la disminución de horas trabajadas y la 
permanencia en el empleo son dos variables que en la población estudiada parecen 
estar más asociadas a las condiciones laborares  y económicas en  el estado de 
Durango, que a la violencia conyugal, sobre todo cuando el desempleo se constituye 
en uno de sus principales problemas. Es decir, la violencia conyugal no debe ser 
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considerada como algo monolítico, ya que la relación inversa entre ésta y la 
productividad adquiere singularidad de acuerdo al tipo de violencia, a la naturaleza de 
los elementos contra productivos y al contexto socioeconómico, sociocultural y político 
en que las personas se encuentran inmersas.  

 
1.3 Objetivos del estudio 

 Generar información estadística sobre la frecuencia y magnitud de la violencia 
social y de género que se registra en la ciudad de Municipio de Durango. 

  Conocer la percepción que los habitantes del Municipio de Durango de 15 a 
64 años de edad tienen respecto a la Violencia Social y de Género en su 
Municipio. 

2. Fundamentación teórica. 

Todo abordaje metodológico requiere de un soporte teórico epistémico que le de 
fundamento, y a partir de este se encuentre la explicación a las preguntas que se 
formulan en el proceso de intervención. Evidentemente esta fundamentación teórica 
será construida a partir del objeto que se desea conocer: La situación de violencia 
social y de género en el municipio de Durango. 
 
2.1 El Concepto de Violencia6 
 
Se puede afirmar que la violencia es la expresión de un estilo de vida, un estilo de 
relación entre los seres humanos y una forma propia y altamente destructiva de 
resolver conflictos y de comunicarnos con otro ser humano, “no se puede desconocer 
que esta violencia se presenta como la negación o limitación forzosa de alguno o 
algunos de los derechos individuales o colectivos, y por tanto como una amenaza, un 
riesgo o una destrucción de las condiciones esenciales de la vida misma” (FUANP y 
UNICEF 1995, citados por Ruíz de Vargas y otros 2003: 4). 
 De acuerdo con Artiles (1998) la violencia puede ser definida así: para el 
primero es una conducta donde existe una condición de desequilibrio de poder en las 
relacionesinterpersonales que se caracteriza por el forzamiento, el cual puede ser 
permanente o momentáneo; para el primer caso, señala una motivación cultural y para 
el segundo, una motivación contextual, es decir, contingencias circunstanciales. 
 Para Corsi (1999), la violencia es entendida como el empleo de la fuerza física, 
psicológica, económica, política o de otra índole donde se busca eliminar los 
obstáculos que se oponen al propio ejercicio de poder mediante el control y 
sometimiento a la voluntad del otro, por lo que implica la existencia de una jerarquía 
real o simbólica de una persona por arriba de otra y, por consiguiente, también la 
existencia de un desequilibrio y abuso de poder donde se produce un daño a otra 
persona (citados por Meza, 2006). 
 Evidentemente las definiciones identificadas en la literatura respecto a la idea 
de la violencia, nos remiten a: 1) Es un acto de fuerza, en donde quien lo ejerce es 
quien detenta el poder sobre quién es considerado como débil, y 2) en una relación a 
todas luces asimétrica. 
 
2.1.1. Diferentes denominaciones y sus definiciones 
 
 Ahora bien,  cuando se trata de referirse al problema social de la violencia, al 
estar caracterizado por las distintas formas que adopta ésta hacia las mujeres en el 
contexto de la cultura patriarcal, surgen una serie de términos que aparentemente se 

                                                           
6
 Esta información se retoma del Modelo metodológico del OVSyG en el Municipio de Durango, 2008 
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superponen y que plantean permanentes dudas en relación a la pertinencia de su 
aplicación; así, en la literatura especializada coexisten denominaciones tales como 
violencia de género, violencia doméstica, violencia familiar, violencia intrafamiliar, etc. 
Por lo que, antes de continuar, resulta necesario detenerse en algunas definiciones 
que aclaren este panorama. 

La OMS define la violencia 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 probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OPS, 2003: 
5). 
Según la Asamblea Nacional de las Naciones Unidades, la violencia contra la 
mujer o la violencia de género son: 

  Para Corsi(s/f) por Violencia de Género se entiende: 
“Todas las formas mediante las cuales se intenta perpetuar el sistema de 
jerarquías impuesto por la cultura patriarcal. Es decir, se trata de una violencia 
estructural que se dirige hacia las mujeres con el objeto de mantener o 
incrementar su subordinación al género masculino hegemónico. Esta violencia 
se expresa a través de conductas y actitudes basadas en un sistema de 
creencias sexista y heterocentrista, que tienden a acentuar las diferencias 
apoyadas en los estereotipos de género, conservando las estructuras de 
dominio que se derivan de ellos”(s/p). 

 La violencia de género adopta formas muy variadas, tanto en el ámbito de lo 
 público, como en los contextos privados. Ejemplos de ella son, entre otras, 
 todas las formas de discriminación hacia la mujer en distintos niveles (político, 
 institucional, laboral), el acoso sexual, la violación, el tráfico de mujeres para 
 prostitución, la utilización del cuerpo femenino como objeto de consumo, la 
 segregación basada en ideas religiosas y, por supuesto, todas las formas de 
 maltrato físico, psicológico, social, sexual que sufren  las mujeres en cualquier 
 contexto, y que ocasionan una escala de daños que pueden culminar en la 
 muerte. 
 La Violencia Doméstica es una de las formas de la Violencia de Género que se 
 desarrolla en el espacio doméstico (concepto que no alude exclusivamente al 
 espacio físico de la casa o el hogar). Se entiende por espacio doméstico al 
 delimitado por las interacciones en contextos privados. De ese modo, puede 
 caracterizar una relación de noviazgo, una relación de pareja, con o sin 
 convivencia, o los vínculos con ex parejas.  
En tanto subforma de la Violencia de Género, sus objetivos son los mismos: ejercer 
control y dominio sobre la mujer para conservar o aumentar el poder del varón en la 
relación. 
Las manifestaciones en conductas y actitudes son muy variadas, incluyendo el 
maltrato físico, el abuso sexual, el abuso económico, el abuso ambiental, el maltrato 
verbal y psicológico, el chantaje emocional, etc. Las consecuencias son siempre un 
daño en la salud física, psicológica y social de la mujer, un menoscabo de sus 
derechos humanos y un riesgo para su vida. 
 Violencia Familiar o Violencia Intrafamiliar: son todas las formas de abuso de 
 poder que se desarrollan en el contexto de las relaciones familiares y que 
 ocasionan diversos niveles de daño a las víctimas de esos abusos. En este 
 caso, los grupos vulnerables identificados por la investigación en este campo, 
 son las mujeres, l@s niñ@s y las personas mayores. 

Violencia laboral: Es toda acción ejercida en el ámbito del trabajo que 
manifieste abuso de poder por parte del empleador, del personal jerárquico, de 
quien tenga la función de mando, de un tercero vinculado directa o 
indirectamente con él o de quien tenga influencias de cualquier tipo sobre la 
superioridad, atentando contra su dignidad, integridad física, sexual, 
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psicológica o social, mediante amenazas, intimidación, maltrato, persecución, 
menosprecio, insultos, bromas, discriminación, desvaloración de la actividad 
realizada, imposición, inequidad salarial, acoso y acoso sexual. 
Violencia Institucional: La ley General de Acceso de las Mujeres de  a una Vida 
Libre de Violencia (2009), plantea que la violencia institucional son los actos u 
omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, que 
discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce o ejercicio 
de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 
erradicar los diferentes tipos de violencia. 
Violencia Social: La OMS considera a la violencia social como: el uso 
deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de amenaza o efectivo 
contra uno mismo, otra apersona, grupo o comunidad que cause o tenga 
muchas posibilidades de producirse lecciones, muerte, daños psicológicos, 
trastornos del desarrollo o privaciones.  

 En definitiva, la violencia se dirige siempre hacia la población más vulnerable, 
definida culturalmente como la “más débil” (en realidad, a quienes se les ha negado la 
participación democrática en el poder, Corsi, s/f). 
 Todas las definiciones tienen un denominador común: es un acto de fuerza de 
un sujeto sobre la voluntad del otro que es considerado inferior. Además cubren una 
amplia gama de consecuencias para quien la sufre: físicas, psicológicas, materiales. 
Proporcionan elementos de juicio al considerar que no todos los actos de violencia 
causan efectos visibles o definitivos como las lesiones o la muerte, pero si causa 
daños que son permanentes y se podría decir que en algunos casos irreversibles. 
 Toda vez que se han presentado las diferentes pero complementarias 
definiciones sobre la violencia hacia la mujer, no se puede dejar sin mencionar los 
tipos de violencia que se han construido a partir tanto de las investigaciones empíricas 
como de la observación de éste fenómeno. 
 

a. Tipos de Violencia 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), elaboró una tipología de la 
violencia que permite caracterizar los diferentes tipos de violencia y las 
relaciones entre ellos. La clasificación que presenta la OMS fragmenta la 
violencia en tres clases generales, según las características de quienes 
cometen actos de violencia. 
 

a. Violencia auto infligido: comprende el comportamiento suicida (ideación 
suicida, intento) y las autolesiones (automutilación). 
 
b. Violencia interpersonal: Se divide en dos categorías, la violencia familiar o de 
pareja, que se produce entre los miembros de la familia y por lo general dentro 
del hogar. Y la Violencia comunitaria, que es la que se produce entre personas 
que no guardan parentesco entre sí y que pueden conocerse o no y que se 
produce fuera del hogar. 
 
c. Violencia colectiva: se subdivide en violencia social, política y económica, 
éstos indican la violencia cometida por grupos más grandes de individuos o por 
el estado. Naturaleza respecto de los actos de violencia. 

 
 La naturaleza de los actos de violencia puede ser: física, sexual, psíquica, la 
que incluye privaciones o descuido. Estos tres tipos de actos de violencia, con 
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excepción de la autoinflingida, suceden en cada una de las categorías generales y sus 
subcategorías descritas con anterioridad (2003: 6,7).  
 Aunque es imperfecta y dista de gozar de aceptación universal esta 
clasificación proporciona un marco útil para comprender los tipos complejos que se 
presentan en el mundo, así como la violencia en la vida diaria de las personas, las 
familias y las comunidades. 
 Se plantean con fines ilustrativos cinco tipos de violencia que sufren las 
mujeres por sus cónyuges y que son frecuentes en los relatos, de acuerdo con Guido 
(2002): 
 

a. La violencia física: son las acciones que ocasionan daño físico interno o 
externo y pueden provocar la muerte: golpes, empujones, jalones de pelo, 
bofetadas, mordiscos, quemaduras, cuchilladas, intentos de asfixia, pellizcos, 
patadas, estrangulamiento, lanzamiento de objetos, intentos de asesinato, 
secuestro, cortaduras, amordazaduras, etcétera. 
b. Violencia emocional: conocida como psicológica, incluye las acciones que 
tienen como propósito denigrar, controlar y bloquear la autonomía de otro ser 
humano: expresiones verbales y corporales que no son del agrado de la 
persona, uso de armas para atemorizar, aislamiento, ridiculizaciones continuas, 
indiferencia, descalificación, amenaza a ella o a los hijos, control de 
movimientos de la víctima: salidas, celos excesivos, etc. 
c. Violencia sexual es todo acto que con intencionalidad sexual realiza una 
persona de forma directa o indirecta, en contra de la voluntad de una persona, 
o bien cuando esta persona no tiene condiciones para consentir un contacto 
sexual o tocamientos no deseados. Penetración de cualquier objeto por vía 
vaginal, anal o bucal de manera forzada o sin el consentimiento de la pareja. 
Forzar a tener relaciones sexuales, forzar a relaciones en presencia de otros o 
con otros. 
d. Violencia patrimonial o económica: son aquellas medidas tomadas por el 
agresor u omisiones que afectan la sobrevivencia o bienestar de la mujer y sus 
hijos. Se refiere a la destrucción de bienes muebles e inmuebles, recuerdos 
familiares o de propiedad de la victima; transformación, sustracción, 
falsificación de documentos; incumplimiento de las obligaciones económicas 
para la manutención; esta forma también tiene relación con la negligencia. 
e. Negligencia o abandono: Es el descuido de las actividades básicas de la 
actividad diaria que generan deterioro de las condiciones de vida de la persona 
víctima y su seguridad. Particularmente esta forma de violencia es grave 
cuando la persona víctima tiene limitaciones físicas o cognitivas, o existe 
dependencia económica del agresor; negar atención médica y medicamentos 
cuando lo requiera (2002:241- 242). 

 
 Ahora se procederá a describir algunas de las características que posee el 
sujeto que se denomina en situación de violencia, por lo que se va a revisar tal como 
se le ha conceptualizado en la literatura científica. 
 
2.2.- Teoría de Género 
 
Se entiende por género a la asignación diferenciada de roles sociales, códigos 
morales y niveles de autonomía, a partir de las características sexuales (biológicas) de 
los seres humanos. (Lagarde, 1992). 

A partir de la década de 1960 se acepta entre los académicos que el sexo es 
una    referencia biológica  sobre  la que se construye  la desigualdad social  entre 
hombres y mujeres.  El concepto de género elaborado a partir de estudios médicos, 
sociológicos, antropológicos y filosóficos, difunde el uso del término género (a partir 
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del significado del inglés gender), para designar todo aquello que es construido por las 
sociedades en sus culturas para estructurar las relaciones entre hombres y mujeres. 
 La teoría de género, abarca los planteamientos teóricos, metodológicos, 
filosóficos, éticos y políticos fundamentales necesarios para comprender el complejo 
entramado de las relaciones de poder que determinan la desigualdad entre hombres y 
mujeres, el dominio que los primeros ejercen sobre las segundas, la condición de 
preponderancia de ellos, y la condición de subordinación, dependencia y 
discriminación que viven las mujeres. 

Esta teoría permite visualizar a las sociedades y a las culturas en su conjunto, y 
por lo tanto, a todas las personas que intervienen en los procesos, hombres y mujeres; 
explica que la violencia de género, contra las mujeres y la violencia familiar, son un 
problema de construcción social, en cuya base se encuentra un proceso 
discriminatorio de socialización, que legitima la desigualdad entre los géneros. Según 
esta teoría, a los hombres se les atribuye el espacio público y a las mujeres el privado 
de la vida cotidiana, como espacios de vida y desarrollo. Esta división asigna a las 
mujeres el mantenimiento y la reproducción biológica y social, que no han sido 
reconocidas ni valoradas, mientras a los hombres se les han asignado las actividades 
productivas, el trabajo remunerado y la definición de la normativa social, entre otras.  

Este paradigma masculino ha otorgado poder y autoridad, derechos y 
privilegios a los hombres, lo que les ha permitido desarrollarse en todas las esferas de 
la vida pública con autonomía e independencia. Las mujeres han estado marcadas por 
la subordinación y el servicio a los demás, esta realidad de género tiene una incidencia 
directa en la posibilidad del desarrollo individual y colectivo de las mujeres, resultando 
en marginación y subordinación. 

La perspectiva de género explica la manera en que se origina la desigualdad y 
los estereotipos culturales que la perpetúan. En ninguna de las sociedades actuales la 
condición de las mujeres está a la par con la de los hombres. Diferentes en términos 
biológicos no debiera entenderse como desiguales en derechos y oportunidades, 
especialmente en el derecho a una vida libre de violencia. No obstante, las mujeres 
son un grupo vulnerado en todas las áreas y la violencia abarca todo su ciclo vital. Las 
mujeres corren peligro en la calle, en el trabajo, en los espacios públicos y en el hogar 
(Smaoun, 2004). 
 En la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres de Beijing en 1995, se 
demostró que los instrumentos adoptados hasta el momento para tratar de lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres han  sido insuficientes por lo que se agenda en la 
Plataforma para la Acción contra la Discriminación de las Mujeres elaborada en dicha 
Conferencia, que se trabaje sobre;  “los mecanismos institucionales para el avance de 
las mujeres...la integración de la perspectiva de género en las legislaciones, en las 
políticas, programas y proyectos públicos, significando que era necesario incidir en 
campos más amplios de la estructura política y avanzar hacia la igualdad.  A esta 
nueva manera de lograr la igualdad entre hombres y mujeres se le denomina 
Mainstreaming o Transversalidad de Género,7 que constituye una nueva forma de 
abordar la igualdad de oportunidades, ya no en una forma exclusiva para las mujeres, 
sino para hombres y mujeres, pretendiendo integrar de forma sistemática la 
perspectiva de género en los diversos ámbitos (social, económico y político) de la vida 
humana, tanto en las esferas públicas como privadas.8 

Es una estrategia para hacer que los intereses, preocupaciones y experiencias 
de las mujeres y de los hombres constituyan una dimensión integral en el proceso de 

                                                           
7
 También se le denomina Mainstreaming de Género,  Políticas Transversales de Género o Enfoque Integrado de 

Género. 
8
Minstreaming o enfoque integrado de género. Manual de aplicación en proyectos de empleo, LIKaDi, Instituto 

Andaluz de la Mujer, 2001, p.16. 
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diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas y programas en todas 
las esferas, de manera que la desigualdad entre hombres y mujeres no se vea 
reproducida ni perpetuada.9 

Las diferencias existentes entre hombres y mujeres son de carácter biológico y 
social. Sexo es una palabra que hace referencia a las características biológicas que 
distinguen al macho de la hembra y que son universales. El concepto género, hace 
referencia a las diferencias sociales entre mujeres y hombres que han sido 
aprendidas, cambian con el tiempo y presentan grandes variaciones tanto entre 
diversas culturas, como dentro de una misma cultura10, y que de modo explícito e 
implícito son trasmitidos a las nuevas generaciones a través de diversos medios. 

Estas diferencias entre hombres y mujeres construidas socialmente han 
otorgado al rol femenino un valor inferior al masculino, y ello ha determinado tanto una 
posición socio-económica discriminatoria entre mujeres y hombres, como una 
situación asimétrica de poder. 

El concepto género tiene por objetivo hacer visible esta realidad diferente que 
es invisible en el término sexo, de connotaciones más biológicas que culturales. 11 “El 
enfoque de género identifica y pone de manifiesto las desigualdades de papeles 
asignados a hombres y mujeres en perjuicio de éstas y trata de lograr la igualdad 
como situación objetiva en la que hombres y mujeres puedan desarrollar sus 
capacidades personales y decidir sobre su destino vital sin las limitaciones impuestas 
por los estereotipos tradicionales. 

Por su parte, transversalidad hace referencia a un marco de acción que tiene 
por objeto integrar el objetivo de la igualdad de género en todas las políticas que 
tengan repercusiones directas o indirectas sobre la ciudadanía. 

Las  políticas de igualdad llevadas hasta la fecha han sido un instrumento -
político-institucional-empresarial y cultural- a través del cual se han ordenado de forma 
más o menos coherente la ejecución de las medidas o actuaciones dirigidas a 
favorecer la participación de las mujeres en sociedad, que se ha ido modificando de 
acuerdo a la voluntad política y a la evolución del principio de igualdad; han permitido 
dar a conocer la situación social que afecta a la gran mayoría de las mujeres, hacerla 
visible, y trasladarla a la sociedad en su conjunto para su toma en consideración; han 
permitido iniciar y desarrollar los procesos de investigación e interpretación de la 
realidad, los cuales han aportado la explicación de las cusas de discriminación que 
mayormente afectan a las mujeres, y contribuido con ello a una mayor sensibilización 
sobre otros tipos de discriminación, como por ejemplo, las debidas a la orientación 
sexual, la discapacidad, el origen étnico o la edad, y han estado encaminadas 
prioritariamente a cubrir las necesidades prácticas que afectan a la mayoría de las 
mujeres  a través de la aplicación de las acciones positivas.  

Sin embargo, no han sido suficientes para intervenir en la satisfacción de 
intereses estratégicos que son los que tienen que ver con la situación social alcanzada 
y por ello, con la necesidad de cambio de la relación de subordinación. 
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 Situación del Mainstreaming de Género en las políticas de Igualdad. Resultados de Beijing +10 y de los Objetivos 

del Milenio, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la promoción de la 
Mujer (INSTRAW).  
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 Guía para la evaluación del impacto de  género en las disposiciones legislativas, Instituto Europeo de Derecho, 
Barcelona, 2005, p.3.  
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 PEREZ DEL RÍO, Teresa, Guía para la negociación colectiva sobre la discriminación por razón de género en el 
empleo, las condiciones de trabajo, la igualdad retributiva y la violencia de género, Documento de trabajo inédito, 
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Con las políticas transversales de género que se pretenden instrumentalizar a 
través del manistreaming, se trata no sólo de que las mujeres participen y entren en 
los ámbitos o roles de los que históricamente se han visto excluidas, sino que se 
construya un nuevo modelo de relaciones sociales entre mujeres y hombres que 
aporte mayor calidad de vida a través de la redistribución social equitativa, 
compartiendo los espacios públicos y privados, las decisiones y las responsabilidades 
familiares, profesionales, políticas y económicas, y los recursos, incluido el tiempo.  

El objetivo del Mainstreaming o Transversalidad de Género es “tener en cuanta 
de manera sistemática las diferencias entre las condiciones, las situaciones y las 
necesidades de las mujeres y de los hombres en el conjunto de todas las políticas... a 
nivel de su planificación, de su desarrollo y de su evaluación.”12 
 

Implica la movilización de todas las políticas generales y medidas, con el 
propósito específico de lograr la igualdad, teniendo en cuenta, activa y abiertamente, 
en la fase de planificación, sus posibles efectos sobre situaciones respectivas de 
mujeres y hombres. Se persigue con ello una “(re)organización, una mejora del 
desarrollo y evaluación de los procesos políticos para incorporar, por parte de los 
actores involucrados normalmente en dichos procesos, una perspectiva de igualdad de 
género en todos los niveles y fases de todas las políticas”.13 

Se trata de construir un nuevo modelo que modifique relaciones de poder 
basadas en la subordinación de las mujeres. Implica cambios en la concepción de las 
políticas, en las instituciones responsables, en la administración de los recursos y en 
las relaciones interpersonales, además una inmensa labor de concienciación y 
sensibilización social. 

La intención del enfoque integrado de género no es sustituir a las políticas 
específicas de igualdad que se han aplicado hasta la fecha, sino complementar su 
acción para avanzar a un mayor alcance social. Es importante puntualizar que no 
deben desaparecer las políticas de igualdad ni las acciones positivas, sino convertirse 
en agentes activos y promotores del proceso de cambio, lo que nos sitúa en la línea 
del enfoque dual de transversalidad/acción positiva.14  

Son cuatro los ámbitos de intervención 15 en los que debe aplicarse el principio 
de transversalidad:  

1. El económico social, concibiendo estrategias para fomentar la integración 
de la igualdad en todas las políticas que tengan repercusiones sobre la 
mujer en la economía, como la política fiscal, financiera, económica, 
educativa, de transporte, de investigación y social, reforzando la dimensión 
de la igualdad. Se trata de fomentar un entorno más propicio para la 
iniciativa y el desarrollo de empresas por parte de las mujeres. 

2. El de la participación y representación en los órganos de decisión 
mejorando el equilibrio entre hombres y mujeres en la toma de decisiones 
políticas y socioeconómicas. Esta cuestión no afecta sólo la vida 
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 En relación a las políticas comunitarias, consultar la Comunicación Integrar la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias,  Comisión Europea,  1996. 
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 El Consejo Europeo se refirió a el en esos términos en 1998. 
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 LOUSADA AROCHENA, Op.cit., p. 405. 
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modifica la directiva 76/207/CEE de 9 de febrero de 1976, relativa al principio de igualdad de trato entre hombres y 
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económica, sino a todos los procesos de         toma de decisiones, pues es 
obvio que una plena participación de las mujeres en los niveles de decisión 
no será posible superar las desigualdades sociales existentes ni una 
construcción social de género no jerarquizada.16 

3.  El del acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres 
y los hombres, mejorando el conocimiento y vigilando la aplicación de la 
legislación existente en el ámbito social, al integrar el factor igualdad en 
políticas que afectan a la vida cotidiana de las mujeres, por ejemplo, el 
transporte, la salud, la seguridad social, la protección a la maternidad, el 
permiso parental o el tiempo de trabajo.  

4. El de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en la vida civil, o 
sea, el efectivo goce de las mujeres de los derechos humanos, más allá de 
la discriminación en el empleo, promoviendo el reconocimiento de los 
derechos específicos de la mujer como derechos humanos universales. 

5. El de promover el cambio de los roles y estereotipos establecidos en 
función del sexo. Ello obliga a cambios en los comportamientos, las 
actitudes, las normas y los valores que influyen y condicionan los roles 
sociales de hombres y mujeres, afectando no sólo a la educación y a la 
formación, sino a la cultura, los medios de comunicación, la publicidad, 
incluso el deporte.17 

 
2.3. Modelo Ecológico Sistémico 
 

Los principales  representantes  del Modelo  ecológico  sistémico  son Garbarino  
(1977) y Belsky (1980), se apoya en el modelo ecológico del desarrollo humano 
desarrollado por Bronfenbrenner (1977, 1979) (citados por Ochotorena y 
Arrubarrena, 1996). 

 El  modelo  formulado  por  Belsky  proporciona  un  esquema  útil  para  
integrar  y  considerar simultáneamente los distintos contextos implicados en la 
ocurrencia  de la violencia. 

 Así  se aprecia  cómo  el desarrollo  ontogenético  representa  la herencia  
que  los  padres  que  maltratan  a  los  hijos  traen  consigo  a  la  situación  
familiar  y  al  rol  parental.  La  propia  historia  de  crianza  de  los  padres,  el  
tipo  y  la  calidad  de  atención que recibieron durante su infancia estarían 
condicionando o explicando  la capacidad para cuidar, atender y educar 
debidamente a sus propios hijos. 
 En el nivel de microsistema se incluyen todas aquellas situaciones que implican 
los  comportamientos concretos de los miembros de la familia nuclear, incluyendo 
las  características psicológicas y comportamentales de cada uno de los padres y 
de los  hijos. Se valora como fundamental la interacción entre los diferentes miembros 
del  sistema familiar. Los desencadenantes de la violencia resultan de la 
interrelación de  ciertos atributos personales –como su capacidad empática, 
tolerancia al estrés,  síntomas depresivos, alteraciones de personalidad, etc.- y de su 
relación entre sí – desajuste marital-con variables del medio. 
 El exosistema representa para Bronfenbrenner las estructuras sociales, tanto 
formales  como informales, por ejemplo el mundo del trabajo, el vecindario, las 
redes de  relaciones sociales, la distribución de bienes y servicios, que afectan el 
contexto  inmediato en el que se encuentran la persona y su familia y que por lo 
tanto influyen  en ella. 
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 El macrosistema, por su parte, representa los valores culturales y los sistemas 
de  creencias que permiten y fomentan la violencia a través de la influencia que 
ejercen,  en los tres niveles, el individuo, la familia y la comunidad. Se incluyen 
tres tipos de  variables: socioeconómica, estructural y cultural. 
 se optó por el enfoque ecológico por  las siguientes razones: 1) el 
fenómeno de la violencia conyugal no es monolítico  (Mancinas, 2007), debe ser 
revisado desde sus múltiples aristas;   2) no puede ser  determinado desde la 
relación causa – efecto, 3) no puede ser explicado desde los  factores personales o 
familiares exclusivamente. 
 Es decir, ningún factor por sí solo explica por qué algunos individuos tienen un 
comportamiento violento hacia otros. La violencia es el resultado de la acción 
recíproca y compleja de una serie de factores individuales, sociales, culturales y 
ambientales. 
 Comprender la forma en que estos factores están asociados con la violencia, lo 
permite en enfoque ecológico. Este modelo que se utilizó en un primer momento para 
comprender el maltrato infantil y luego se aplicó a la violencia juvenil, se ha utilizado 
recientemente para comprender la violencia en pareja porque explora la relación entre 
los factores individuales y contextuales –que de alguna manera han sido abordados 
por separado por algunos de los modelos que se revisaron- y considera la violencia 
como el producto de muchos niveles de influencia sobre el comportamiento humano. 
(Figura 1). 

                                                 

 En este sentido este modelo posibilita la obtención de los objetivos de esta 
investigación al identificar las características en sus distintos niveles de relación de los 
varones en situación de violencia, desde un enfoque integral. De ahí que se proceda 
en el siguiente apartado describirlo con un mayor nivel de profundidad. 

2.3.1.- El modelo ecológico aplicado al campo de la violencia 
En la revisión hecha de la orientación o postura que se asume para explicar la 
violencia doméstica existen enfoques que buscan generalmente las causas en factores 
personales o familiares –como ya se ha dicho en líneas superiores-, sin embargo, se 
considera que para entender integralmente el fenómeno, se necesita salir de ese 
esquema estrecho y ubicarse en una perspectiva ecológica, tal como lo plantea Corsi 
(2001). Es decir es necesario adherirse al modelo explicativo causal de Urie 
Bronfenbrenner (1987, citado por 
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Teubal, 2005: 45), llamado “Modelo ecológico del desarrollo humano”, en virtud del 
cual toda conducta humana tiene una serie de determinaciones interrelacionadas que 
incluyen tres niveles y ambientes ecológicos: 

a) El macrosocial constituido por el sistema de representaciones sociales, 
valores, ideologías, conjuntamente con las condiciones históricas, 
socioeconómicas y políticas; 
b) El exosistema que incluye las instituciones intermedias, públicas y privadas, 
el nivel comunitario y barrial; 
c) El microsistema, donde se desarrolla la socialización primaria (familia, 
escuela, etcétera). 
d) El ontogénico, referido a la historia de crianza de los integrantes adultos de 
la familia, que pueden ser víctimas (directas o indirectas) o victimarios. Este 
factor e condicionante de las características del ámbito familiar. –este es otro 
nivel explicativo propuesto por Belsky (1980, citado por Teubal, 2005:46). 

Ahora bien, se procederá a explicar con mayor detalle cada uno de los niveles de 
análisis del modelo. 

1. El Macrosistema. Las creencias culturales asociadas al problema de la 
violencia familiar han sido estudiadas por sociólogos/as y antropólogos/as, que 
han definido al entorno más amplio como “sociedad patriarcal”, dentro de la 
cual el poder, conferido al hombre por sobre la mujer y a los padres por sobre 
los hijos, es el eje que estructura los valores sostenidos históricamente por 
nuestra sociedad occidental. El sistema de creencias patriarcal sostiene un 
modelo de familia vertical, con un vértice constituido por el “jefe del hogar”, que 
siempre es el padre, y estratos inferiores donde son ubicados la mujer y los 
hijos. Dentro de esta estratificación, el subsistema final también reconoce cierto 
grado de diferenciación basado en el género, ya que los hijos varones son más 
valorados, y en consecuencia, obtienen mayor poder que las hijas mujeres 
(Corsi, 1995). 

 Unida a este modelo vertical, se encuentra una concepción acerca del poder y 
la obediencia en el contexto familiar. Las formas más rígidas del modelo prescriben 
obediencia automática e incondicional de la mujer hacia el marido y de los hijos hacia 
los padres. Pero aun las formas más flexibles sostienen una concepción acerca de la 
distribución del poder dentro de la familia y una serie de creencias generalizadas que 
habitualmente se traducen en frases populares, tales como “la mujer debe seguir al 
marido” o “Los hijos deben obedecer a los padres”. 
 Este sistema de creencias va dando forma a los conceptos de roles familiares, 
derechos y responsabilidades de los miembros de la familia. Así, por ejemplo, un 
hombre socializado en un contexto patriarcal tiene la absoluta convicción de que le 
corresponde el derecho de que sus deseos no sean contrariados en el ámbito familiar; 
cualquier “trasgresión” a esa regla justificará el uso de la fuerza para castigar a quien 
no la ha respetado. 
 Las creencias culturales acerca de lo que es un hombre incluyen estereotipos 
de la masculinidad que asocia al varón con la fuerza. Por lo tanto, él percibe como 
posible el uso de la fuerza para la resolución de conflictos. Desde niños, los varones 
son alentados a resolver problemas mediante actitudes competitivas y a imponerse a 
los otros. En contrapartida, la mujer es culturalmente percibida como más débil y, por 
lo tanto, se la asocia a conceptos tales como dulzura, sumisión y obediencia. 
 Las concepciones culturales sobre lo que significa ser hombre, mujer o niño, 
junto con la concepción sobre la familia tienen una relación directa, en el nivel 
macrosistémico de análisis, con el problema de la violencia familiar, ya que 
proporcionan el marco más general en el cual transcurre el drama. 

2. El Exosistema. Los valores culturales no se encarnan directamente en las 
personas, sino que se hallan mediatizados por una serie de espacios que 
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constituyen el entorno social más visible: las instituciones educativas, 
recreativas, laborales, religiosas, judiciales, etcétera. 

 La estructura y el funcionamiento de tales entornos juegan un papel decisivo 
para favorecer la realimentación permanente del problema de la violencia en la familia. 
Veamos de qué manera. En primer lugar, tenemos que considerar la denominada 
"legitimación institucional de la violencia". Esto sucede cuando las instituciones 
reproducen en su  funcionamiento el modelo de poder vertical y autoritario; de alguna 
u otra manera, terminan usando métodos violentos para resolver conflictos 
institucionales, lo cual se transforma en un espacio simbólico propicio para el 
aprendizaje y/o legitimación de las conductas violentas en el nivel individual. 
 Para poner sólo dos ejemplos, las instituciones escolares y educativas no 
ofrecen alternativas a resolución violenta de conflictos interpersonales; más bien, 
reproducen un estilo de relación autoritario, y los contenidos de los planes de estudio 
están impregnados de estereotipos de género. 
 Un componente especialmente poderoso, dentro del exosistema, lo constituyen 
los medios masivos de comunicación. Dado su potencial multiplicador, los modelos 
violentos que proporcionan tienen una influencia decisiva en la generación de 
actitudes y en la legitimación de conductas violentas. Los mass media no son, por sí 
mismos, origen de la violencia, pero constituyen un factor que, al combinarse con otros 
elementos del modelo ecológico que estamos describiendo, tienen un valor que no 
puede ignorarse en una época que está signada por su influencia. 
 El contexto económico y laboral no puede dejar de ser tenido en cuenta a la 
hora de analizar la influencia de los factores exosistémicos. Las investigaciones en el 
área de la violencia familiar han demostrado que existen factores de riesgo 
fuertemente asociados con el problema, tales como el estrés económico y el 
desempleo. El estrés económico y laboral puede encontrarse en cualquier clase social 
(no es privativo de los sectores más carecientes) y el desempleo puede ocultarse bajo 
diversas formas de subempleo. Pero es necesario subrayar que ninguno de estos 
factores es, por sí mismo, causa de la violencia intrafamiliar. Del mismo modo que el 
alcoholismo, son componentes que aumentan el riesgo cuando se combinan con otros 
determinantes macro y micro sistémicos. 
 Desde el punto de vista de los recursos con que una comunidad determinada 
cuenta en relación con el problema de la violencia doméstica, también encontramos 
factores que se asocian para contribuir a la perpetuación del fenómeno. Por ejemplo, 
la carencia de una legislación adecuada que defina el maltrato y la violencia dentro de 
la familia como conductas socialmente punibles. O la escasez de apoyo institucional 
para las víctimas de abuso intrafamiliar. O la impunidad de quienes ejercen la violencia 
hacia los miembros de su familia. 
 3. El Microsistema. Cuando enfocamos nuestra mirada en este sector del 
modelo  ecológico, consideramos los elementos estructurales de la familia Y los 
patrones de  interacción familiar, tanto como las historias personales de quienes 
constituyen la  familia. 
 Los estudios realizados con familias que presentan problemas de violencia 
muestran un predominio de estructuras familiares de corte autoritario, en las que la 
distribución del poder sigue los parámetros dictados por los estereotipos culturales. 
Habitualmente, este estilo verticalista no es percibido por una mirada externa, ya que 
la imagen social de la familia puede ser sustancialmente distinta de la imagen privada. 
Esta disociación entre lo público y lo privado, para ser mantenida, necesita a veces de 
cierto grado de aislamiento social, que permite sustraer el fenómeno de la violencia de 
la mirada de los otros. 
 Con sugestiva frecuencia, los antecedentes que emergen de la historia 
personal de quienes están involucrados en relaciones violentas muestran un alto 
porcentaje de contextos violentos en las familias de origen. Los hombres violentos en 
su hogar suelen haber sido niños maltratados o, al menos, testigos de la violencia de 
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su padre hacia su madre. Las mujeres maltratadas también tienen historias de maltrato 
en la infancia. La violencia en la familia de origen ha servido de modelo de resolución 
de conflictos interpersonales y ha ejercido el efecto de "normalización" de la violencia: 
la recurrencia de tales conductas, percibida a lo largo de la vida, las ha convertido en 
algo corriente, a tal punto que muchas mujeres no son conscientes del maltrato que 
sufren, y muchos hombres no comprenden cuando se les señala que sus conductas 
ocasionan daño. 
 Los modelos violentos en la familia de origen tienen un efecto "cruzado" 
cuando consideramos la variable género. Los varones se identifican con el agresor, 
incorporando activamente en su conducta lo que alguna vez sufrieron pasivamente. 
Las mujeres, en cambio, llevan a cabo un verdadero "aprendizaje de la indefensión", 
que las ubica con más frecuencia en el lugar de quien es la víctima del maltrato en las 
sucesivas estructuras familiares. 
En el fondo, hay un factor que es común a quienes han sufrido situaciones de violencia 
en la infancia, sean hombres o mujeres: la baja autoestima. Pero, por efecto de la 
socialización de género, se manifiesta de manera distinta según el sexo: en las 
mujeres incrementa los sentimientos de indefensión y culpabilidad; en los hombres, 
activa mecanismos de sobre compensación que los llevan a estructurar una imagen 
externa 
"dura". 

4. El nivel individual/ontogénico. Para ejemplificar la mirada sobre las cuatro 
 dimensiones que consideramos en el nivel individual, tomaremos el caso de la 
 violencia conyugal y analizaremos cada uno de los componentes: la mujer 
maltratada y  el hombre violento. 
a. Dimensión conductual. El hombre violento suele adoptar modalidades 
conductuales disociadas: en el ámbito público se muestra como una persona 
equilibrada y, en la mayoría de los casos, no trasunta en su conducta nada que 
haga pensar en actitudes violentas. En el ámbito privado, en cambio, se 
comporta de modo amenazante, utiliza agresiones verbales, actitudinales y 
físicas, como si se transformara en otra persona. Su conducta se caracteriza 
por estar siempre "a la defensiva" y por la posesividad respecto de su pareja. 
La mujer maltratada, por su parte, suele ocultar ante el entorno social su 
padecimiento en el contexto conyugal. Muchas veces adopta conductas 
contradictorias (por ejemplo, denunciar el maltrato y luego retirar la denuncia). 
En la esfera privada, oscila entre momentos en que adopta una conducta 
sumisa para no dar "motivos" para el maltrato y otros en los que expresa sus 
emociones contenidas. Una observación externa de su conducta muestra una 
persona huidiza, temerosa, que tiende al aislamiento, pero que cualquier 
estímulo externo puede provocar en ella una reacción emocional. 
b. Dimensión cognitiva. El hombre violento tiene una percepción rígida y 
estructurada de la realidad. Sus ideas son cerradas, con pocas posibilidades 
reales de ser revisadas. Percibe a su mujer como "provocadora": tiene una 
especie de lente de aumento para observar cada pequeño detalle de la 
conducta de ella; en cambio, le resulta extraordinariamente difícil observarse a 
sí mismo, a sus sensaciones y sentimientos y, por lo tanto, suele confundir 
miedo con rabia, o inseguridad con bronca. Realiza permanentes movimientos 
de minimización cognitiva acerca de las consecuencias de su propia conducta, 
y de maximización perceptual de los estímulos que la "provocan". También 
suele tener una fuerte tendencia a confundir sus suposiciones imaginarias 
acerca de su mujer, con la realidad y, por lo tanto, a actuar en función de su 
construcción imaginaria (por ejemplo, en las reacciones celo típicas). 
c. Dimensión interaccional. La violencia en la pareja no es permanente, sino 
que se da por ciclos; la interacción varía desde períodos de calma y afecto 
hasta situaciones de violencia que pueden llegar a poner en peligro la vida. El 
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vínculo que se va construyendo es dependiente y posesivo, con una fuerte 
asimetría. Los primeros síntomas se pueden percibir durante el noviazgo, 
cuando la interacción comienza a caracterizarse por los intentos del hombre 
por controlar la relaci6n, es decir, controlar la informaci6n, las decisiones, la 
conducta de ella e incluso sus ideas o formas de pensar. Cuando el control de 
la relación se ha establecido, debe mantenerse a través de métodos que 
pueden incluir la violencia. Se produce entonces un juego de roles 
complementarios, según el cual una mujer socializada para la sumisión y la 
obediencia es la pieza complementaria del engranaje que conforma junto con 
un hombre socializado para ser ganador, controlar las situaciones y asumir el 
liderazgo. 
d. Dimensión psicodinámica. Un hombre violento puede haber internalizado 
pautas de resolución de conflictos a partir de su más temprana infancia. 
Cuando la demanda externa se le vuelve insoportable, necesita terminar 
rápidamente con la situación que la genera, y él ha aprendido que la vía 
violenta es la más rápida y efectiva para aliviar la tensión. La identidad 
masculina tradicional se construye sobre la base de dos procesos psicológicos 
simultáneos y complementarios: un 
hiperdesarrollo del "yo exterior" (hacer, lograr, actuar) y una represión de la 
esfera emocional. Para poder mantener el equilibrio de ambos procesos, el 
hombre necesita ejercer un permanente autocontrol que regule la 
exteriorización de sentimientos tales como el dolor, la tristeza, el placer, el 
temor, etcétera, como una forma de preservar su identidad masculina. El 
hombre violento se caracteriza, pues, por la inexpresividad emocional, la baja 
autoestima, la escasa habilidad para la comunicación verbal de sus 
sentimientos, la resistencia al autoconocimiento y la proyección de la 
responsabilidad y de la culpa (Corsi, 1995 Figura 2). 
 

Figura 2. Modelo Ecológico aplicado al campo de la violencia 
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Fuente: Corsi, J (1995) La violencia en pareja 

  
 A manera de conclusión pensar el problema de la violencia social y de género 
desde una perspectiva ecológica y multidimensional implica renunciar a todo intento 
simplificador de 
"explicar" el fenómeno a partir de la búsqueda de algún factor causal, para "abrir" la 
mirada al abanico de determinantes entrelazados que están en la base y en la raíz 
profunda del problema. 
 Tal vez no sea ocioso remarcar que la utilización de un modelo integrativo para 
la comprensión de la violencia familiar no se agota en un interés meramente teórico, 
sino que tiene profundas implicaciones en lo que respecta a las acciones e 
intervenciones que, en la práctica, pueden pensarse para dar respuesta al problema. 
 La concepción acerca de los determinantes tiene una relación directa con las 
estrategias que se proponen. Si se consideran los extremos, se podría pensar que una 
teoría que atribuya la violencia dentro de la familia a factores individuales, de 
interacción conyugal o familiar, tal vez propondría como recurso la terapia psicológica 
(individual, de pareja o de familia); sólo consideraría el microsistema para su 
comprensión del problema y, por lo tanto, tendería a intervenir en ese nivel. En el otro 
extremo, una teoría que considerara a la violencia doméstica como un mero 
subproducto de la cultura patriarcal nos dejaría inermes, ya que sólo restaría librar la 
lucha en el plano ideológico y esperar que se produjeran cambios en el nivel macro 
sistemático (lo cual, como se sabe, suele tardar muchísimo tiempo). 
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3. Consideraciones Metodológicas 

Para la realización de este estudio fue necesario tomar en cuenta algunas 
consideraciones metodológicas que  guiaron en todo momento el camino a seguir para 
dar confianza y rumbo  al proceso de investigación. 
 
3.1. Tipo de Estudio. 

Por las características del estadio se considera que es de corte cuantitativo, de tipo 
descriptivo, transversal y de campo.  

3.2  Muestra. 

La población en el Municipio de Durango es de de 320,540 habitantes, siendo 150239 
hombres y 170301 mujeres.  Este es el universo, a partir del cual se calculó un 
muestreo  aleatorio  por proporciones tomando como indicador el porcentaje de 
hombres y mujeres, es decir el 47%  y el 53 % respectivamente  con un grado de 
confiabilidad del 95% con  un α  del 5% y un β  3.3%  , dando como resultado una 
muestra de 876.33 = 876 , sin embargo  se aplicaron , capturaron y procesaron 907 
encuestas a partir de las cuales se presentan los resultados. 
 

3.2.1   Población Participante. 

Hombres y Mujeres del Municipio de Durango  que tengan  de 15 a 64 años de edad  

  

3.3 Instrumento. 

El instrumento utilizado es la encuesta   GEO, diseñada como una  escala tipo likert, 
integrada por214 ítems,  encuesta integrada por seis  secciones: la primera de ellas 
tiene que ver con que tan de acuerdo se está en una serie de afirmaciones que 
reflejan información sobre cultura de Genero . La segunda sección explora la Violencia 
en el ámbito familiar, con un total de 49 ítems, que cubren los cinco tipos de violencia; 
además de 5 preguntas que exploran si se ha requerido algún tipo de ayuda por la 
violencia recibida en cualquiera de sus manifestaciones y, 16 ítems que indagan sobre 
la presencia de violencia intergeneracional y concepciones y pre concepciones de la 
violencia.  

 La tercera sección aborda la violencia laboral o docente con un total de 46 
ítems; la cuarta sección la violencia institucional con 25 ítems, la quinta sección se 
refiere a la violencia comunitaria con 33 preguntas. Además de una sección 
correspondiente a Juicios de Valor con 14 enunciados donde se les solicita que 
indiquen la gravedad que se le atribuyen a ciertas situaciones. Lo que nos da un total 
de 214 ítems, además de 8 preguntas de datos generales 

3.3.1 Aplicación del instrumento.   

Para su aplicación se conto con la colaboración de prestadores de servicio social de 
las carreras de trabajo social y psicología, de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango. Participaron un total de  60 estudiantes, a quienes se les proporciono por 
integrantes del Observatorio un encuadre metodológico y las características de la 
encuesta y de las condiciones de su aplicación.  

3.3.2  Captura de la información y capacitación de encuestadores 
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Una vez aplicadas las encuestas, los propios estudiantes se dieron a la tarea de 
capturar los datos en la base de datos diseñada para ello por la responsable de 
sistemas del área de sistemas del Observatorio, empleando el paquete estadístico 
SPSS V 17.0, la facultad de trabajo social proporciono las instalaciones y el equipo del 
laboratorio de cómputo para la captura de los instrumentos.   

3.3.3 Procesamiento de la información.  

Una vez capturada la información se integro la base de datos de la cual se derivaron 
los resultados en frecuencia y porcentaje a través de cuadros y graficas, integrándolos 
para su mejor lectura a través de las siguientes dimensiones: 

 Cultura de Genero 

 Violencia en el Ámbito Familiar 

 Violencia Laboral o Docente 

 Violencia Institucional 

 Violencia Comunitaria 

 Juicios de valor 

 

 

 

 

4. De los resultados. 

Los resultados que se presentan a  continuación se derivan de la información 
procesada a través del paquete estadístico SPSS V. 17, a través de cuadros y 
graficas, mismas que por su  extensión se considero necesario que  para ser 
presentados se seleccionaron por dimensión de acuerdo a como se muestran en la 
encuesta.  

 Cultura de Genero 

 Violencia en el Ámbito Familiar 

 Violencia Laboral o Docente 

 Violencia Institucional 

 Violencia Comunitaria 

 Juicios de valor 

 

La población participante tiene una edad promedio de 15 a 64 años de edad 
con una media de 31.3 y una desviación estándar de 13.66, siendo el 52%  mujeres y 
el 48 % hombres los que participaron en dicha encuesta. El estado civil de los 
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participantes es en un 48% solteros, el 44% casados,  el resto manifiesta ser 
divorciad@,  viud@, vivir en unión libre y ser madre soltera. 

1. Cultura de género 

Esta dimensión hace referencia al conjunto de prácticas, representaciones y  
prescripciones sociales que surgen entre los grupos humanos  en función de la 
interpretación y  valoración que se hace  a partir del ser hombre o ser mujer y los roles 
que se asumen a partir de la diferencia de sexo. La cultura desarrolla una serie de 
pautas normativas y significados que demarcan la actuación de los hombres y las 
mujeres.  

Los resultados que se muestran reflejan que por encima del sexo existe un 
proceso de construcción social  que delimita la actuación de los seres humanos en 
torno a la pertenencia al sexo. 

 

 

 

I. Porcentaje de personas que manifiestan su cultura  de género manifestándose 
en acuerdo y totalmente de acuerdo a las siguientes expresiones. 

Grafica 1.  Cultura de género 
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Fuente: OVSyG-UJED 2010    
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II. Porcentaje de personas que manifiestan su cultura  de género 
manifestándose en desacuerdo y totalmente en desacuerdo a las 
siguientes expresiones 

Grafica 2. Cultura de género 

 

Fuente: OVSyG-UJED 2010    

 

 

2. Violencia en el ámbito familiar 

La violencia familiar de acuerdo con Corsi (1999),  surge y se establece a 
partir de un desequilibrio de poder en las relaciones que se establecen hacia el 
interior de la familia, y este poder es utilizado para causar daño al otro, para 
abusar. Se refiere a ella como cualquier forma de abuso que se da entre los 
miembros de un grupo familiar. Define la relación de abuso como la forma de 
interacción, que enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder,  incluye 
conductas de una de las partes que, por acción o por omisión, ocasionan daño 
físico o psicológico a otro miembro de la relación (Corsi, 1999:18). Los tipos de 
violencia en los que se puede incurrir son: física, sexual, psicológica, por 
omisión, económica o patrimonial. 
III. Porcentaje de personas que manifiesta sufrir algún tipo de violencia en 

su relación  de pareja, noviazgo y/o matrimonio. 

 

 

 

Grafica 3. Violencia en el ámbito familiar 
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Fuente: OVSyG-UJED 2010    

 

 

 

 

 

 

30.90%

28.40%

26.70%

19.20%

10.55%

11.40%

10.30%

8.30%

9.80%

10%

8.80%

17.50%

13.20%

6.20%

2.80%

Me ignora, no me habla o no me brinda cariño

Me acusa sin razón de que soy infiel que busco 
engañarla/o con otras personas

Me insulta, me dice groserías o me ofende

Humillación, devaluación y comparaciones 
destructivas

Me amenaza con no darme dinero si no hago lo 
que quiere

Me amenaza con dejarme o con correrme si no 
hago lo que quiere

Me amenaza con suicidarse

Me amenaza con matarme

Hace cosas para que yo tenga miedo, como 
golpear o aventar objetos, gritarme o verme …

Esconde o tira mis cosas cuando se enoja

Cuando se enoja no me da el gasto para la casa

Me ha empujado, zarandeado, jaloneado o 
apretado

Me ha golpeado con las manos,  mordido,  
jalado el pelo o  dado patadas

Me ha amenazado para tener relaciones 
sexuales aunque no quiera 

Ha tenido relaciones sexuales o actos sexuales 
con mi hijo/a

Porcentajes



 

 

37 

 

IV. Porcentaje de personas al sufrir una agresión de su pareja ha realizado las 
siguientes acciones. Grafica IV. Cultura de la denuncia 

 Fuente: OVSyG-UJED 2010    

Del 100% de las personas encuestadas  que han sufrido algún tipo de lesión por parte 
de su pareja, solo el  27.2% a realizado algún tipo de acción. 

 

V. Porcentaje de personas que manifiestan sufrir Violencia intergeneracional 

Grafica 5. Violencia Intergeneracional. 
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Fuente: OVSyG-UJED 2010 

La violencia intergeneracional.  Involucra a sujetos de diferentes generaciones, por 
ejemplo (padre – hijo), esta se trasmite intergeneracionalmente, trasciende los 
espacios físicos del hogar, a otras relaciones e instancias en el futuro de la persona. 

3. Violencia Laboral o Docente. También conocida como Moobing o acoso laboral. 

Esta es entendida como toda acción ejercida en el ámbito del trabajo que manifieste 
abuso de poder por parte del empleador, del personal jerárquico, de quien tenga la 
función de mando, de un tercero vinculado directa o indirectamente con él o de quien 
tenga influencias de cualquier tipo sobre la superioridad, atentando contra su dignidad, 
integridad física, sexual, psicológica o social, mediante amenazas, intimidación, 
maltrato, persecución, menosprecio, insultos, bromas, discriminación, desvalorización 
de la actividad realizada, imposición, inequidad salarial, acoso y acoso sexual.  
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VI. Porcentaje de  personas que sufren o sufrieron algún tipo de violencia en su 
centro de trabajo y/o centro de estudios. 

Grafica 6. Violencia laboral. 

 Fuente: OVSyG-UJED 2010 
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IV.  Violencia Institucional 

La ley General de Acceso de las Mujeres de  a una Vida Libre de Violencia (2009), 
plantea que la violencia institucional son los actos u omisiones de las y los servidores 
públicos de cualquier orden de gobierno, que discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así 
como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 
El INEGI plantea que la violencia institucional es la violación a los derechos humanos 
desde las instituciones. Es decir los abusos u omisiones en las atribuciones y 
responsabilidades de las instituciones y/o servidores públicos. 
 
VII. Frecuencia con la que las personas han recibido mal trato al solicitar algún 

servicio en las instituciones por parte de los servidores públicos.  

Grafica 7. Violencia Institucional 

 

                    Fuente: OVSyG-UJED 2010 

 

VIII. Porcentaje de personas que considera que la policía, el M.P, o cualquier otro 
servidor público a proporcionado un mal servicio cuando  acudido a denunciar 
una agresión física, sexual, económica o emocional. 
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Grafica 8. Violencia institucional. 

              

Fuente: OVSyG-UJED 2010 

 

V. Violencia  social y/o comunitaria 

La OMS considera a la violencia social como: el uso deliberado de la fuerza física o el 
poder ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra apersona, grupo 
o comunidad que cause o tenga muchas posibilidades de producirse lecciones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.  

 

IX. Porcentaje de personas que ha tenido alguna experiencia  cuando está en la 
calle, fiestas, en eventos públicos, centro comercial, etc.  

Grafica 9. Violencia Social  
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Fuente: OVSyG-UJED 2010 

X. Lugares donde las personas  han experimentado algún tipo de agresión. 

Grafica 10. Violencia social 

Fuente: OVSyG-UJED 2010 
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XI. Porcentaje de personas que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 
con lo siguiente: 

Grafica 11. Violencia Social. (visual) 

FFuente: OVSyG-UJED 2010 
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VI. Juicios de valor 

XII. Gravedad que se le atribuye a las situaciones que se enlistan dependiendo del 
lugar en el que ocurren. 

Grafica 12. Juicios de valor 

 

Fuente: OVSyG-UJED 2010 

A decir de los encuestados consideran que las agresiones o el acoso sexual en la 
familia es una de las situaciones a las que le atribuyen mayor gravedad, sin dejar de 
lado la violencia psicológica, la física y la económica, ya que según los datos que se 
revelan se mantiene una constante atribuyéndole la misma gravedad a cualquier tipo 
de violencia. 

 

5. Conclusiones Finales. 

Aplicar la Encuesta sobre violencia social y de género en el municipio de Durango 
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sencillo, sin embargo hurgar  o desanudar la estructura del  mismo resulto muy 
complejo pero a la vez muy enriquecedor ya que se tuvo la oportunidad de de ir más 
allá del dato, es decir a través de las 6 dimensiones que se estudiaron se puede tener 
un mayor acercamiento al fenómeno de la violencia. 

1. Cultura de Género 

 El género es una categoría de análisis que día a día cobra gran importancia 
principalmente al tratar el tema de la violencia. La configuración que adquiere 
el ser mujer u hombre en una sociedad determinada  se construyen  de 
acuerdo a cada cultura, de ahí que su comportamiento, las funciones y roles 
que asume están determinadas de acuerdo a la cultura en la que se 
desenvuelve. 
 

 Hoy en día prevalece la cultura patriarcal en la que se considera que el hombre 
debe ser el principal proveedor en la familia en un 52% y la mujer debe cuidar a 
su esposo e hijos como una de las actividades más importantes en un 43%. 
Complementando esta idea expresiones como la que los hombres deben ser 
los jefes de la familia y la mujeres las responsables de las labores del hogar en 
un 30%,  además se manifiesta que las mujeres que trabajan descuidan a la 
familia en un 32% y un 27% plantea que las mujeres no deben de provocar la 
violencia de los hombres, pueden hacer que sus maridos cambien y finalmente 
están de acuerdo en que para los hombres es difícil controlar sus impulsos 
sexuales. 
 

 Los resultados que se muestran reflejan violencia de género, fundamentan las 
estadísticas que existen de violencia hacia la mujer, se intenta perpetuar el 
sistema de jerarquías impuesto por la cultura patriarcal. Es decir, se trata de 
una violencia estructural que se dirige hacia las mujeres con el objeto de 
mantener o incrementar su subordinación al género masculino hegemónico. 
Esta violencia se expresa a través de conductas y actitudes basadas en un 
sistema de creencias sexista y heterocentrista, que tienden a acentuar las 
diferencias apoyadas en los estereotipos de género, conservando las 
estructuras de dominio que se derivan de ellos. 
 

 Estas diferencias entre hombres y mujeres construidas socialmente han 
otorgado al rol femenino un valor inferior al masculino, y ello ha determinado 
tanto una posición socio-económica discriminatoria entre mujeres y hombres, 
como una situación asimétrica de poder. 
 

 El paradigma masculino ha otorgado poder y autoridad, derechos y privilegios a 
los hombres, lo que les ha permitido desarrollarse en todas las esferas de la 
vida pública con autonomía e independencia. Las mujeres han estado 
marcadas por la subordinación y el servicio a los demás, esta realidad de 
género tiene una incidencia directa en la posibilidad del desarrollo individual y 
colectivo de las mujeres, resultando en marginación y subordinación 
 

 La violencia de género, contra las mujeres y la violencia familiar, son un 
problema de construcción social, en cuya base se encuentra un proceso 
discriminatorio de socialización, que legitima la desigualdad entre los géneros. 
 

 El enfoque de género identifica y pone de manifiesto las desigualdades de 
papeles asignados a hombres y mujeres en perjuicio de éstas y trata de lograr 
la igualdad como situación objetiva en la que hombres y mujeres puedan 
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desarrollar sus capacidades personales y decidir sobre su destino vital sin las 
limitaciones impuestas por los estereotipos tradicionales. 
 

 Desde los estudios de género existe poca atención a las características de la 
violencia que sufren los hombres, debido posiblemente a que ellos se ubican 
con mayor frecuencia como victimarios cuando se trata de agresiones donde 
participan personas de ambos sexos. Sin embargo, sería interesante indagar 
en esta encuesta o en un estudio especifico  en qué medida difieren las 
opiniones, informaciones y experiencias en cada caso. 
 
2. Violencia en el Ámbito Familiar 
 

 La violencia familiar es el tipo de violencia que más se ha venido estudiando y 
sobre la cual se han implementado diversos programas para su atención y 
prevención, sin embargo hoy en día se sigue manifestando con la misma 
intensidad, siendo la violencia psicológica la que  se expresa  en un 30% a 
través de ignorar a la pareja, proporcionándole insultos, acusaciones, 
amenazas, humillaciones, ofensas, groserías, etc., le sigue la violencia física 
en un 17.5% por medio de empujones, jaloneos, golpes, mordidas, patadas, 
etc., y la violencia económica en un 10.5%  amenazando con no dar dinero si 
la pareja no hace lo que quiere, o simplemente ante el enojo, deja de dar el 
gasto para la casa.  
 
 Se considera que aun  sigue dando miedo y vergüenza aceptar que se vive 

en condiciones de violencia, vivir en  la negación, es la elección de un estilo 
de vida, un estilo de relación entre los seres humanos y una forma propia y 
altamente destructiva de resolver conflictos y de comunicarnos con otro ser 
humano. 

 Las consecuencias son siempre un daño en la salud física, psicológica y 
social de la mujer,  y de los hijos, un menoscabo de sus derechos humanos y 
un riesgo para su vida. 
 

 La cultura de la denuncia aun es muy baja, prevalece en mayor porcentaje el 
dejar a la pareja e irse de la casa, creyendo que con esas acciones va a 
cambiar. 
 

 La violencia intergeneracional es una de las sorpresas en este estudio ya 
que 3 de cada diez personas que contestaron expresan que dentro de las 
costumbres de los hombres de su familia no dejan que las propiedades estén 
a nombre de las mujeres, no dejan que las mujeres decidan sobre sus cosas 
o sobre las cosas de la familia, no las dejan tomar decisiones sobre el dinero 
y los gastos de la casa o sus propios gastos, no las dejan que salgan a 
trabajar o a estudiar, controlan a la mujeres para que no salgan con amigos o 
amigas, son infieles además de que no cumplen con sus responsabilidades 
económicas. 
 

 Una de cada diez personas encuestadas manifiesta que dentro de las 
costumbres en su familia es que los hombres las presionan  u obligan a tener 
relaciones  sexuales u actos sexuales que no les gustan y que las contagian 
de enfermedades sexuales.  
 
3. Violencia Laboral o Docente 
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 La violencia laboral, moobing o acoso laboral se expresa a través de la 
violencia psicológica en un 22.5% por medio de la descalificación al trabajo 
realizado sin  razones, hay humillaciones, comentarios, burlas hacia la 
apariencia del trabajador@. 

 Se detecta que se presenta violencia física en un 14.8%  presionando u 
obligando al trabajador a realizar más trabajo del que corresponde, además 
de asignar horarios y turnos que ponen en riesgo, así como tareas peligrosas 
de alto riesgo. 

 Se presenta la violencia sexual en un 13.2% a través de miradas morbosas 
que hacen sentí incomodo@., además de intervenir con comentarios en su 
vida sexual o amorosa. 

4. Violencia Institucional 

 La violencia institucional es una de las dimensiones que cobran mayor 
relevancia en este estudio por los altos porcentajes que se revelan ya que el 
48% de las personas encuestadas manifiesta que en las instituciones a las 
que acude para solicitar algún servicio la hacen perder su tiempo, los 
servidores públicos se portan prepotentes o altaneros, un 35% dice que se le 
ignora o hacen sentir que su problema no tiene importancia y un 25.5% 
siente que sus trámites son retrasados a propósito 

 El 30% de la población encuestada  considera que la policía municipal, la 
policía estatal y federal,  así como el ejército  no son confiables ya que 
cuando se a acudido a denunciar algún tipo de violencia le han 
proporcionado un mal servicio.  

 La violencia  a través de las instituciones en una  violación a los derechos 
humanos. Es decir los abusos u omisiones en las atribuciones y 
responsabilidades de las instituciones y/o servidores públicos debe ser hoy 
en día sujeto de sanción y mayor atención. 
 

5. Violencia social y/o Comunitaria 

 Este tipo de violencia  ocurre en nuestro entorno con mayor  frecuencia, el 
48.5% de las personas encuestadas reporta sentirse inseguro y tener miedo 
de ser agredido o agredida. 

 Para las personas, las familias y la sociedad en general la inseguridad que 
se vive nos expone a todos, las acciones que se realizan por parte de las 
autoridades de seguridad pública son insuficientes, la violencia social cada 
día es más extrema, gestada en condiciones sociales, económicas y políticas 
en crisis, resultando por ello un problema multifactorial, difícil de resolver.   

 Este tipo de violencia se da   entre personas que no guardan parentesco y 
que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar; nos 
referimos, pues, a la que ocurre en los espacios de convivencia cotidiana 
como calles, parques, plazas o mercados, etc.  

 Las mujeres son un grupo vulnerado en todas las áreas y la violencia abarca 
todo su ciclo vital,  corren peligro en la calle, en el trabajo, en los espacios 
públicos y en el hogar. 
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 Los resultados que se muestran fundamentan la idea de que la violencia 
además de ser un problema de salud pública y multidimensional, debe ser 
combatida desde el estado, la sociedad, las instituciones públicas y/o 
privadas, gubernamentales y no gubernamentales, ONG, la familia  y la 
persona en lo particular, partiendo de lo que quiere  para sí misma. Desde 
esta postura cobra mayor relevancia el planteamiento que ofrece la teoría de 
sistemas donde el macrosistema, el  exosistema y el microsistema 
revolucione a partir de los programas que se establezcan, las estrategias que 
se sigan y la posición que se asuma, seguramente el fenómeno de la 
violencia se puede ir revirtiendo. 
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