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Introducción 
El tema de la violencia de género, sigue siendo cotidiano y continuamente 

actualizado, es el caso que se presento en días pasados y con el propósito de 

proporcionar información estadística que permita evidenciar las diversas formas 

de la violencia contra las mujeres en nuestro país, así como actualizar los datos 

disponibles y enriquecer el conocimiento sobre el fenómeno de la violencia, el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de 

las Mujeres (INMUJERES), presentan los resultados de la Encuesta Nacional 

sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011.1 

 

 Informe que parece reflejado en los medios de comunicación, a mediados del 

pasado mes de julio del presente año, de las cuales por citar algunos datos 

estadísticos tenemos los siguientes: 

 

• Cerca de la mitad de las mujeres mexicanas de más de 15 años vivieron 

algún capítulo de violencia emocional con su más reciente pareja, según 

datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares (ENDRH) 2011. 

• El estudio encontró que 46% de las mexicanas mayores de 15 años 

sufrieron alguna agresión en pareja, y que entre ellas, 92% reportó haber 

padecido violencia emocional, según la encuesta levantada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).                                                         1 http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/645-el-
inegi-e-inmujeres-dan-a-conocer-los-resultados-de-la-endireh-2011  
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• La violencia emocional es definida en las leyes estatales que regulan la 

violencia contra la mujer. En ellas se equipara a la violencia emocional 

con la psicológica y se define como el abandono, la intimidación o la 

anulación que afectan la autoestima y personalidad de la mujer. También 

pueden ser restricciones, amenazas, condicionamientos, celos y 

humillaciones. 

• La violencia económica fue la segunda más reportada por las mujeres 

agredidas (53%). Esta consiste en retener, sustraer o destruir bienes, 

valores, documentos o recursos económicos de la mujer, lo que a su vez 

afecta su supervivencia. Retener los ingresos de una mujer o no pagarle 

lo justo también es violencia económica. 

• La violencia física es la tercera más padecida por las mujeres (29%), y 

violencia sexual es la menos frecuente (16%), según el INEGI. La gran 

mayoría de las mujeres encuestadas que sufrió agresiones físicas no 

aclaró qué consecuencias padecieron, pero quienes sí lo hicieron 

mencionaron moretones e hinchazón, hemorragias, cortadas, pérdida de 

dientes, fracturas, abortos, desmayos e incluso la muerte de algún 

familiar, según el INEGI. 

• La gran mayoría de las mujeres que sufren violencia física (70%) no 

busca ayuda, y entre quienes sí lo hacen recurren en primer lugar al 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el 

organismo público que aplica políticas de asistencia social. 

• En segundo lugar recurren a los institutos de la mujer, los cuales se 

encargan de promover la igualdad hacia la mujer y eliminar la violencia 

contra ellas. En tercer lugar recurren al Ministerio Público, y en último 

acuden a su presidencia municipal o delegación y a la policía.  
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• Una misma mujer puede sufrir dos o más tipos de violencia, aunque en la 

encuesta no se aclara qué porcentaje de mexicanas está en esta 

situación.2 

Noticias de esta índole nos permiten visualizar la problemática y la vigencia del 

tema que nos ocupa. El objetivo de este módulo en conocer que está pasando 

en México, específicamente en el Gobierno Federal. 

 

I. Violencia. 
 

Respecto a la violencia, podemos decir que hay tantos conceptos como 

estudiosos del tema, sin embargo, siempre vamos a encontrar una serie de 

elementos que constituyen sus comunes denominadores, y antes de entrar a 

las concepciones normativas a nivel federal, señalaremos algunas propuestas 

doctrinales. 

 

Violencia: Del lat. Derivado de vis. “fuerza”, “poder”. Se conoce por violencia la 

coacción física o psíquica ejercida sobre una persona para viciar su voluntad y 

obligarla a ejecutar un acto determinado.3 

 

Se trata de un concepto bastante genérico y en consecuencia limitado respecto 

a sus manifestaciones y alcances. 

 

Para Albero Concha-Eastman,4 la violencia es un concepto polisémico que 

abarca una amplia variedad de fenómenos y manifestaciones; se encuentran  

                                                        2 http://mexico.cnn.com/nacional/2012/07/17/casi-la-mitad-de-las-mexicanas-ha-sufrido-
agresiones-a-manos-de-su-pareja  3 INSTITUTO DE LA MUJER CASTILLA-LA MANCHA, Guía para Mujeres Maltratadas, Octava 
edición, España, 2002, p. 15. 
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tantas definiciones como las múltiples formas, escenarios, víctimas y victimarios 

de la violencia, así como tantos debates en torno a su complejidad, 

multicausalidad, corresponsabilidad y erradicación. Se podría sintetizar 

definiendo que la violencia es una acción intencional del uso de la fuerza o el 

poder, por la cual una o más personas producen daño físico, mental 

(psicológico), sexual o en su libertad de movimiento o muerte a otras personas, 

o a sí mismas, con un fin predeterminado. Y que tiene tres componentes 

básicos: a) la intencionalidad del uso de la fuerza o poder; b) la generación de 

un daño; c) el fin perseguido, en el que subyace el ejercicio de alguna forma de 

poder, bien sea en el ámbito del hogar, del público o del grupo. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS),5 define la violencia como el uso 

deliberado de la fuerza física o poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

de una persona contra sí misma, contra otra persona o un grupo o comunidad, 

que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

 

La clasificación de la OMS, divide la violencia en tres categorías generales, 

según las características de los que cometen el acto de violencia: 

 

• la violencia auto infligida (comportamiento suicida y autolesiones), 

• la violencia interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja 

y ancianos; así como violencia entre personas sin parentesco), 

• la violencia colectiva (social, política y económica). 

                                                                                                                                                                    4 CONCHA-EASTMAN, Alberto. Violencia urbana en América Latina y el Caribe: dimensiones, 
explicaciones, acciones, Foro Seguridad Ciudadana, Nueva Sociedad, p. 45.    5 OPS-OMS, Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, “Resumen”, 2002, p. 15. 
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La naturaleza de los actos de violencia puede ser: física, sexual, psíquica, lo 

anteriores incluyen privaciones o descuido. 

Tanto hombres como mujeres suelen ser objeto de violencia. La violencia es, en 

muchos casos, un intento desesperado por recuperar la supremacía perdida en 

el único ámbito donde puede ejercer el poder con impunidad. 

 

Para Susana Velázquez “La palabra “violencia” indica una manera de proceder 

que ofende y perjudica a alguien mediante el uso exclusivo o excesivo de la 

fuerza”.6 

 

Factores de origen social como el sexismo, racismo, homofobia, clasismo, 

concepciones autoritarias y otras formas de discriminación y abuso de poder 

juegan un papel muy importante en la génesis de la violencia. Lo hacen a través 

de factores sociales y comunitarios, los que a su vez influyen en los niveles 

relacionales e individuales.  

 
La violencia es un fenómeno sumamente complejo, que hunde sus raíces en la 

interacción de muchos factores, sin embargo no existe un indicador específico 

que explique por sí solo por qué una persona se comporta de manera violenta y 

la otra no lo hace. Por ello y a través del denominado Modelo Ecológico al que 

se recurre en el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de la OMS.7  

 

Dicho modelo, que empezó a utilizarse a finales de la década de 1970, para 

estudiar el maltrato de menores y se aplicó ulteriormente a otras áreas de 

investigación de la violencia, aun está en fase de desarrollo y perfeccionamiento                                                         6 VELÁZQUEZ, Susana, Violencias Cotidianas, Violencia de Género, “Escuchar, comprender, 
ayudar”, Colección Psiquiatría Psicoterapia 213, Paidós, México, 2003. p. 27.  7 OPS-OMS, Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, “Resumen”, 2002, p. 11. 
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como instrumento conceptual. Su principal utilidad estriba en que ayuda a 

distinguir entre los innumerables factores que influyen en la violencia, al tiempo 

que proporciona un marco para comprender cómo interactúan.  

 

El modelo ecológico permite analizar los factores que influyen en el 

comportamiento (o que aumentan el riesgo de cometer o padecer actos 

violentos) clasificándolos en cuatro niveles. 

 

• En el primer nivel se identifican los factores biológicos y de la historia 

personal que influyen en el comportamiento de los individuos y aumentan 

sus probabilidades de convertirse en víctimas o perpetradores de actos 

violentos. Entre los factores que pueden medirse o rastrearse se 

encuentran las características demográficas (edad, educación, ingresos), 

los trastornos psíquicos o de personalidad, las toxico manías y los 

antecedentes de comportamientos agresivos o de haber sufrido maltrato. 

 

• En el segundo nivel se abordan las relaciones más cercanas, como las 

mantenidas con la familia, los amigos, las parejas y los compañeros, y se 

investiga cómo aumentan éstas el riesgo de sufrir o perpetrar actos 

violentos. En la violencia juvenil, por ejemplo, tener amigos que cometan 

o alienten actos violentos puede elevar el riesgo de que un joven los 

sufra o los perpetre. 

 

• En el tercer nivel se exploran los contextos comunitarios en los que se 

desarrollan las relaciones sociales, como las escuelas, los lugares de 

trabajo y el vecindario, y se intenta identificar las características de estos 

ámbitos que aumentan el riesgo de actos violentos. A este nivel, dicho 

riesgo puede estar influido por factores como la movilidad de residencia 
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(por ejemplo, el hecho de que las personas de un vecindario tiendan a 

permanecer en él durante largo tiempo o se trasladen con frecuencia), la 

densidad de población, unos niveles altos de desempleo o la existencia 

de tráfico de drogas en la zona. 

 

• El cuarto nivel se interesa por los factores de carácter general relativos a 

la estructura de la sociedad que contribuyen a crear un clima en el que 

se alienta o se inhibe la violencia, como la posibilidad de conseguir 

armas y las normas sociales y culturales. Entre éstas se incluyen las que 

conceden prioridad a los derechos de los padres sobre el bienestar de 

los hijos, consideran el suicidio una opción personal más que un acto de 

violencia prevenible, reafirman la dominación masculina sobre las 

mujeres y los niños, respaldan el uso excesivo de la fuerza policial contra 

los ciudadanos o apoyan los conflictos políticos. En este nivel, otros 

factores más generales son las políticas sanitarias, económicas, 

educativas y sociales que contribuyen a mantener las desigualdades 

económicas o sociales entre los grupos de la sociedad. 

 

 Todos ellos contribuyen a crear un clima en el que se alienta o se inhibe la 

violencia.  

 

Otro concepto que nos explica la violencia en acción es el de violentar, de esta 

manera podemos comprenderlo, siguiendo a Velázquez,8 es ejercer violencia 

sobre alguien para vencer su resistencia; forzarlo de cualquier manera a hacer 

lo que no quiere. Se refiere entonces, al uso y abuso de la fuerza física  y a 

obligar, mediante cualquier tipo de coacción, a que una persona haga algo en 

contra de su voluntad.                                                         8 VELÁZQUEZ, Susana, Ob. Cit. p. 27.  
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En opinión de Jorge Corsi “Para que la conducta violenta sea posible tiene que 

darse una condición: la existencia de un cierto desequilibrio de poder...”.9 

 

Las definiciones de violencia y violentar en términos generales son útiles para 

describir las diversas formas de violencia a las que desafortunadamente nos 

encontramos habituados como lo son: el maltrato físico, el abuso emocional, el 

incesto, la violación, por citar algunas. 

 

Frecuentemente, la violencia se dirige selectivamente contra ciertas victimas, 

como ocurre en la violencia racial o en la violencia específicamente dirigida a 

contra las mujeres. 

 

II. Rasgos de la Violencia de Género. 
 

Las frases “violencia contra las mujeres” y “la violencia basada en género” 

aluden a las diversas formas de abusos cometidos contra las mujeres que 

tienen su raíz en la desigualdad de género y en el estatus subordinado de las 

mujeres en relación a los hombres en las sociedades. 

 

Para Lori Heise,10 “La violencia contra las mujeres es una piedra angular que 

ilustra los conceptos limitados de los derechos humanos y pone de relieve la 

política de abuso contra las mujeres. 

- No es una violencia fortuita. 

- El factor riesgo es ser mujer. 

- El mensaje es la dominación: o te mantienes en tu lugar o tendrás que temer. 

                                                        9 INSTITUTO DE LA MUJER CASTILLA-LA MANCHA, Ob. Cit., p. 15. 10 Ibídem p. 17 
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- La violencia contra las mujeres es primordial para mantener esas relaciones 

políticas en el hogar, en el trabajo, y en todas las esferas públicas”. 

 

La violencia hacia la mujer está presente en todos los grupos sociales, no es 

privativa de personas con bajos recursos, de determinada raza o de países 

subdesarrollados; está arraigada en todas las sociedades y culturas, mismas 

que contribuyen en la instauración y reproducción de estereotipos de género, 

que en su mayoría generan y mantienen valores patriarcales en sociedades con 

un modelo hegemónico de masculinidad, en este sentido “la violencia contra la 

mujer es el instrumento universal del patriarcado para sustentar los privilegios 

masculinos”.11 

 

En 1993, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer de 

las Naciones Unidas definió la violencia contra las mujeres de la siguiente 

manera: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o 

la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como 

en la privada”. 

 

Esta definición incluye la violencia que ocurre en la familia y en la comunidad en 

general, así como la violencia perpetrada o tolerada por el Estado, sin que éste 

pueda invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para 

eludir su obligación de procurar eliminarla.  

 

                                                        11 DÍAZ PÉREZ, Guillermina, “La Violencia de Género en México: reto del gobierno y de la 
sociedad”, Encrucijada, Revista Electrónica del Centro de Estudios en Administración Pública, 
Segundo Numero, Mayo-Agosto de 2009, FCPyS-UNAM, pp. 2 y 3 
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Por fuera del sistema de Naciones Unidas, y a nivel regional, la “Convención de 

Belem do Pará" o "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, es un instrumento internacional de 

trascendencia, su importancia radica en que ordena a los países que la ratifican 

a llevar a cabo acciones concretas para su cumplimiento.  

 

La Belem do Pará determina que la violencia contra las mujeres es una 

violación de los derechos humanos y obliga a los Estados parte a adoptar 

medidas progresivas para modificar los patrones socioculturales que sostienen 

las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que favorecen la 

persistencia de este fenómeno. Para lo cual señala en su artículo 1 que “Para 

los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 

como en el privado”. 

 

En la misma línea, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (LGAMVLV) entiende por violencia contra las mujeres “cualquier 

acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 

psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito 

privado como en el público”. 

 

Las formas de violencia basadas en género incluyen las siguientes situaciones 

pero no se limitan solo a ellas: los actos de violencia perpetrados por otros 

miembros de la familia, el abuso sexual, la violación, el acoso sexual, el tráfico 

de mujeres y la prostitución forzada. 
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La violencia de género para ser identificada como tal va a requerir de una serie 

de factores que determinan específicamente la violencia contra las mujeres y en 

consecuencia las mujeres víctimas de violencia se convierten en un grupo 

vulnerable. 

 

Una de las formas más comunes de violencia contra la mujer es la infligida por 

su marido o pareja masculina.12 Esto contrasta sobremanera con la situación de 

los hombres, mucho más expuestos a sufrir agresiones de extraños o de 

conocidos que de personas de su círculo íntimo. 

 

Este comportamiento incluye: 

• Agresiones físicas: por ejemplo, abofetear, golpear con los puños, 

patear. 

• Maltrato psíquico: por ejemplo, mediante intimidación, denigración y 

humillación constantes. 

• Relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción sexual. 

• Diversos comportamientos dominantes: por ejemplo, aislar a una 

persona de su familia y amigos, vigilar sus movimientos y restringir su 

acceso a la información o asistencia. 

 

Sobre la dinámica de la violencia en la pareja, parecería haber al menos dos 

modalidades: 

A. Modalidad grave (llamado maltrato físico) se caracteriza diversas formas 

de maltrato, amedrentamiento y amenazas, aunadas a una conducta 

posesiva y un comportamiento dominante por parte del agresor. 

                                                        12 OPS-OMS, Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, EEUU, 2003, p. 102.  
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B. Forma moderada de violencia (denominada violencia común de pareja) 

en las relaciones íntimas, en que la frustración y la ira continuas 

ocasionalmente estallan en forma de agresión física. 

 
Sucesos que desencadenan la violencia masculina en la pareja: 

• No obedecer al hombre; 

• Contestarle mal; 

• No tener la comida preparada a tiempo; 

• No atender adecuadamente a los hijos o el hogar; 

• Preguntarle al hombre por cuestiones de dinero o de sus enamoradas; 

• Salir sin el permiso del hombre; 

• Negarse a mantener relaciones sexuales con el hombre; 

• Sospechas, por parte del hombre, de infidelidad de la mujer. 

 
¿Cómo responden las mujeres al maltrato? 

 

Algunos estudios cualitativos han confirmado que la mayoría de las mujeres 

maltratadas no son víctimas pasivas, sino que adoptan estrategias activas para 

aumentar al máximo su seguridad y la de sus hijos. Algunas mujeres resisten, 

otras huyen y algunas más intentan llevar la fiesta en paz cediendo a las 

exigencias del marido. Lo que a un observador externo le puede parecer una 

falta de respuesta positiva por parte de la mujer, en realidad puede ser un 

cálculo meditado de esta, que opta por lo que se necesita para sobrevivir en el 

matrimonio y protegerse a sí misma y a sus hijos. 

Entre los antecedentes personales, la violencia en la familia de origen ha 

surgido como un factor de riesgo especialmente poderoso de agresión 

masculina en la pareja. 
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Estudios efectuados en el Canadá y los Estados Unidos revelan que los 

hombres que agreden a sus esposas frecuentemente son emocionalmente 

dependientes e inseguros y tengan poca autoestima, y con dificultades para 

controlar sus impulsos.13 

 
Es importante conocer algunas opiniones de las mujeres que han sido víctimas 

de violencia, al respecto y sobre la visión de las mujeres respecto a la violencia 

en el contexto de pareja, podemos tener acceso a esta información a través de 

una serie de entrevistas realizadas por Carolina Agoff, Ari Rajbaum y Cristina 

Herrera14, se pudieron evidenciar como parte de las razones de la violencia 

percibidas por las mujeres mexicanas, las siguientes causas (responden a 

fuerzas externas, ajenas a la voluntad del hombre violento) y los motivos 

(intenciones conscientes y voluntad de maltrato por parte de la pareja 

masculina). 

 

Entre las causas de la violencia se mencionan el machismo reinante en la 

sociedad, pero también problemas no resueltos en la infancia del cónyuge o 

conflictos con la familia de origen, presiones laborales, características 

psicológicas como la inseguridad o la necesidad de ser reconocido, y el 

consumo de alcohol. 

 

En sus relatos, estas causas asociadas al maltrato parecen desresponsabilizar 

en parte a la pareja, quien supuestamente la maltrata impulsado por cuestiones 

que van más allá de él. 

                                                         13 Ibídem 103 14 AGOFF, Carolina, Ari Rajbaum y Cristina Herrera, “Perspectiva de las Mujeres Maltratadas 
sobre la Violencia de Pareja en México”, en Salud Pública de México, Vol. 48, Suplemento 2, de 
2006, pp. S307-S314.  
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Ejemplos: 

“Cuando se molestaba o discutía con sus hermanas, se venía y se desquitaba 

conmigo (mujer de 26 años del Distrito Federal). 

 

Hay mucho machismo, sí, la mentalidad de los hombres es de que todavía las 

mujeres como que no valen, no valemos lo mismo que ellos (mujer de 26 años 

del Distrito Federal). 

 

Era mucha la presión. Cada cuatro días tenía que entrar a trabajar a la noche. 

También el no dormir bien el no descansar, las broncas económicas, todo se le 

fue juntando y estalló conmigo (mujer de 27 años de Saltillo)”.15 

 

Este tipo de explicaciones, que ubican el origen de la violencia en factores 

ajenos a la relación de pareja, sugieren dos hipótesis.  

 

a. Por un lado, la atribución de responsabilidad del maltrato a la pareja es 

parcial: las mujeres encuentran una justificación al maltrato de sus 

parejas, quienes las agreden sin intención, sino más bien movidos por 

causas ajenas a su voluntad y como expresión incontrolada de afectos. 

 

b. Por otra parte y dado que no es la mujer quien “despierta” las 

manifestaciones de violencia, su autoimagen no resulta tan 

comprometida. 

 

Es posible observar que cuando se ubica el origen de la violencia masculina en 

fuerzas externas al hombre, las mujeres muestran un mayor grado de tolerancia 

a la violencia de que resultan objeto. Además, el análisis comparativo por edad                                                         15 Ídem 
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de las mujeres entrevistadas evidencia que aquellas menores de 35 años se 

muestran más tolerantes que las mayores, lo que parece sugerir que la mayor 

cantidad de años de maltrato no favorece la justificación del maltrato por estas 

mismas causas. 

 

Por el contrario, los motivos revelan intenciones de violencia con fines diversos: 

el maltrato pareciera funcionar como un mecanismo disciplinar, cuyo objetivo es 

encauzar, imponer o castigar ciertos comportamientos de la mujer y encuentra 

su justificación en las normas sociales que pautan el desempeño del rol 

femenino dentro de la pareja. 

 

El análisis de las entrevistas permitió observar que las normas sociales que 

gobiernan la relación conyugal se hacen explícitas a través de los argumentos 

del conflicto y éstas se expresan, en términos generales, como un ejercicio 

irrestricto de la voluntad del hombre y un control sobre el comportamiento de la 

mujer.  

 

Asimismo, estas normas establecen la distribución de responsabilidades y 

obligaciones de cada uno de los cónyuges y ponen en evidencia la relación de 

profunda inequidad existente entre la mujer y el hombre. 

 

En este contexto se ubican los motivos de la violencia masculina como 

intención consciente de castigo del hombre por el incumplimiento de las 

expectativas de rol de género femenino. 

 

 Algunas mujeres se sienten en falta y aquejadas de sentimientos de culpa 

cuando el hombre justifica su maltrato por el incumplimiento de sus obligaciones 

domésticas. Debido a que parece incuestionable que el ámbito doméstico es 
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exclusiva responsabilidad de la mujer, las expectativas de comportamiento 

femenino no cumplidas convierten la violencia en un castigo “merecido”: 

Por ejemplo: 

“Me echa la culpa a mí: “es que tú no atiendes a los niños, es que tú no limpias 

la casa, es que la comida se echa a perder, es que no se qué”. Le digo: ¿es que 

sabes qué? tú me das veinte pesos para comer, todo el día veinte pesos (mujer 

de 38 años de Saltillo)”.16 

 

Además, el sentimiento de desconcierto vinculado a la violencia como castigo 

inmerecido, hace evidente que la relación de pareja establece las pautas de lo 

que sí puede ser castigado, en caso de incumplimiento.  

 

“La vecina de una de nuestras entrevistadas se solidariza con la mujer golpeada 

y dice lo siguiente al golpeador: 

 

La trae como su sirvienta y no como su esposa, y ahora usted le pegó muy feo 

sin que se lo mereciera. Ella no anda haciendo nada malo (mujer de 44 años 

del Distrito Federal)”.17 

 

El control que el hombre ejerce sobre el comportamiento de su mujer también 

se hace evidente fuera del ámbito doméstico y se observa en la imposición y 

reglamentación de los modos de vestir de la mujer, en la prohibición de 

relacionarse con vecinas o amigas (menos aún con personas del otro sexo), y 

en la prohibición de trabajar: 

 

                                                        16 Ídem 17 Ídem 
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“Le dije: ¿sabes qué?, me voy a ir a trabajar. “Ah no –dice– tú no te vas a 

trabajar, yo ya me quiero casar contigo”. Y no me dejó, no me dejó (mujer de 72 

años del Distrito Federal)”.18 

 

Mantenerse fiel al marido es otra obligación de la mujer, pautada por los valores 

y normas sociales que orientan los modos de relación entre los cónyuges. La 

violencia masculina originada en la sospecha de infidelidad ocupa un lugar 

central entre los motivos percibidos. 

 

Algunas mujeres suelen interpretar este tipo de violencia como expresión de 

celos de parte de su pareja. Sin embargo, una mirada más atenta permite 

advertir que el tema de la infidelidad no debe situarse necesariamente en el 

ámbito de los  sentimientos de ambos cónyuges, sino en el de los intereses que 

la unión conyugal representa para cada uno: se trata de que ella no transgreda 

una norma que lo colocaría a él en una situación de poca hombría y de dignidad 

manchada. 

 

En el caso de la mujer, la amenaza de que él le sea infiel conlleva el riesgo de 

perder eventualmente la manutención para ella y sus hijos y/o el estatus social 

que le confiere tener una pareja estable y unida. Con frecuencia, se observa la 

firme creencia de que una pareja es exitosa mientras permanezca unida, 

independientemente de la existencia de violencia.  

 

El riesgo de que la infidelidad del hombre se transforme en abandono, sin 

embargo, favorece durante largos períodos la tolerancia a la violencia. 

 

                                                        18 Ídem 
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La obligación marital de la mujer de mantener relaciones sexuales con su 

pareja, e independientemente de su propio deseo, también lleva, con 

frecuencia, a la violencia sexual: 

 

Ejemplo: 

“Me quiso forzar que tuviera relaciones sexuales con él. Yo le dije que no quería 

y él me dijo que era mi obligación, que por eso yo me había casado (mujer de 

34 años de Chetumal). 

 

Tenía relaciones sexuales a fuerza, porque si yo no accedía, era motivo de que 

me pegaba o también decía: “no quieres acostarte conmigo porque, este, sabe 

quién con quién te estás acostando. Eres una cualquiera” (mujer de 38 años de 

Saltillo)”.19 

 

Así, la violencia masculina de tipo físico, emocional, sexual y económico, sigue 

el patrón de reencauzar la conducta femenina y restablecer tanto las reglas del 

poder que el hombre detenta, como la sumisión de la mujer. Este tipo de 

explicaciones subjetivas permiten observar una clara atribución de 

responsabilidad del maltrato al hombre abusador, como también un umbral de 

tolerancia a la violencia menor.  

 

Sin embargo, no resulta evidente que estos dos aspectos favorezcan una salida 

precoz al problema de la violencia; los obstáculos para solucionarlo son, sin 

duda, múltiples.  

 

Una vez que se conocen los factores que la generan y sus consecuencias se ha 

determinado que la violencia de género es un problema de salud pública.                                                         19 Ídem 
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III. Tipos de violencia. 

 

Pretender que el uso de la fuerza física es la única forma de ejercer violencia es 

sumamente limitado, ya que omite otras formas de violencia en las que la fuerza 

física no se utiliza, tal es el caso de la imposición social o la presión psicológica 

(violencia emocional, invisible, simbólica económica, etc.) cuyos efectos 

producen tanto o más daño que la acción física propiamente.  

 

Por ello deben especificarse las diversas modalidades de la violencia de género 

ya que lo que no se nombra no existe, y podemos caer en el caso de que 

algunos tipos de violencia se consideran “invisibles” o “naturales”, procediendo 

entonces a su legitimación y se justifican así las arbitrariedades como forma 

habitual de relación entre los géneros. 

 

De tal forma que el Estado mexicano ha recogido las distintas modalidades de 

violencia contra las mujeres en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia (LGAMVLV),  en las que encontramos las siguientes: 

 

En cuanto a los tipos de violencia, el artículo 6 de la LGAMVLV define los tipos 

de violencia como: 

 

• Violencia psicológica: “Es cualquier acto u omisión que dañe la 

estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, 

descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, 

marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones 

destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las 
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cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 

devaluación de su autoestima e incluso al suicidio”. 

 

• Violencia física: “Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando 

la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no 

lesiones ya sean internas, externas, o ambas”. 

 

• Violencia patrimonial: “Es cualquier acto u omisión que afecta la 

supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos 

personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos 

económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los 

daños a los bienes comunes o propios de la víctima”. 

 

• Violencia económica: “Es toda acción u omisión del agresor que afecta la 

supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de 

limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 

económicas, así como la percepción de un salario menor por igual 

trabajo, dentro de un mismo centro laboral”. 

 

• Violencia sexual: “Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, 

dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que 

implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y 

concebirla como objeto”. 

 

Además de estos tipos de violencia, hay otras modalidades de la violencia y son 

definidas por la LGAMVLV como violencias: familiar, laboral y docente, en la 
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comunidad, institucional, feminicida y  de ser procedente como acción 

gubernamental establece la alerta de violencia de género. 

 

• Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, 

dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, 

psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o 

fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de 

parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o 

mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 
 

• Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen un 

vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de 

la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de 

poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de 

la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede 

consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma 

produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. 

 

Manifestación de la violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la 

Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; 

la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 

humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición 

de género. 

 

Manifestación de la violencia docente: aquellas conductas que dañen la 

autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, 

edad, condición social, académica, limitaciones y/o características 

físicas, que les infligen maestras o maestros. 
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. 

• Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o colectivos que 

transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su 

denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito 

público. 

 

• 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 y 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 Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra 

las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los 

ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas 

misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 

culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 

 

• Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia 

feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o 

por la propia comunidad. 

 

Con esta tipología determinada por la ley, estamos en condiciones de pasar 

ahora a las consecuencias que provoca esta violencia de género. 

 

IV. Consecuencias en la salud física. 
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Desde 1996, la 49ª Asamblea Mundial de la Salud, reconoció a la violencia 

como un problema de salud pública, por el impacto en términos de años de vida 

saludable perdidos a consecuencia de la violencia, así como por las 

innumerables secuelas que provoca en la salud emocional, física y sexual de 

las y los afectados. 

 

Las consecuencias más visibles e inmediatas de la violencia sobre la salud,20 

son las lesiones físicas que producen incapacidad transitoria o permanente e 

incluso en ocasiones la muerte; sin embargo, las formas de violencia crónica de 

“baja intensidad” y larga duración producen efectos sobre la salud que son 

mucho más difíciles de reconocer, pero que generan una gran cantidad de años 

de vida saludable perdidos en amplios sectores de la población, entre los que 

se encuentran de manera significativa las mujeres.  

 

Las formas más comunes de violencia contra las mujeres o de género se ubican 

en la violencia interpersonal física, sexual, psicológica o abandono. Este marco 

de análisis clarifica la influencia de los ambientes social y comunitario y 

confirma por qué es importante enfocarse de una manera más amplia en el 

cambio social y no sólo en el cambio de conductas individuales.  

 

Queda claro después de este análisis de los determinantes de la violencia como 

problema de salud pública que, al igual que muchos otros, la prevención y 

atención de este problema debe abordarse de manera multidisciplinaria e 

interinstitucional; tradicionalmente las instituciones de atención a la salud han 

limitado su participación a la atención de lesiones físicas que se presentan a 

                                                        20 SECRETARÍA DE SALUD, Programa de Acción Específico 2007-2012, “Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar y de Género”. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 
Salud, México, 2008, p. 19 y 20.  
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consecuencia de la violencia, ignorando las consecuencias físicas de otro tipo y 

sobre todo las consecuencias en la salud emocional y psicológica de la 

violencia. 

 

Así tenemos de conformidad con el Informe Mundial sobre la Violencia y la 

Salud: 21 

 

Consecuencias de la violencia masculina en la pareja sobre la salud femenina.  

Físicas: 

• Lesiones abdominales y torácicas 

• Moretones e hinchazón 

• Síndromes de dolor crónico 

• Discapacidad 

• Fibromialgía 

• Fracturas 

• Trastornos del aparato digestivo 

• Síndrome del colon irritable 

• Desgarros y abrasiones 

• Lesiones oculares 

• Mengua de las funciones físicas 

 

Sexuales y reproductivas: 

• Trastornos del aparato genital 

• Esterilidad 

• Enfermedad inflamatoria de la pelvis 

• Complicaciones del embarazo, aborto espontáneo                                                         21 OPS-OMS, Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, EEUU, 2003, pp. 110-111.  
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• Disfunción sexual 

• Enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la infección por el 

VIH/SIDA 

• Aborto practicado en condiciones peligrosas 

• Embarazo no deseado 

 

Consecuencias mortales 

• Mortalidad relacionada con el SIDA 

• Mortalidad materna 

• Homicidio 

• Suicidio 

 

El antecedente de haber sido víctimas de la violencia pone a las mujeres en 

mayor riesgo de: 

 

• Intentos de suicidio 

• Síndromes de dolor crónico 

• Lesiones físicas 

• Trastornos del aparato digestivo 

• Síndrome del colon irritable 

• Diversas consecuencias para la salud reproductiva 

 

Se enumeran a continuación las consecuencias generales del maltrato sobre la 

salud: 

 

• La influencia del maltrato puede persistir mucho tiempo después que 

este ha cesado  
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• Cuanto más grave es el maltrato, mayores son sus efectos sobre la salud 

física y mental de una mujer 

• Los efectos con el transcurso del tiempo de diferentes tipos de maltrato y 

de episodios múltiples de maltrato parecen ser acumulativos. 

 

V. Consecuencias en la salud mental. 
 

Prácticamente todas las formas de violencia tienen consecuencias psicológicas 

y emocionales, sin embargo en los casos de la violencia crónica y de hechos 

como la violencia sexual –incluida la violación- y el secuestro, entre otros; la 

carga de enfermedad asociada al impacto psicológico de la violencia es mucho 

mayor y tiende a prolongar su duración si no recibe atención especializada. 

 

La violencia contra las mujeres con mucha mayor frecuencia adopta 

modalidades de gran impacto a la salud emocional y psicológica de quienes la 

reciben, además de la reiteración por largos periodos, de lesiones físicas de 

severidad creciente que se repiten periódicamente y el deterioro progresivo del 

estado físico asociado a trastornos de ansiedad y depresión altamente 

relacionados con la violencia.  

 

Todas estas consecuencias en la salud tienen como problema de fondo la 

persistencia de la violencia y generan grandes costos de atención al sistema de 

salud. Es por esto que las instituciones de salud deben involucrarse en la 

prevención y atención del problema de fondo a través de intervenciones 

específicas en su población usuaria y a través de la colaboración con otras 

instituciones y del apoyo psico-emocional a las personas que viven en violencia, 

particularmente la de género, que les permita reducir el nivel de estrés en el que 
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viven, recuperar su capacidad de análisis de la situación y de toma de 

decisiones sobre su vida y recurrir a otras instancias para parar la violencia. 

 

Las víctimas de violencia y en especial las mujeres, necesitan este apoyo a su 

salud emocional, para encontrar la salida a la situación de violencia.  

De no intervenir en el problema de fondo, el Sistema de Salud seguirá 

atendiendo persistentemente todas las consecuencias en la salud de las 

víctimas, que pueden llegar incluso a la muerte. Cabe señalar que la violencia 

de pareja y de género es un fenómeno de gran relevancia en México, tanto por 

su magnitud e impacto en términos poblacionales como por la presencia de 

hechos extremos de discriminación de género como el feminicidio. 
 

Las mujeres maltratadas suelen presentar síntomas de un desorden de 

ansiedad llamado “desorden de estrés postraumático”. Las alteraciones 

causadas por este desorden pueden resultar en incapacidad para el 

funcionamiento social y laboral. 

 

Consecuencias sobre la salud femenina de la violencia masculina en la pareja: 

Psíquicas y del comportamiento:22 

• Abuso de alcohol y otras drogas 

• Depresión y ansiedad 

• Trastornos de los hábitos alimentarios y del sueño 

• Sentimientos de vergüenza y culpabilidad 

• Fobias y trastorno por pánico 

• Inactividad física 

• Poca autoestima 

• Trastorno por estrés postraumático                                                         22 Ídem 
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• Trastornos psicosomáticos 

• Hábito de fumar 

• Comportamiento suicida y daño auto infligido 

• Comportamiento sexual riesgoso 

 

VI. Señales para detectarla. 
En principio no existe un perfil general de la mujer maltratada, por ello resulta 

difícil identificar situaciones de maltrato cuando no existen lesiones físicas. Si 

los profesionales son capaces de profundizar mediante una relación terapéutica 

en aquellos elementos psicosociales y de género que tienen que ver con la 

forma y el estilo de vida de quien la padece, con sus problemas y su situación 

familiar, se podría obtener un diagnóstico acertado.  

 

La detección de la situación de violencia por parte de los profesionales 

predispondrá a la ruptura del silencio, lo que supone el primer paso para la 

comprensión y visualización del problema. De lo contrario la situación se puede 

cronificar y acabar en el mejor de los casos en una medicalización de la mujer 

de por vida. 

 

Como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe 

Violencia contra las mujeres: “No tenga miedo de preguntar. Contrariamente a 

la creencia popular, la mayoría de las mujeres están dispuestas a revelar el 

maltrato cuando se les pregunta en forma directa y no valorativa. En realidad, 

muchas están esperando silenciosamente que alguien les pregunte”.  No hacer 

es permitir que la violencia continúe y que la salud de las mujeres empeore. 

Actuar contribuye, además de poder resolver el caso, a hacer desaparecer los 

mitos y creencias que acompañan a la violencia de género.  
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Frecuentemente no se interviene por miedo a no saber qué hacer, a hacer más 

daño, pero es importante señalar que el sólo hecho de escuchar con respeto es 

un acto terapéutico. Al hablar con la mujer se puede ir descubriendo en qué se 

le puede ayudar y cómo.  

 

Específicamente en el caso de México, la  Ley General de Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y su reglamento establecen la 

creación de un Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, integrado por instancias de 

la administración pública federal, con diversas atribuciones: Secretaría de 

Gobernación, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Seguridad Pública, 

Procuraduría General de la República, Secretaría de Educación Pública, 

Secretaría de Salud, INMUJERES (que funge como Secretaría Ejecutiva), 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y los 

mecanismos para el adelanto de las mujeres de las entidades federativas, que 

en la práctica son los institutos estatales de la Mujer. Mediante reforma del 3 de 

octubre de 2008, se agregó la Secretaría de Relaciones Exteriores al Sistema; y 

es precisamente a partir de este sistema que se crea el Programa Integral 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las 
Mujeres.23 

 

Este programa, propone como estrategias para la detección de la violencia 

contra las mujeres en el Eje de Acción denominado Atención y del cual 

consideramos adecuadas las siguientes líneas de acción: 

 

• Desarrollar y distribuir, en cada una de las entidades federativas, 

municipios y delegaciones, de publicaciones accesibles a las y los                                                         23http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/76/1/images/ProgramaIPASEV
CM%20FINAL21-jun-2012.pdf  
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servidores públicos por cuyas funciones estén en posibilidades de 

detectar casos de violencia contra las mujeres así como un catálogo de 

los tipos y modalidades previstos por la LGAMVLV el cual debe incluir: 

a. Una descripción de los tipos y modalidades de violencia contra las 

mujeres. 

b. Indicadores que permitan identificar el daño físico, así como el 

nivel de afectación mental de la víctima.  

• Realizar talleres de capacitación a las y los servidores públicos en 

materia de identificación de los tipos y modalidades de violencia contra 

las mujeres así como de sus secuelas, síntomas, síndromes, incidencia y 

riesgo.  

• Promover campañas de difusión en ámbitos escolarizados sobre los tipos 

y modalidades de violencia, para facilitar su detección.  

• Establecer programas de formación continua con perspectiva de género 

sobre derechos humanos de las mujeres y violencia de género para 

profesionalizar y certificar al personal que trabaja en la atención a la 

violencia contra las mujeres.  

• Promover campañas de información orientadas a la detección de la 

violencia contra las mujeres en todas sus modalidades y tipos en zonas 

rurales, urbano marginales, así como entre las mujeres indígenas, 

migrantes, reclusas, adultas mayores y con alguna discapacidad.  

• Extender el número de servicios especializados y gratuitos de atención a 

la violencia contra las mujeres con perspectiva de género y fortalecer los 

existentes tanto en el sector público como en el social y privado, con 

énfasis en zonas marginadas, conurbadas, rurales, indígenas y 

fronterizas.  
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Derivado de un análisis exhaustivo a varias de Guías de Atención a mujeres 

víctimas de violencia, que se han elaborado y publicado en diferentes regiones 

españolas, así como algunos instrumentos de países sudamericanos, 

determinamos que es posible detectar la violencia contra las mujeres a través 

de su actitud o estado mediante los siguientes indicadores:  

 

• Actitud de temor, tanto en ausencia como ante la presencia del agresor.  

a. En ausencia del agresor, sería por ejemplo que se sobresalta al 

oír ruidos inesperados; se inquieta sobre la causa de los mismos; 

vigila la puerta; mira con miedo a su alrededor; no suele tomar la 

palabra o le cuesta hacerlo.  

b. En presencia del agresor: En ocasiones puede ocurrir que insista 

en acompañarla a entrevistas que intuye como peligrosas y en 

estos casos: le controla y limita los temas a abordar; responde en 

lugar de su mujer; incita a su mujer a callarse, a medir lo que dice, 

a revisar sus expresiones; cuando la mujer se explica solicita 

constantemente su aprobación; permanece silenciosa; él la 

interrumpe para rectificar, precisar o decir a su manera el relato de 

ella.  

• También podemos detectar sentimientos de vergüenza por la situación 

vivida y porque se conozca, por lo que intenta ocultarla.  

• Desarrollan un retraimiento y repliegue sobre sí mismas, por lo que les 

es difícil comunicarse, y estas mujeres suelen rechazar las actividades 

grupales, a no ser que puedan ocultar su situación de violencia.  

• Se les puede encontrar tristes y desmotivadas para iniciar cualquier 

actividad o cambio en sus vidas, sin esperanzas, con sensación de 

impotencia y con depresión.  
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• Una falta de cuidado personal. No se preocupan por su apariencia física, 

pudiendo deberse a que esté acatando exigencias de su agresor o que 

sea reflejo de su falta de estima personal.  

• Uso de ropa no apropiadas para la época, por ejemplo usan suéter de 

cuello de tortuga o manga larga en temporadas de calor, ocultando así 

una lesión.  

• Trastornos de ansiedad y ataques de angustia, conocidos popularmente 

como “crisis de nervios”, así como irritabilidad y reacciones frecuentes de 

indignación fuera de contexto frecuentes como desahogo, ante la 

frustración de aguantar situaciones duras y difíciles.  

• Sentimientos de culpabilidad y desvalorización. Se presenta a sí misma 

como “anulada”, diciendo que es incapaz, incompetente, se desvaloriza 

constantemente y puede llegar a sentirse culpable por su situación. 

• Además de las actitudes o estados determinados que podamos percibir 

en la mujer, existen algunos síntomas manifiestos:  

• Las heridas y hematomas, sobre todo si están en sitios extraños, 

existiendo discordancia entre algo que la/el profesional detecte y las 

explicaciones que da la mujer, es decir, que se dé ausencia de 

coherencia, o que puedan ser sugestivas de una postura defensiva por 

ejemplo la presencia de cardenales en el interior del antebrazo.  

• Faltas reiteradas a las consultas programadas o incumplimiento de algún 

tratamiento médico prescrito como diabetes, hipertensión, etc. 

 

VII. Lo que se debe hacer. 

Siguiendo el mismo Eje de Acción denominado Atención del Programa Integral 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las 

Mujeres: 
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• Elaborar y aplicar pruebas de auto detección de la violencia contra las 

mujeres de acuerdo a las modalidades y tipos previstos por la 

LGAMVLV, tanto para la identificación de una víctima de violencia, como 

para la identificación del agresor. Estas pruebas de auto detección deben 

incluir: 

a. Reactivos que agrupen los tipos y modalidades de ejercer 

violencia contra las mujeres. 

b. Escalas sencillas para la medición de la incidencia y riesgo, que 

funjan como indicadores para orientar la actuación tanto de 

víctimas como de agresores sin proceso judicial.  

c. Orientación a través de una guía con los primeros pasos de 

actuación, tanto para víctimas, como para agresores sin 

proceso judicial. 

d. Un catálogo de servicios especializados para la orientación y/ o 

información por tipo o modalidad de la violencia detectada.  

 

Es importante que el servidor público a cargo de la atención a las mujeres 

víctimas de violencia pueda hacer uso de la:   

Escucha activa 

• Observar lo que dice y como lo dice 

• Asumir una postura activa: 

• Mantener el contacto visual 

• Mostrar con el lenguaje verbal y no verbal que se les está escuchando 

• No interrumpir nunca 

• No rechazar 

• Evitar un lenguaje no verbal hostil 

• Mostrar empatía (entiendo lo que dices, noto que…) 

• Resumir ( permite a la víctima ver que se le está prestando atención) 
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• Ayudar a pensar 

Evitar en consecuencia conductas propias de la: 

Escucha no activa 

• Juzgar lo que se dice 

• Distraerse 

• Colocar distancias (mesas, floreros, escritorios…) 

• Cortar la expresión del hablante 

• No situarse frente al hablante 

• No reforzar la comunicación del otro 

• Mala comunicación no verbal 

• Proporcionar orientación y atención jurídica inmediata y especializada 

sobre los derechos que asisten a las mujeres en situación de violencia.  

• Dar puntual seguimiento a los casos de mujeres que fueron atendidas en 

cada institución. 

 
Recomendaciones para la entrevista a la mujer, hijos e hijas ante sospecha de 

maltrato: 

• Ver a la mujer y a los hijos e hijas a solas, asegurando la 

confidencialidad. 

• Observar las actitudes y estado emocional (a través del lenguaje verbal y 

no verbal). 

• Facilitar la expresión de sentimientos. 

• Mantener una actitud empática, que facilite la comunicación, con una 

escucha activa. 

• Seguir una secuencia lógica de preguntas más generales e indirectas a 

otras más concretas y directas. 

• Abordar directamente el tema de la violencia. 
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• Expresar claramente que nunca está justificada la violencia en las 

relaciones humanas. 

• En el caso de que lo reconozcan: 

• Hacer sentir a la mujer y los hijos e hijas que no son culpables de la 

violencia que sufren. 

• Creerles, sin poner en duda la interpretación de los hechos, sin emitir 

juicios, intentando quitar miedo a la revelación del abuso. 

• Ayudarles a pensar, a ordenar sus ideas y a tomar decisiones. 

• Alertarles de los riesgos y aceptar su elección. 

• NO dar la impresión de que todo se va a arreglar fácilmente. 

• NO dar falsas esperanzas. 

• NO criticar la actitud o ausencia de respuesta de la mujer con frases 

como: “¿Por qué sigue con él?; Si usted quisiera acabar, se iría”. 

• NO infravalorar la sensación de peligro expresada por la mujer. 

• NO recomendar terapia de pareja ni mediación familiar. 

• NO prescribir fármacos que disminuyan la c capacidad de reacción de la 

mujer. 

• NO utilizar una actitud paternalista. 

• NO imponer criterios o decisiones 

 
Ejemplos de Preguntas ante Sospecha 

1. En el caso de sospecha por información obtenida de los antecedentes y 

características de las víctimas: 

 

• Veo que... (relatar los hallazgos), ¿a qué cree que se debe su malestar?, 

La encuentro algo intranquila ¿qué le preocupa? ¿Está viviendo alguna 

situación problemática que le haga sentirse así?, ¿qué me puede decir a 

esto? ¿Cree que todo está relacionado? 
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• En muchos casos en la familia se tienen problemas como los vuestros, 

como... (relatar algunos de los identificados, los más significativos), 

suelen ser a causa de que están recibiendo algún tipo de maltrato por 

parte de alguien, por ejemplo su pareja o padre, ¿es éste tu caso? 

2. En el caso de sospecha por las lesiones físicas que presentan: 

• Esta lesión suele aparecer cuando se recibe un empujón, golpe, corte, 

puñetazo... ¿es eso lo que le ha ocurrido? ¿Hay alguna persona que 

utiliza la fuerza contra ti?, ¿cómo?, ¿desde cuándo? ¿Alguna vez te han 

agredido más gravemente? (palizas, uso de armas, agresión sexual). 

3. En el caso de sospecha por los síntomas o problemas psíquicos 

encontrados: 

• Me gustaría conocer tu opinión sobre esos síntomas que me has contado 

(ansiedad, nerviosismo, tristeza, apatía...): ¿Desde cuándo te siente 

así?, ¿A qué crees que se deben?, ¿Los relacionas con algo? ¿Ha 

sucedido últimamente algo en tu vida que te preocupe o entristezca? 

¿Tiene algún problema quizás con su pareja, padre, madre o algún otro 

pariente? ¿En el trabajo? Parece como si se encontrara alerta, asustada, 

¿Qué teme? ¿Tiene alguna dificultad para ver a sus amistades o 

familiares? ¿Qué te impide hacerlo? 

 
VIII. Evaluación del riesgo, gravedad y urgencia. 

Plan de Atención a la Mujer que reconoce sufrir malos tratos, pero no se 

encuentra en peligro extremo. 

• Registrar los datos e informar a la mujer o a los hijos e hijas de la 

situación en que se encuentran. 

• Trabajar en la asistencia de seguimiento. 

• Atención integral/interdisciplinar (Todos los profesionales del programa 

participan) 
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• Derivación para la atención de los problemas físicos/psíquicos/sociales 

encontrados 

• Plantear la elaboración de una estrategia de seguridad ante una posible 

situación extrema. 

• Establecer un plan de consultas de seguimiento para planificación de 

estrategias: 

• Plantear y favorecer la toma de decisiones para iniciar cambios en la 

situación 

• Reforzar a las víctimas en el afrontamiento de su situación 

• Prevenir nuevas situaciones de violencia 

• Ofertar, si es posible, la participación en intervenciones grupales (grupos 

de terapéuticos en el centro ú otros recursos de la zona). 

• Derivar (si se estima necesario y previo consentimiento de las víctimas) 

• Al personal de trabajo social 

• A los recursos adecuados a la situación en la que se encuentran 

Tratándose de situaciones extremas o de violencia feminicida, solicitar la 

declarativa de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, de 

conformidad con lo establecido en el Título II, Capítulo V, artículos del 21 al 26 

de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

IX. Recomendaciones. 
 
El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud,24 contiene nueve 

recomendaciones dirigidas a los Estados Miembros que se ajustan a 

resoluciones previas de la Asamblea Mundial de la Salud: 1) Crear, poner en 

marcha y supervisar un plan nacional de acción para prevenir la violencia; 2)                                                         24 OPS-OMS, Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, EEUU, 2003, p. 269.  
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mejorar la capacidad para recolectar datos sobre la violencia; 3) definir las 

prioridades y fomentar la investigación de las causas, consecuencias, costos y 

prevención de la violencia; 4) promover la prevención primaria; 5) reforzar las 

respuestas a las víctimas de la violencia; 6) integrar la prevención de la 

violencia en las políticas sociales y educativas, promoviendo al mismo tiempo la 

igualdad social y entre los sexos; 7) incrementar la colaboración y el 

intercambio de información sobre la prevención de la violencia; 8) promover y 

supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales y la legislación y 

otros mecanismos de protección de los derechos humanos, y 9) buscar en el 

ámbito internacional respuestas prácticas y consensuadas al tráfico mundial de 

drogas y de armas.  

 

Además de las que se establecen en el Programa Integral para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, 

específicamente aquellas que se establecen en el Eje de la Prevención, como 

una primera instancia, a saber: 

• Impulsar, a través de la realización de campañas, la transformación de 

modelos socioculturales que subordinan o discriminan a las mujeres y 

naturalizan la violencia contra ellas, así como fomentar la cultura de la 

denuncia, tanto al interior de las instancias públicas de los tres ámbitos 

de gobierno, como en el sector privado y social y la población en general. 

• Fomentar alianzas con los medios de comunicación (televisivos, radio, 

electrónicos, impresos) y organizaciones privadas vinculadas al tema a 

fin de promover su participación para inhibir y eliminar la producción de 

contenidos que replican, exacerban y fomentan actitudes, conductas y 

percepciones estereotipadas de género que discriminan y subordinan a 

las mujeres, así como para que desarrollen contenidos basados en el 

respeto, dignidad, igualdad y rechazo a los tipos y modalidades de 
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violencia contra las mujeres y produzcan campañas de información, 

sensibilización y toma de conciencia sobre el tema. 

• Prevenir la discriminación y la violencia contra las mujeres en todas sus 

modalidades y tipos, en el sistema nacional educativo tanto público como 

privado, con la participación de la sociedad civil y sus organizaciones, a 

través del impulso en los programas de educación y formación, la 

incorporación de contenidos y materiales para fomentar la cultura de 

igualdad entre mujeres y hombres y de respeto a los derechos humanos 

de las mujeres, así como para detectar y eliminar contenidos que 

replican estereotipos sexistas, discriminatorios y naturalizan la violencia 

contra las mujeres de currículas, planes, programas, libros de texto y 

materiales educativos de nivel básico, media superior y superior 

• Fortalecer la formación, capacitación y actualización del personal 

docente, directivo y administrativo del sector educativo en materia de 

violencia contra las mujeres y temas afines. 

• Disminuir los factores de riesgo en los ámbitos familiar, docente, laboral, 

comunitario e institucional, mediante políticas públicas que fomenten el 

empoderamiento de las mujeres. 

• Impulsar la participación ciudadana en acciones de prevención de la 

violencia contra las mujeres a través del fortalecimiento de los fondos y 

programas de apoyo del sector público dirigidos a las organizaciones de 

la sociedad civil que participan en la prevención de la violencia contra las 

mujeres. 

 

En el ámbito de investigación de la violencia en general, las mujeres toleran 

diferentes formas de violencia durante mucho tiempo y sólo con el transcurso 

de los años y con ayuda de otros, aprenden a visualizar el maltrato y cuestionan 

ese modelo aprendido del “hombre que manda”: 
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“...ahora sí estoy aprendiendo, estoy oyendo. Porque ahora sí yo vengo por 

decir de un pueblo, pues ahora sí me inculcaron, el hombre lo puede hacer y lo 

puede deshacer y uno de mujer pues tiene que, pues ahora sí, que todo lo que 

diga el hombre que tiene que hacer uno. 

 

Yo cuando vine aquí pues ahora sí mi esposo desde que me trajo acá, me estoy 

dando cuenta que él sí me trató muy mal (mujer de 44 años del Distrito 

Federal)”.25 

 

La información y su difusión como medida de prevención facilitarán la reducción 

del índice de violencia en el país. Asimismo, permitirá a las víctimas acercarse a 

las instancias de gobierno que las pueden ayudar. 

 

Conclusiones 

 

La prevención primaria de la violencia requiere enfocarse no sólo a las 

conductas individuales sino sobre todo a las concepciones y valoraciones 

sociales que legitiman, a veces de manera casi imperceptible, el abuso de  

poder del más fuerte, desde cualquier punto de vista, sobre el más débil. Por 

ello es que la problemática es abordada desde un enfoque multidisciplinario. 

Incluyendo presupuesto etiquetados para el apoyo económico a las mujeres 

que son víctimas de violencia. 

 

El impulso de la igualdad social en términos de derechos, valoraciones y 

oportunidades entre los individuos, deslegitima la violencia y esperamos llegar 

                                                        25 AGOFF, Carolina, Ari Rajbaum y Cristina Herrera, Ob. Cit., pp. S307-S314 
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en sus expresiones más logradas, a la intolerancia social total hacia cualquier 

forma de violencia. 

 

Nuestro país ha tenido avances significativos en el tema de la Violencia de 

Género y violencia contra las Mujeres, sin embargo el camino a un es largo y es 

a través del análisis de los instrumentos jurídicos, programas institucionales y 

herramientas que existen a nuestra disposición, que desde las trincheras en las 

que nos encontramos ubicados podemos continuar la lucha por la igualdad y la 

no violencia contra las mujeres en México. 
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