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La violencia de género es aquella que se ejerce en contra de las mujeres precisamente por ser 

mujeres. Pp81 

En comparación con las mujeres de la SSM tienen escolaridad más baja y una fecundidad más 

alta; una mayor proporción se encuentra en unión libre, tiene hijos de otras parejas y tiene parejas 

que tienen hijos con otras mujeres; una mayor proporción es ama de casa y, entre las que 

trabajan también una mayor proporción lo hace en empleos informales; una mayor proporción de 

las parejas de las mujeres de SSM trabaja como albañiles, y una menor proporción como 

“empleados”, y una mayor proporción de mujeres de la SSM reporta que sus parejas se sienten 

inseguras en su trabajo. El consumo de alcohol es mayor entre las mujeres de SSM y sus parejas 

en comparación con las del IMSS. La experiencia de violencia en la infancia es también mayor 

entre las mujeres de la SSM que entre las del IMSS, y el uso de la violencia hacia los hijos es 

también mayor entre las mujeres de la SSM. pp. 136-137 

 

No existen diferencias al comparar los periodos antes y durante el embarazo. Esto es valido tanto 

para la violencia en general como por tipos, así como comparando entre ciudades (Cuernavaca y 

Cuautla), o dentro de cada una de ellas. 

Si existen diferencias entre instituciones: las tres formas d violencia (física, sexual y emocional) 

tienen una prevalencia  mucho mas alta entre las mujeres atendidas por la SSM (nivel 

socioeconómico bajo) que entre las mujeres atendidas por el  IMSS (nivel socioeconómico medio). 

La proporción de mujeres que comenzó a sufrir cualquier forma de violencia (violencia total) 

durante el embarazo (mujeres que  empeoraron) es semejante a la proporción de mujeres que  de 

sufrirla durante el mismo periodo (mujeres que mejoraron). Lo mismo se aplica alas mujeres que 

sufrieron violencia física o sexual.  

Ninguna de las variables exploradas en esta investigación se asocia consistentemente con 

ninguno de los dos grupos. No contamos con elementos para afirmar que las mujeres que 

empeoraron son diferentes en algún sentido a las que mejoraron. 

Solo la proporción de mujeres que comenzó a sufrir violencia emocional durante el embarazo es 

mayor que la proporción de mujeres que dejo de sufrirla durante el mismo periodo. Esta diferencia 

se asocia claramente al nivel socioeconómico pues se presenta únicamente entre las usuarias de 

la SSM. 



Tanto en la muestra total de la población, como en las muestras de la SSM y del IMSS, hay 

indicios de que tanto las mujeres como sus parejas tienen una trayectoria de vida estrechamente 

asociada con la violencia intrafamiliar.  

La violencia total en el año previo al embarazo es la variable mas claramente asociada con la 

prevalencia de violencia total durante el embarazo. 

Tanto la violencia sufrida por la pareja en la infancia, como la violencia sufrida por la mujer en el 

año anterior al embarazo, se asocian con la prevalencia de violencia durante el mismo en ambas 

instituciones (SSM e IMSS) y, por tanto, en la muestra conjunta. 

En la SSM, además, que la mujer haya presenciado violencia familiar en su infancia (y que, por lo 

tanto, la haya sufrido emocionalmente), se asocia también estrechamente con la violencia durante 

el embarazo. 

En el caso del IMSS, el número de hijos y que la pareja consuma alcohol se asocian también con 

la violencia durante el embarazo. 

En la muestra en su conjunto (SSM e IMSS), el nivel socioeconómico es decisivo, pues la 

violencia durante el embarazo es mayor en los estratos mas pobres. 

 

En términos de severidad de la violencia: 

La severidad de la violencia total en el año previo al embarazo es la variable mas claramente 

asociada con la severidad de la violencia durante el embarazo. 

Para las mujeres de la SSM y del IMSS también son variables decisivas, para explicar la 

severidad de la violencia total durante el embarazo, el que tanto la pareja como la mujer hayan 

sufrido violencia durante su infancia, así como que la mujer haya presenciado violencia familiar en 

su infancia.  

Por tanto, hay claros indicios de que también la trayectoria de las mujeres y de sus parejas 

desempeña un papel determinante en la producción de la severidad de la violencia durante el 

embarazo. 

Para la muestra de la SSM, que la mujer haya sufrido violencia en su infancia se asocia 

estrechamente con el grado de severidad de la violencia durante el embarazo. Lo mismo cabe 

decir respecto a que la mujer no deseara el embarazo. Estas asociaciones son tan significativas 

que persisten cuando se analiza a la muestra total. 

En el caso de la muestra de la SSM, además, la edad de la pareja se asocia inversamente con la 

severidad de la violencia durante el embarazo. 



En el caso de las mujeres atendidas por el IMSS, el consumo de alcohol tanto de la mujer cómo 

de su pareja se asocian al grado de severidad de la violencia durante el embarazo. 

Las variables mas asociadas con la severidad de la violencia emocional durante el embarazo son 

la violencia en la infancia de la mujer, la violencia física de la pareja para con los hijos, el estado 

civil y el consumo de alcohol de la pareja. En el caso de la muestra de la SSM, además, también 

juega un papel significativo el hecho de que la mujer haya presenciado violencia en la infancia. En 

el caso de la muestra del IMSS, en cambio, las variables que también resultaron relevantes son 

que la pareja haya sufrido violencia durante la infancia, y que la mujer beba alcohol. 

La severidad de la violencia emocional se comporta de manera independiente de la severidad de 

la violencia física y sexual. Solo, aquella aumenta durante el embarazo (en comparación con el 

año previo), mientras que estas últimas se mantienen constantes en ambos periodos. 

 

En términos de daños a la salud y partes del cuerpo golpeadas: 

No se registro ningún cambio en la distribución de los golpes en el cuerpo de las mujeres al 

comparar los registrados antes y durante el embarazo. Las partes del cuerpo mas golpeadas son, 

en orden decreciente, los brazos, la cabeza, cara y cuello, las piernas, los hombros y la espalda, 

el estomago, las nalgas, las manos y los senos. 

Los principales daños a la salud declarados por las mujeres son, en orden decreciente, 

moretones, dolores en el cuerpo por varios días, hemorragias por la nariz, desmayos, y cortadas 

que ha sido necesario suturar. 

En relación con las mujeres que sufrieron violencia sexual durante el embarazo, los daños a la 

salud mas frecuentemente reportados fueron dolor en la vagina, infecciones y dolores en el bajo 

vientre. 

La proporción de mujeres que informa de daños a la salud es mucho mayor entre las usuarias de 

la SSM que entre las del IMSS. En lo es consistente con los hallazgos en relación con la 

prevalencia y la severidad de la violencia, que también fueron mayores en esta población. 

 

En términos de las causas más frecuentes de la violencia: 

Las mujeres señalaron que las discusiones mas frecuentes en la pareja tienen que ver con el 

cuidado de los niños, el dinero, los celos, y la comida o ropa. 

Las mujeres señalaron también que las causas por las que sus parejas masculinas mas 

frecuentemente se enojan y luego las maltratan se relacionan con la comida, el cansancio, el 



consumo de alcohol por parte de la pareja, por el deseo de ella de salir, por celos, y por el cuidado 

de los niños. 

En el capitulo siguiente realizaremos el análisis cualitativo de los testimonios de las mujeres 

entrevistadas en profundidad. Ello nos permitirá consolidar algunas de las hipótesis con las que 

hemos venido trabajando, y generar otras nuevas. En el apartado final, de conclusiones, 

retomaremos la cuestión de la violencia emocional que ha venido surgiendo a lo largo de todo 

nuestro análisis. Esbozaremos ahí los posibles alcances de un estudio sociológico sobre este 

fenómeno.  
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En este tipo de testimonios, que hacen referencia a conductas sancionadas por la ley, llama la 

atención la orientación pragmática que asumen tanto las mujeres que ofrecen el relato, como las 

personas que se cita dentro de ellos. Se le advierte al autor de los robos que deje de robar, pues 

puede terminar en la cárcel. Se le advierte a su esposa que se separe de él, pues puede ser ella 

la que termine en la cárcel. Pero lo que no hay, por lo menos explícitamente, es una preocupación 

por la dimensión ética del asunto: no es que no hay que robar porque ello en si mismo sea un acto 

ilegitimo, o porque haya una preocupación en tomo al derecho de los afectados. Es más bien que 

no hay que robar porque ello puede tener consecuencias prácticas: se puede terminar en la 

cárcel. Se trata de un mundo pragmático donde las normas por si mismas no tienen mucho peso, 

salvo en sus consecuencias prácticas. Un mundo lleno de "innovadores", en la clasificación de 

Merton (Boudon y Bourricaud, 1993).3 Esta disposición, naturalmente, tendría implicaciones 

directas sobre el problema de la violencia contra las mujeres. Pues cabe la hipótesis de que en un 

contexto donde 10 que prevalece entre los diversos actores es una preocupación por los propios 

actos solo en tanto puede haber consecuencias materiales adversas para uno mismo, están 

sentadas las bases para proceder sobre las mujeres con la misma orientación, esto es, cuidando 

solo que no vaya a haber repercusiones prácticas inconvenientes para el agresor, y donde el 

derecho de las afectadas no tiene mayor significación. No sostenemos que aquella orientación sea 

la causa de la violencia contra las mujeres. Simplemente hipotetizamos, en este punto, que ambos 

fenómenos pueden guardar entre si un paralelismo que los "sinergiza" mutuamente. Pp. 249-250 

 

 

Más allá del contenido anecdótico, el relata, como otros de los que disponemos, es indicativo de 

un dato que Lewis (1986) identifico como característico de la cultura de la pobreza: la frecuencia 



con que se empeñan o se venden los bienes personales o familiares, en aras de subsanar, así 

sea muy parcialmente, la permanente escasez de dinero. En un contexto de extrema limitación, 

siempre es un dilema decidir que bien, de entre los pocos que se posee, se puede enajenar con el 

fin de conseguir algo de efectivo. Se trata de una situación de desequilibrio para cuya solución se 

apuesta generando otro desequilibrio (pues para subsanar una carencia se debe renunciar a otro 

bien necesario).  Se trata, en síntesis, de una situación que exige decisiones difíciles. Pero lo que 

el concepto de "cultura de la pobreza" no contemplo (porque no era su objetivo) es el marco de 

otros desequilibrios como el de la desigual distribución de poder entre los géneros dentro de las 

familias y las parejas en el que se da la práctica de la enajenación de los bienes familiares. Quien 

decide que se vende, por que lo decide así, y como se toma dicha decisión (esto es, individual o 

colectivamente), constituyen elementos que tensan aun mas el ya de por si conflictivo entramado 

social de las familias pobres. Con frecuencia, muchas de estas decisiones son tomadas por los 

hombres, quienes a solas, impulsivamente, operan desde la posición de autoridad que les confiere 

los inequitativos arreglos de género. En todo caso, se trata de acciones que se traducen en 

desacuerdos, conflictos, y resentimientos, elementos que abonan directamente al potencial de 

violencia intrafamiliar. Pp251 

El tercer medio de supervivencia, se refiere a la venta del propio cuerpo en el contexto del 

comercio sexual.  Pp252 

La estrechez económica lleva a un familiar a enajenar un bien. Sólo que este caso el bien era una 

persona… pp253 

 

Los Antecedentes de violencia familiar 

La pobreza cotidiana, y las concomitantes estrategias de supervivencia que genera entre los 

afectados, funcionan también como el contexto donde se presentan la violencia intrafamiliar, y la 

violencia contra las mujeres.  

En los relatos de las entrevistadas  adquirieron  3 formas 

1. Es la que existió o existe entre los padres o suegros. Los hombres suelen iniciar la 

violencia física, los golpes; pero con frecuencia las mujeres responden también 

físicamente… en contraposición a la típica representación social donde la violencia física 

suele concebirse de manera unidireccional, del hombre hacia la mujer. 

2. La que sufrieron directamente por parte de sus padres, casi no hay referencia de sus 

padres, y si en cambio hay muchas sobre el abuso ejercido por la madre, pero esto se 

explica fácilmente por que son las madres las que por lo regular se quedan a cargo de los 

hijos (agregado mío)  Los relatos dejaron ver el drama de la vida cotidiana de estas 



mujeres, la existencia de mecanismos de debilitamiento que con cierta licencia podemos 

también llamar mecanismos de desempoderamiento. Tales mecanismos funcionan de 

manera sistemática para minar los esfuerzos de autonomía, independencia y control de la 

vida de las mujeres. Son mecanismos que apuntalan el largo y sostenido proceso de 

socialización hacia la subordinación1 que viven mujeres como las de nuestro estudio. 

1(este termino lo utiliza Florinda Riquer en su tesis doctoral) 

…mecanismos de devaluación de las mujeres por parte de la suegra y de las cuñadas, que a su 

vez generan dos procesos complementarios: justifican, a los ojos de sus parejas, la violencia 

contra las mujeres, por no cumplir con las expectativas de valor originalmente depositadas en ella; 

y fomentan la tolerancia que los familiares de los esposos suelen mostrar con respecto al maltrato 

de estos para con sus esposas (Herrera y Agoff, 2003:112). En otras partes del texto citado se 

presentan con agudeza  diversas formas de abuso del que son objeto las mujeres, pero que a 

nosotros nos parece que pueden redimensionarse mejor bajo el concepto que estamos 

proponiendo. Así, por ejemplo, que las mujeres sean privadas de su libertad mediante el encierro, 

o que la pareja, después de maltratarla, le exija que ella le pida perdón (Ibíd., p.115), son, nos 

parece, simultáneamente mecanismos y expresiones (o consecuencias) de desempoderamiento.9 

Esto es, sostenemos que a nivel de los encuentros cara a cara es posible identificar una serie de 

patrones de interacción social que reproducen y perpetúan la desigualdad de poder en que viven 

la mayoría de las mujeres y que, en el caso que nos ocupa, constituye uno de los factores básicos 

que se encuentran en el origen de la violencia de genero. Es en este nivel de realidad donde se 

pueden observar los mecanismos de producción y funcionamiento, así como las variedades y 

gradientes en que se materializa, en el entramado social, un fenómeno que en el nivel de los 

grandes agregados estadísticos recurre siempre como una constante: la dominación masculina. 

Estos mecanismos suelen estar montados sobre las propias estructuras de género a las que 

contribuyen a reforzar. Diversos actores participan en estos escenarios: Las madres, en un primer 

momento, junto con las parejas de las mujeres, después, parecen jugar un papel fundamental en 

su implementación.  Dos factores de mecanismos de desempoderamiento: una la que se refiere a 

la pedagogía de la sumisión en la que reiteradamente se entrena  a las mujeres, sus ambiciones, 

sus ideales, son frecuentemente aplastados bajo el peso del autoritarismo de la madre. La otra 

manifestación es la autoridad del novio que algunas madres recurren para no dejar hacer a las 

hijas (trabajar, estudiar). Se recurre al novio para retirar el permiso de antemano se le reconoce 

como investido de cierta autoridad ¿Cuál? Si solo es el novio, la que le confiere su condición de 

género.  

3. La tercera forma de violencia que se presenta en la vida de algunas mujeres tiene como 

agresores a los abuelos, a los tíos, a los amigos de los padres. Son hombres y la violencia 

tienen que ver con la agresión sexual.   



Es grave el tema sobre todo cuando hay diversas complicidades que hacen posibles estos 

hechos. Se aprende varias cuestiones primero  

 

 


