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INTRODUCCIÓN 

La historia de los diferentes grupos humanos tiene un denominador común: la violencia. 

Mediante su ejercicio se conquistan territorios, se imponen ideologías y religiones, se 

discrimina al otro, se mata al infiel, se educa a niñas y niños, se demuestra quién es el 

que manda; la lista sería interminable. Solemos asociar la violencia con acontecimientos 

históricos como el genocidio judío, la guerra de Vietnam,  las bombas lanzadas en 

Hiroshima y Nagasaki, o bien con los pleitos de pandillas en las calles, o los asaltos y 

robos a mano armada,  pero jamás nos imaginamos que la violencia está más cerca de 

nosotros de lo que creemos, que incluso forma parte de nuestra vida cotidiana, y 

estamos tan acostumbrados a ella, que la vemos como algo natural e intrínseco a la 

naturaleza humana.  Por fortuna para la humanidad, no es algo natural. 

Dentro de las múltiples formas de violencia que padece la humanidad, la más 

preocupante es la violencia doméstica, porque el hogar, lugar que por tradición y 

creencias culturales es el lugar de refugio y confort, resulta el de mayor peligro para la 

integridad física, moral e incluso la vida de muchas mujeres, niñas, niños y personas 

mayores.  

La violencia doméstica es un fenómeno mundial, no es privilegio de ningún país, clase 

social, raza, religión, nivel académico o grupo étnico. De ahí que organismos 

internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Mundial 

de la Salud lancen voces de alarma a los gobiernos sobre este grave problema social, tan 

extendido en el planeta, que se le considera como un grave problema de salud pública. 

En el presente trabajo se aborda el problema de la violencia doméstica en México bajo 

un enfoque de género y de salud pública, y se propone el desarrollo de una política 

pública que ante todo, proporcione atención integral a las víctimas de violencia 

doméstica, pero que también incida sobre los factores que la propician. 

El primer capítulo incluye, por un lado, el marco teórico para la elaboración de políticas 

públicas, y por otro la revisión de conceptos de agresión, violencia, violencia de género 

y violencia doméstica. Las creencias y valores culturales acerca de lo que significa ser 

hombre y ser mujer; los conceptos sobre poder y obediencia; la inadecuada respuesta de 

los integrantes del sistema de justicia ante las demandas de las víctimas; la impunidad 



de la que gozan los hombres golpeadores; el aprendizaje de comportamientos violentos 

como una forma aceptable de resolver conflictos; la justificación social del uso de la 

violencia para demostrar autoridad; éstos y otros factores sociales crean las condiciones 

necesarias para que la mujer sea sometida por la vía violenta por parte de su pareja. 

El segundo capítulo comprende la definición del problema. Se comentan las estadísticas 

sobre la prevalencia de la violencia doméstica en el mundo; para el caso de México se 

analizan los resultados de las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, y por el Instituto Nacional de Salud Pública, de 

este último también se utilizaron los resultados de diversas investigaciones en torno a la 

violencia doméstica. El 46.6%  de las mujeres que viven con pareja padece algún tipo 

de violencia, lo cual tiene un impacto devastador en la salud física, mental y 

reproductiva de las víctimas, especialmente durante el embarazo, y es una causa 

importante de pérdida de años de vida saludable. Las repercusiones en la productividad 

también son importantes porque la violencia es causa importante de ausentismo laboral.  

No ha sido posible la aplicación de la Norma Oficial Mexicana que establece los 

criterios para atender a las víctimas de violencia doméstica, en virtud de que el personal 

médico no posee los conocimientos necesarios para identificarlas y atenderlas, por lo 

que tampoco se registra a la violencia doméstica como posible causa de muchas 

enfermedades. 

Las leyes prevén y castigan el uso de la violencia dentro del hogar, pero ésta raras veces 

es denunciada debido principalmente al estado de parálisis en el que se encuentran las 

víctimas y a la actitud negligente y ligera del personal encargado de procurar justicia. 

En el tercer capítulo se propone un esquema de atención a las víctimas de violencia 

doméstica, que incluye atención primaria y atención secundaria, la primera se refiere a 

las medidas para prevenirla, entre las que destacan el uso de los medios masivos de 

comunicación para propiciar cambios de actitudes frente a la violencia, la incorporación 

del tema en la academia y algunas modificaciones legales y en el sistema de justicia. La 

segunda se refiere a la atención psicoterapéutica a las víctimas, a fin de que éstas 

recuperen su salud y su autoestima.  Se proponen dos alternativas para llevar a cabo este 

esquema. 



El cuarto capítulo incluye una aproximación de los costos monetarios tanto de la 

violencia doméstica, especialmente en el uso de los servicios de salud y en la 

productividad, como de la política pública que se propone. 

Las principales fuentes de información utilizadas fueron: la Organización Mundial de la 

Salud; el Banco Mundial; diversas investigaciones realizadas por el Instituto Nacional 

de Salud Pública; las encuestas sobre violencia contra las mujeres, realizadas por esta 

última institución y por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; 

bibliografía especializada en la materia; así como códigos y leyes relacionados con el 

tema. 

Por último, el cálculo de los costos económicos de la política pública propuesta implicó, 

en primer lugar, una investigación sobre los recursos humanos, materiales y financieros 

indispensables para llevarla a cabo, para lo cual se utilizó la información proporcionada 

por la Jefa y Fundadora del Programa de Atención Integral a Víctimas y Sobrevivientes 

de Abuso Sexual.  En segundo lugar, se realizó una investigación de mercado sobre el 

precio de los bienes y servicios, y se utilizó el Tabulador General de Sueldos del 

Gobierno Federal, para calcular el costo de los servicios personales. 
I  MARCO TEÓRICO 
 
I.1  DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

La política pública es el conjunto de acciones de un gobierno, con un método y 

objetivos determinados en cualquier campo de acción gubernamental como la 

educación, la salud, el desarrollo social, el comercio, las relaciones con el exterior, entre 

otros.  Luis F. Aguilar distingue dos nociones de política: una descriptiva y otra teórica; 

en la primera, la discusión se centra sobre el alcance de la política, es decir, si sólo es 

una decisión o implica algo más; en la segunda, las definiciones varían de acuerdo con 

la teoría politológica a la que se adhiere o según los supuestos con los que se explica la 

ocurrencia de la política (Aguilar, 1992). 

Bajo el enfoque descriptivo, la política tiene cuatro componentes: a) institucional, 

porque es elaborada por una autoridad legalmente constituida; b) decisorio, porque es 

un conjunto-secuencia de decisiones, relativas a la elección de fines y/o medios, en 
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respuesta a problemas y necesidades; c) comportamental, porque implica hacer o no 

hacer nada, aunque una política es, ante todo, un curso de acción y no sólo una decisión; 

d) causal, porque es el producto de acciones que tienen efectos en el sistema político y 

social (Aguilar, 1992) 

Bajo el enfoque teórico, la definición de política pública varía de acuerdo con la teoría 

politológica a la luz de la cual se le analice, en la que siempre vamos a encontrar 

referencias a conceptos tan importantes como poder, consenso, conflicto, clase social, 

entre otros; lo que muchas veces nos lleva a preguntarnos ¿a quién o a qué grupo o clase 

social beneficia determinada política pública? ¿quiénes salen perjudicados?, ¿por qué se 

decidió que el asunto merecía ser objeto de una política pública?, ¿cómo lograr que un 

problema entre a la agenda de gobierno?, etc. (Aguilar, 1999) 

En esta perspectiva, Theodore J. Lowi define a las políticas públicas en términos de su 

impacto en la sociedad y las divide en distributivas, regulatorias y redistributivas.  Las 

políticas distributivas se caracterizan por la facilidad con la que pueden repartirse los 

recursos en pequeñas unidades independientes unas de otras y en las que el favorecido y 

el desfavorecido no necesitan enfrentarse directamente, inclusive en muchos casos los 

desfavorecidos ni siquiera pueden identificarse como una clase porque siempre hay 

lugar a acuerdos de apoyo recíproco entre demandantes no antagónicos; ejemplos de 

este tipo de políticas son las de salud y de educación.  Las políticas regulatorias 

implican una elección sobre quién será beneficiado y quién afectado, por lo que existe 

conflicto entre grupos de poder con la decisión tomada, no es posible otorgar una ruta 

de transporte colectivo a todos los solicitantes.  Las políticas redistributivas son las más 

radicales, son algo parecido al concepto de lucha de clases de Carlos Marx; 

generalmente los afectados y beneficiados son los poseedores y desposeídos, los que 

tienen todo y los que nada tienen, está en juego la propiedad misma de bienes o medios 

de producción, el desenlace de las decisiones tomadas afecta irremediablemente a uno 

de los actores en conflicto; un ejemplo de este tipo de políticas lo fue la reforma agraria 

en México durante el Cardenismo (Lowi, en Aguilar, 1992). 

Además de esta visión  de las políticas públicas como una lucha entre fuerzas y sectores 

sociales, existen otros ángulos bajo los cuales se las puede definir, como lo es el 

enfoque organizacional, desde el cual se considera que las políticas públicas se originan 

y se desarrollan dentro de las instituciones gubernamentales, cada una de las cuales 



posee facultades legales, normas jurídicas y administrativas, tecnologías, 

procedimientos, etc. “Esta visión de la política que se elige es la que se acomoda a lo 

que las organizaciones públicas pueden realmente hacer.. . Los objetivos son los 

productos que es razonable esperar de la maquinaria organizacional. Lo deseable es lo 

factible". Si atendemos a la estructura organizativa, tendremos mayores posibilidades de 

que la política sea viable y efectiva (Aguilar, 1992). 

Bajo este enfoque, Charles Lindblom compara el método racional-exhaustivo (ir a la 

raíz) contra el método de comparaciones sucesivas limitadas (ir por las ramas) en la 

elaboración de políticas públicas. Las características del primero son: 

• Clarificación de valores  u objetivos, distintos de y usualmente previos  al análisis 

empírico de políticas alternativas. 

• La formulación de políticas se basa en el análisis de medios-fines: primero se 

aíslan los fines, después se buscan los medios para lograrlos. 

• La prueba de una “buena”  política es que se puede comprobar que es el medio 

más adecuado para los fines deseados. 

• El análisis es exhaustivo, se toma en cuenta cada factor pertinente importante. 

• Usualmente se basa en teoría. 

Las características del método de comparaciones sucesivas limitadas (ir por las ramas) 

son: 

• La elección de metas valorativas y el análisis empírico de la elección necesaria 

para lograrlas no son distintos una del otro, sino que están estrechamente 

interrelacionados. 

• Como los medios y los fines no son distintos, el análisis medios-fines con 

frecuencia es inadecuado o limitado. 

• La prueba de una “buena” política es normalmente que varios analistas están de 

acuerdo acerca de una política (sin que estén de acuerdo en que es el medio más 

adecuado para un objetivo acordado por todos). 



• El análisis es drásticamente limitado: no se presta atención a posibles 

consecuencias importantes, ni a potenciales alternativas políticas importantes, ni a 

valores afectados importantes. 

• Una sucesión de comparaciones reduce o elimina en gran medida la dependencia 

de la teoría. 

Asimismo, señala las ventajas del segundo método sobre el primero, especialmente en 

problemas complejos, tales como el no necesitar de una teoría ni de enormes cantidades 

de recursos, el partir de lo ya hecho y sólo analizar aquellos aspectos en los que la 

alternativa propuesta y sus consecuencias difieran del statu quo, el evitar errores serios 

al decidir a través de una sucesión de cambios incrementales; en resumidas cuentas, lo 

importante es “salir del paso”. Además, hay que tomar en cuenta que “la política no se 

hace de una vez por todas; se hace y rehace sin cesar. La elaboración de políticas es un 

proceso de aproximaciones sucesivas a algunos objetivos deseados que van también 

cambiando a la luz de nuevas consideraciones”  (Lindblom, en Aguilar, 1992) 

Las críticas a esta postura de Lindblom no se hicieron esperar, entre ellas podemos 

mencionar la de Yehezkel Dror, quien reconoce que la teoría de Lindblom se acerca a la 

realidad, es precisa  y se ajusta a la naturaleza humana; sin embargo, los cambios 

incrementales pueden funcionar sólo si se cumplen conjuntamente tres condiciones 

interrelacionadas:  1) los resultados de las políticas actuales deben ser satisfactorios, 

para que se pueda considerar que los cambios marginales aportan un nivel aceptable de 

mejora; 2) no debe variar mucho la naturaleza de los problemas;  3) debe permanecer 

constante la disponibilidad de los medios para atender los problemas. Si los resultados 

de las políticas pasadas son indeseables, debe asumirse el riego de tomar nuevos rumbos 

(Dror, en Aguilar, 1992). 

Dror también señala que es engañoso y peligroso analizar un problema de toma de 

decisiones como una elección entre los métodos racional exhaustivo y de 

comparaciones sucesivas limitadas; engañoso porque se pueden formular otros modelos, 

peligroso porque lleva a esfuerzos por lograr lo imposible o porque favorece la inercia y 

la conservación del statu quo. Sugiere a cambio un modelo que se pueda aplicar de 

inmediato, se ajuste a la realidad y al mismo tiempo la mejore. 



En el problema que aquí se aborda, adoptamos la recomendación de Dror, es decir, sin 

pretender ser exhaustivos en sus causas, se intenta modificar las conductas y 

comportamientos que favorecen la violencia doméstica, así como corregir los daños que 

ocasiona en las víctimas. 

Por otra parte,  en términos de impacto en la sociedad, la política pública que se propone 

se puede considerar como distributiva, porque sólo hay favorecidas(os). 

I.2 DEFINICIÓN DE VIOLENCIA Y SUS POSIBLES CAUSAS 

Dentro del lenguaje cotidiano, solemos confundir los conceptos de violencia, 

agresividad y agresión, por lo que es importante iniciar este apartado distinguiendo su 

significado desde la perspectiva de la Psicología:  

1.2.1 Agresividad 

Por agresividad se entiende la capacidad humana para “oponer resistencia” a las 

influencias del medio; está modelada esencialmente por el entorno de cada persona. 

Mientras en los animales es una conducta fija ante determinados estímulos ambientales, 

en el ser humano  es una potencialidad que puede adoptar múltiples formas, de acuerdo 

con las circunstancias específicas de cada hombre y mujer (Corsi, 2001).  

I.2.2  Agresión 

La agresión es la conducta mediante la cual la potencialidad agresiva se pone en acto, 

tiene una direccionalidad (hacia uno mismo o hacia otro) y una intencionalidad, que es 

la de causar daño. La conducta agresiva de los animales es predecible, por ejemplo, las 

aves siempre reaccionan con agresión ante la presencia de objetos extraños en su nido. 

En los seres humanos no es posible predecir sus reacciones, ante un mismo estímulo las 

personas reaccionan de un modo distinto, principalmente porque éstas no reaccionan 

frente a los estímulos, sino  frente a la interpretación que hacen de ellos. Para entender 

una conducta agresiva es necesario entender cuál es el significado que el sujeto le otorga 

a las circunstancias que lo orillan a adoptar esa conducta  (Corsi, 2001). 

I.2.3  Violencia 



                  
La violencia, en su significado semántico, nos remite al concepto de “fuerza”. El 

Diccionario de la Real Academia Española la define como una acción contra el natural 

modo de proceder y como la acción de violar a una mujer; nos remite también al verbo 

violentar, que significa aplicar medios violentos a una persona para vencer su 

resistencia.  

A partir de esta definición, podemos afirmar que la violencia implica el uso de la fuerza 

para hacer daño, en cualquiera de sus manifestaciones es una forma de ejercicio del 

poder, para lo cual es indispensable que exista una relación con desequilibrio de poder, 

es decir, que exista un “arriba” y un “abajo” reales o simbólicos. Este desequilibrio 

puede ser permanente o momentáneo, puede estar definido culturalmente o por el 

contexto, o producido por maniobras interpersonales de control de la relación (Corsi, 

2001).                                                                                                                                              

 Urra Portillo la define así: 

“La violencia es una fuerza....  injusta. Atropella la libertad, la vida y el ser. La víctima es 
compelida mediante la intimidación o la agresión casi siempre física, experimentando un 
profundo e indeleble miedo e indefensión. Es la manifestación desnuda, burda y primitiva de la 
agresión, se conforma con la emoción, el sentimiento y la voluntad. Es exclusivamente humana, 
se caracteriza por ser monótona y recidiva. Aspira a ser la solución que excluya todas las demás, 
es una censura totalitaria”  (Urra, 1997). 

En esta definición el autor incluye una idea de injusticia, de exceso e innecesidad en el 

uso de la fuerza, de un atentado contra la vida misma, contra la integridad física y moral 

de las personas que son objeto de violencia. Además, nos permite ver que la violencia 

no deja espacios para el respeto a la diferencia, concepto tan apreciado en nuestros días, 

ni mucho menos para el uso de la razón y de la inteligencia, términos tan recurridos para 

presumir nuestra superioridad como seres humanos; y lo más importante, es un 

comportamiento que se elige. 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud  (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” (OMS, 2002). 

Una de las aportaciones más importantes de la OMS en esta definición es la inclusión de 

la intención deliberada de hacer daño no sólo físico sino también los daños que impidan 



o limiten el desarrollo de una persona, como lo son el descuido y las privaciones.  Algo 

que me parece importante destacar es que estos conceptos excluyen prejuicios, creencias 

religiosas, culturales, ideológicas o políticas que pudieran justificar el uso de la 

violencia. Algunas personas, en virtud de sus tradiciones o de sus creencias religiosas 

usan los golpes para educar a los niños porque a éstos ”les hace falta”, golpean a su 

mujer porque ésta tiene que entender quién es el que manda, o bien su religión les 

enseña que hay que matar a los infieles para ganarse la gloria.  Y por supuesto, nunca 

han faltado las razones de Estado para reprimir, torturar y matar. 

Un punto que vale la pena discutir es la creencia generalizada de que el ser humano es 

violento por naturaleza,  que así nace y que poco o nada se puede hacer al respecto. 

Dicha creencia se basa en sofismas o en una excesiva simplificación de la realidad, 

como lo son las afirmaciones de que en el mundo siempre ha habido guerras, que en 

este mundo hay que ser duro para sobrevivir, que “los hombres así son”. Hasta ahora, 

no se ha demostrado científicamente que en el cerebro o en cualquier otra parte del 

cuerpo humano exista una predisposición genética, ninguna sustancia u hormona, cuya 

función sea mover el deseo de hacer daño. Este mito nos ha impedido como individuos 

y como sociedad encontrar caminos diferentes a la violencia como forma de resolver 

conflictos o como medio para demostrar nuestra fuerza o nuestro poder y al mismo 

tiempo nos ha vuelto ciegos para ver con claridad los efectos devastadores de los actos 

violentos. 

 Entre las razones que aducen los analistas del tema para rechazar categóricamente la 

concepción de la violencia como algo innato en el ser humano, se encuentran las 

siguientes:  si los seres humanos fueran asesinos naturales, es más que improbable que 

hubiesen logrado sobrevivir, lejos de eso, la evolución ha sido posible gracias a la 

calidad humana y a la dignidad de quienes conforman los distintos grupos humanos; han 

existido y existen pueblos no violentos, como los del Tíbet, los lapones, los pueblos de 

gran parte de la península de Malaya y otros como los arapesh en Nueva Guinea, que 

demuestran que la violencia no es algo consustancial al ser humano  (Urra, 1997).  

Y se podría agregar un tercer argumento: si la violencia fuera algo biológicamente 

determinado, seguramente la persona violenta no distinguiría a quién tratar de someter o 

doblegar su voluntad, igual trataría de ejercer violencia y de establecer una relación de 

abuso sobre su jefe, o sobre el Director de la escuela donde estudian  sus hijos o sobre el 



Jefe de la Policía.  La realidad demuestra que la violencia se da en circunstancias de 

desequilibrio de poder. 

Ahora bien, la violencia adopta múltiples formas, cada una de ellas ha sido motivo de 

estudios profundos por parte de analistas especializados.  Así, podemos clasificar la 

violencia desde la perspectiva de quien la padece, mujeres, niñas(os), ancianas(os); o 

bien de acuerdo con el motivo, violencia política, racial, religiosa, etc.; también se 

puede diferenciar según su naturaleza, violencia psicológica o emocional, física, sexual, 

económica, moral, por abandono y falta de cuidados; y también según el lugar donde 

ocurre, la calle, el hogar, en la ciudad, en el campo, en el trabajo (Londoño, 1999). 

En cualquier forma de violencia suele existir una relación dominio-subordinación, 

superioridad-inferioridad, es decir, una relación de poder entre  desiguales  y una 

relación de abuso, que en la práctica suele traducirse como la relación entre negros y 

blancos, indígenas y el resto de la sociedad mexicana, mujeres y hombres, padre/madre 

e hijos/hijas, judíos y alemanes durante la segunda guerra mundial, y un infinito 

etcétera. El desequilibrio de poder en una relación que debería ser entre iguales, es un 

campo propicio para la violencia. Tanto la relación desigual como la relación de abuso 

se ven muchas veces reforzadas y avaladas por mandatos sociales, como veremos en el 

apartado de violencia doméstica. 

Clasificar la violencia es una tarea ardua debido a las interrelaciones que suelen darse en 

sus formas. Ninguna clasificación de la violencia es completa.  La OMS clasifica la 

violencia de acuerdo con las características de quien comete los actos violentos (OMS, 

2002): 

• Violencia autoinfligida, que se refiere a la violencia que un individuo se inflinge a 

sí mismo (suicidio, autolesiones);  

• Violencia interpersonal, que es la impuesta  por otro individuo o un número 

pequeño de individuos; y  

• Violencia colectiva, que es la infligida por grupos más grandes, como el Estado u 

organizaciones terroristas.  

La violencia interpersonal se subdivide en:  



• Violencia familiar o de pareja, que se produce entre los miembros de la familia o 

de la pareja, y que sucede en el hogar generalmente. Incluye maltrato a menores, 

violencia contra la pareja y el maltrato a personas mayores; 

• Violencia comunitaria, que se produce entre persona que no guardan parentesco y 

que pueden conocerse o no, y sucede por lo general fuera del hogar.    

La violencia colectiva se subdivide en: 

• Violencia social es la que se inflinge para promover intereses sociales sectoriales, 

como los actos terroristas; 

• Violencia política incluye guerra y otros conflictos violentos similares, así como la 

violencia del Estado. 

• Violencia económica, que se relaciona con los ataques por parte de grupos más 

grandes motivados por el afán de lucro, como aquellos que tienen la finalidad de 

trastornar las actividades económicas, negar el acceso a servicios esenciales o 

crear división económica y fragmentación. 

Esta clasificación se interrelaciona con la tipología de la violencia que atiende al daño 

que ocasiona: físico, sexual, psíquico y la que incluye privaciones o descuido.  En el 

anexo 1 se muestra esta interrelación; así, la violencia contra la pareja puede incluir 

daño físico, sexual, psíquico, y negligencia o descuido; la violencia política puede 

incluir la violencia física y sexual durante los conflictos armados. 

La propia OMS reconoce que esta clasificación es imperfecta e incompleta; sin 

embargo, es muy útil para comprender los múltiples enlaces entre los perpetradores y 

las víctimas y entre éstos y los tipos de daños que ocasiona la violencia. La violencia es 

multifacética y compleja. 

 Para los fines de este trabajo es importante hacer algunas precisiones y aclaraciones 

sobre esta clasificación.  En primer lugar, la OMS usa el término violencia familiar o de 

pareja como aquella que se produce entre los miembros de la familia y que 

generalmente se da en el hogar, es decir, da la idea de que cualquier miembro de la 

familia puede ejercer violencia contra cualquier otro. Vale la pena precisar que el 

maltrato a los niños es por parte de los adultos y no de aquéllos contra éstos, y por lo 

que respecta a la violencia en la pareja, las estadísticas son elocuentes: 2% de los casos 



corresponde a abuso hacia el hombre, el 75% corresponde a maltrato hacia la mujer y 

23% son casos de violencia recíproca (Corsi, 2001).   

En este trabajo se aborda el problema de la apabullante mayoría, o sea la violencia que 

padecen las mujeres en sus hogares por parte de su pareja y se usará el término violencia 

doméstica.  

I.2.4  Violencia de género 

En segundo lugar, la tipología de la OMS no incluye la violencia de género, concepto 

fundamental para nuestro análisis, y que en la Declaración 48/104 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

en su artículo 1 se le define como:  

 “Todo acto de violencia basado en la diferencia de género que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como privada” (cita de Rico, Nieves, 1996).   

En el artículo 2 se considera que la violencia de género abarca los siguientes actos, 

aunque sin limitarse a ellos: 

“a) la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos 
tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violación por el marido,.... los actos de 
violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la 
explotación; b) la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en 
general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y las intimidaciones en el trabajo, en 
instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; c) la 
violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que 
ocurra” (citado por Rico, Nieves, 1996). 

Con base en esta definición, podemos incluir la violencia de género dentro  de la 

violencia colectiva porque trasciende la vida familiar y la vida comunitaria, la padece la 

mitad del género humano y en algunos países como los islámicos, es perpetrada desde y 

por el mismo Estado. La violencia de género incluye varios tipos de maltrato: físico, 

sexual, psicológico y económico. 

La violencia contra la mujer surge del sistema de relaciones de género que afirma que 

los hombres son superiores a las mujeres. Esta superioridad se hace patente en todos los 

ámbitos sociales, políticos, económicos y cotidianos, y se expresa de diversas formas: 

desde la escasa participación en la vida política de las mujeres, hasta el acoso sexual de 



la que son objeto en los hogares, en la calle y en el trabajo. El factor de riesgo o de 

vulnerabilidad es el sólo hecho de ser mujer.  “Las diferencias de género atraviesan 

todas las variantes sociales y redefinen todas las formas de desigualdad social. Aún las 

mujeres blancas, adultas, ricas, heterosexuales, cristianas y del primer mundo están 

subordinadas a los hombres con esas mismas características; sus oportunidades de 

desarrollo individual, de educación y de empleo, por ejemplo, no son las mismas” 

(Torres, 2001). 

La mujer, por el sólo hecho de ser mujer, es objeto de discriminación, y si además es 

indígena, iletrada, pobre y ama de casa padece también los actos de violencia por estas 

condiciones.  Esta superioridad jerárquica que la sociedad le atribuye al hombre sobre la 

mujer es un factor determinante y un terreno propicio para la violencia doméstica.  

I.3  VIOLENCIA DOMÉSTICA 

La desigualdad entre hombres y mujeres persiste e incluso se agudiza dentro del hogar. 

Por mandato social, a quien se le confiere la autoridad dentro de la familia es al 

“hombre de la casa”, a quien los demás integrantes de la familia, esposa, hijos, hijas  

reconocen como jefe; las mujeres aparecen como jefas sólo cuando no hay hombres. El 

jefe de familia tiene un espacio donde manda y toma decisiones que afectan a todos los 

miembros del hogar, como el cambiar de lugar de residencia, y es quien establece las 

normas de disciplina que deben observarse.  En un hogar tradicional, los hijos varones 

suelen tener mayores prerrogativas que las hijas mujeres, tienen más libertad para 

moverse y rara vez se les exige participación en los quehaceres domésticos.  A su vez, 

los hermanos mayores tienen con frecuencia mucha autoridad sobre los menores 

(Torres, 2001). 

Como se ha hecho hincapié a lo largo de este capítulo, el desequilibrio de poder es un 

caldo de cultivo para el ejercicio de la violencia. En el escenario descrito cualquier 

trasgresión a las normas puede producir el enojo del jefe de familia y éste tiene el aval 

de la sociedad para hacer sentir su autoridad aún por la vía violenta. 

Corsi utiliza un modelo ecológico para explicar integralmente el fenómeno de la  

violencia doméstica (véase el anexo 2), que muestra la relación entre cuatro niveles 



sociales: el macrosistema, el exosistema, el microsistema y el nivel individual.  Cada 

uno de ellos interactúa sobre el otro en una relación dinámica (Corsi, 2001). 

El macrosistema es el más amplio de todos y comprende las creencias culturales y la 

organización social, con sus jerarquías establecidas y su distribución desigual de 

poderes y de roles de acuerdo al sexo y la edad.  Esto se traduce en frases populares  

como: “la mujer debe seguir al marido”; “a los niños hay que golpearlos para que 

entiendan y se eduquen, es por su bien”; “los quehaceres domésticos son para las 

mujeres”; “el hombre es el jefe del hogar”; “los hijos deben obedecer a los padres”; “los 

niños deben obedecer a los adultos”; etc. En este nivel también se desarrollan los 

estereotipos de género, como el que los hombres son el sexo fuerte, que éstos deben ser 

duros y no deben llorar, que el uso de la fuerza es válido para hacerse obedecer; las 

mujeres, en cambio, son el sexo débil y deben ser dulces, tiernas, sensibles y nunca 

deben ser agresivas ni enojarse.  “....las definiciones culturales acerca de lo que significa 

ser mujer, varón 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” (Corsi, 2001). 

El exosistema comprende las instituciones educativas, laborales, judiciales, religiosas, 

etc., en las cuales se reproducen tanto los esquemas verticales y autoritarios, como las 

creencias culturales y los estereotipos de género.  Como ejemplos de esta afirmación 

podemos citar los siguientes: las instituciones religiosas frecuentemente avalan y 

justifican la violencia del marido hacia la mujer y alientan a ésta a que se resigne y 

busque formas de no provocarlo; las instituciones de procuración de justicia suelen 

tomar con ligereza la denuncia de una mujer con el marido golpeador; en las denuncias 

por acosos sexual o violación sexual, la mujer vuelve a ser víctima esta vez de la 

indiferencia de las instituciones encargadas de atender el asunto, e incluso del enojo y 

hostigamiento por parte de las personas que rodean a la víctima, toda vez que 

seguramente ésta “provocó “ al abusador (Corsi, 2001). 

Este fenómeno, denominado por los especialistas como victimización secundaria, 

merece atención especial porque es uno de los aspectos que debemos cambiar.  Se 

denomina así a las distintas formas en que una persona, que está siendo objeto de algún 

tipo de violencia como el acoso sexual, la violencia sexual o la violencia doméstica, 

vuelve a ser víctima cuando acude a instituciones o profesionales a pedir ayuda, 



recibiendo respuestas inadecuadas, como puede ser el culparlas de ser las causantes del 

problema o no dar importancia al asunto. Para el caso de violencia doméstica, estas 

respuestas erróneas pueden incluso agravar el problema y poner en peligro la vida de las 

víctimas (Corsi, 2001). 

El  microsistema se refiere a los modelos de conducta que adopta cada miembro de la 

familia, que están estrechamente asociados con las historias personales de quienes 

constituyen la familia.  Con mucha frecuencia, quienes padecieron violencia en sus 

hogares de origen repiten este patrón de conducta en sus nuevas relaciones familiares 

(Corsi, 2001).  Los hombres violentos suelen haber sido niños maltratados o testigos de 

la violencia de su padre hacia su madre; ser testigo de violencia es el principal predictor 

del ejercicio de la violencia en la vida adulta. Las mujeres maltratadas también tienen 

antecedentes de violencia en sus familias de origen, de tal manera que a veces ni 

siquiera están conscientes del maltrato que padecen porque lo ven como una forma 

natural de vida. 

El nivel individual es el círculo más pequeño del modelo y corresponde a cada persona 

en concreto. Incluye cuatro dimensiones: conductual, cognitiva, interaccional y 

psicodinámica.  La primera tiene que ver con las conductas mostradas por el hombre 

violento y la mujer maltratada en los ámbitos público y privado; el varón se muestra 

siempre como una persona equilibrada cuando está en público y ninguna de sus 

actitudes despierta sospechas sobre su violencia; en cambio, en el ámbito privado se 

comporta de forma amenazante, utiliza agresiones verbales y físicas y tiene una actitud 

posesiva hacia su pareja. La mujer maltratada generalmente oculta su padecimiento y 

muchas veces adopta actitudes contradictorias como denunciar el maltrato y luego 

retirar la denuncia; en la esfera privada adopta una conducta sumisa, a fin de no 

“provocar” el maltrato (Corsi, 2001). 

La dimensión cognitiva tiene que ver con la percepción de la realidad que tiene cada 

persona. La percepción del hombre violento es rígida y estructurada, percibe a su mujer 

como “provocadora”, magnifica los errores de ésta, y minimiza los suyos. La mujer 

maltratada se percibe a sí misma como inútil, tonta o loca, palabras que le repite el 

marido constantemente, suele pensar que su situación no tiene salida y si el maltrato es 

muy grave y prolongado puede tener ideas de suicidio o de homicidio (Corsi, 2001) 



La dimensión interaccional se refiere a los ciclos de la violencia hacia la mujer, la cual 

no es permanente, hay momentos de gran afecto, de luna de miel, que se van terminando 

conforme el hombre violento se siente amenazado ante cualquier actitud de su mujer, 

desde el no calentar bien una tortilla hasta los celos injustificados; la situación se va 

volviendo cada vez más tensa hasta que estalla la violencia, que a veces pone en peligro 

la vida de la mujer; generalmente el hombre se da cuenta que quizá se le pasó la mano y 

comienza nuevamente a tener una actitud amorosa y tierna que hacen que la mujer se 

ilusione en que su marido va a cambiar, pero el ciclo se repite y se repite (Corsi, 2001) 

La dimensión psicodinámica tiene que ver con las identidades masculina y femenina.  

La identidad masculina tradicional está basada en dos procesos simultáneos y 

complementarios:  un hiperdesarrollo del yo exterior (ganar, lograr, actuar) y una 

represión de las emociones (los hombres no deben llorar, los hombres deben mostrar 

dureza para hacerse respetar); para mantener el equilibrio entre estos dos procesos, el 

hombre necesita ejercer un autocontrol que le impida exteriorizar sus sentimientos como 

el dolor, la tristeza, el placer, el temor, etc. “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, 2001). La mujer maltratada 

incorpora en su modo de vida patrones de dependencia y sumisión; experimenta un 

conflicto entre la necesidad de expresar sus emociones y el pánico que tiene a la posible 

reacción del marido; el miedo y la represión ocasionan un estado permanente de estrés, 

ansiedad y angustia y por lo tanto un daño considerable a su salud, que se traduce en el 

padecimiento de enfermedades como gastritis, colitis, depresión, aborto y producto de 

bajo peso al nacer en el caso de la violencia física, depresión, ansiedad; o bien en 

adicciones como alcoholismo, tabaquismo y drogas. 

En la práctica, cada uno de estos elementos no actúa por separado, sino que se 

entrelazan y refuerzan, los estereotipos de género, la sociedad y sus mandatos avalan la 

violencia, no la condenan ni la cuestionan; las instituciones no atienden adecuadamente 

a las víctimas, al contrario, frecuentemente las culpan del daño recibido; los familiares y 

amigos de la víctima desconocen las causas y los efectos devastadores de la violencia, 

no le tienden una red social de apoyo.  La violencia en general, la violencia de género y 

la violencia doméstica se expanden como virus en el entramado social y propician la 

adopción de un modo de vida que nos degrada como seres humanos, que obstaculiza el 



desarrollo humano y hasta los procesos democráticos al no dejar espacios para el uso de 

la razón y de la inteligencia en la resolución de conflictos. 

El esquema ecológico de la violencia doméstica es de gran utilidad para diseñar e 

implementar una política pública orientada a combatir este problema, nos permite 

entender que si únicamente se les proporciona atención psicológica a las víctimas, 

estaremos atendiendo nada más el nivel individual del proceso y dejaríamos a un lado 

los cambios necesarios tanto en las instituciones como en los patrones de conducta de la 

sociedad en su conjunto, por lo que le estaríamos dejando espacios importantes al 

desarrollo de comportamientos violentos como forma de vida.  La propuesta que se 

desarrolla en los siguientes capítulos pretende incidir en cada uno de los niveles sociales 

que describe el modelo. 

Por otra parte, los tipos de violencia más comunes dentro del hogar son los siguientes: 

Violencia emocional o psicológica.- Se refiere a las agresiones que no inciden 

directamente en el cuerpo de la víctima pero sí en su psique, se trata de insultos, 

amenazas, intimidaciones, humillaciones, omisiones, menosprecio y burlas, entre otras  

(INEGI, 2003). 

Violencia física.- Se trata de agresiones dirigidas al cuerpo de la víctima por parte del 

agresor, lo que puede ocasionar un daño, o en un intento de daño, permanente o 

temporal. Las agresiones físicas comprenden: empujones, jalones, golpes, agresión con 

armas, entre otras  (INEGI, 2003). 

Violencia sexual.- Se define como “la tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 

utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 

persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, 

incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (OMS, 2002). 

Violencia económica.-  Se refiere al chantaje que el hombre puede ejercer sobre la 

mujer mediante el control del flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar o bien 

de la forma en que dicho dinero se gasta  (INEGI, 2003). 

Estas formas de violencia no son excluyentes, generalmente existe una combinación 

entre ellas.  La violencia física y la violencia sexual invariablemente van acompañadas 



de violencia psicológica.  La única forma de violencia que se puede dar en forma aislada 

es esta última. 

Otros tipos de maltrato que se dan dentro del hogar son los siguientes: 

Maltrato a ancianos(as).- Consiste en  “realizar un acto único o reiterado  o dejar de 

tomar medidas necesarias, en el contexto de cualquier relación en la que existen 

expectativas de confianza, y que provocan daño o angustia a una persona mayor” 

(OMS, 2002).  El maltrato puede ser físico, emocional, sexual, económico y descuido. 

Maltrato a niños(as).- Se refiere a “todas las formas de malos tratos físicos y 

emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro 

tipo, que originen un daño real o potencial, para la salud del niño, su supervivencia, 

desarrollo o dignidad, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 

poder” (OMS, 2002) 

Ambos tipos de maltrato se dan generalmente dentro del hogar y son también un grave 

problema social y de salud pública, pero ambos fenómenos son tan complejos, que cada 

uno de ellos amerita una política pública, por lo que se excluyen de este análisis. 

Las principales conclusiones de este capítulo pueden resumirse en los siguientes puntos: 

• En términos de su impacto en la sociedad, las políticas públicas se dividen en 

distributivas, regulatorias y redistributivas. 

• Para solucionar un problema complejo, pueden adoptarse diversos métodos, entre 

otros, el racional exhaustivo, el  de comparaciones sucesivas limitadas, o bien uno 

de aplicación inmediata que prevenga el problema y mejore las circunstancias. 

• La violencia es ante todo el ejercicio del poder y de la fuerza para doblegar la 

voluntad del otro. 

• La violencia no es algo intrínseco a la naturaleza humana, sino un 

comportamiento que se aprende y se elige. 

• Los estereotipos y roles de género se reproducen en el seno familiar y son caldo 

de cultivo para el ejercicio de la violencia por parte del varón. 



• La violencia doméstica es producto de la interacción de factores sociales, 

culturales, institucionales e individuales, que se manifiestan principalmente en la 

creencia de que el hombre es superior a la mujer, en un patrón de conducta en el 

que ésta se subordina a los deseos de aquél y en sistemas de justicia e 

institucionales que reproducen tales creencias. 

• Las principales formas de violencia doméstica son: física, sexual, psicológica o 

emocional y económica. 
 

II  MAGNITUD Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

II.1 LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL MUNDO 

La violencia doméstica es un fenómeno muy extendido en el mundo.  El anexo 3 

muestra la prevalencia de la violencia doméstica en varios países, relativa 

principalmente a la violencia física.  Entre los países cuya muestra puede considerarse 

representativa o de probabilidad nacional, se encuentran Barbados,  en donde 30% de 

las mujeres entrevistadas reportaron haber sido golpeadas en la edad adulta; en Chile, el 

60% afirmó haber sido víctima de violencia física, de las cuales 26% padeció violencia 

grave; en Colombia, 20% reportó violencia física, 33% violencia psicológica y 10% 

violencia sexual; en Canadá,  25% de las encuestadas informó haber sido asaltadas por 

un compañero, de las cuales 32% fueron asaltadas más de once veces y 45% de los 

incidentes provocaron lesiones en la mujer; en Estados Unidos, 28% reportó al menos 

un incidente de violencia física. 

Si bien es cierto que los resultados no son comparables debido a las diferencias 

metodológicas en la realización de las encuestas,  también es cierto un hecho 

contundente: la violencia doméstica existe en la mayor parte de los países del planeta.  

Desde el punto de vista cuantitativo, es importante conocer la magnitud del problema, 

porque así tendremos la posibilidad de conocer con precisión el tipo y monto de 

recursos para combatirla, o bien para establecer comparaciones entre países y asociarlos 

con diversas circunstancias que originan el hecho; sin embargo, cualitativamente, es 

igual motivo de preocupación que en un país exista una mujer maltratada, o que dos 
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institucionales que reproducen tales creencias. 

• Las principales formas de violencia doméstica son: física, sexual, psicológica o 

emocional y económica. 

 

II  MAGNITUD Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

II.1 LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL MUNDO 

La violencia doméstica es un fenómeno muy extendido en el mundo.  El anexo 3 

muestra la prevalencia de la violencia doméstica en varios países, relativa 

principalmente a la violencia física.  Entre los países cuya muestra puede considerarse 

representativa o de probabilidad nacional, se encuentran Barbados,  en donde 30% de 

las mujeres entrevistadas reportaron haber sido golpeadas en la edad adulta; en Chile, el 

60% afirmó haber sido víctima de violencia física, de las cuales 26% padeció violencia 

grave; en Colombia, 20% reportó violencia física, 33% violencia psicológica y 10% 

violencia sexual; en Canadá,  25% de las encuestadas informó haber sido asaltadas por 

un compañero, de las cuales 32% fueron asaltadas más de once veces y 45% de los 

incidentes provocaron lesiones en la mujer; en Estados Unidos, 28% reportó al menos 

un incidente de violencia física. 

Si bien es cierto que los resultados no son comparables debido a las diferencias 

metodológicas en la realización de las encuestas,  también es cierto un hecho 

contundente: la violencia doméstica existe en la mayor parte de los países del planeta.  

Desde el punto de vista cuantitativo, es importante conocer la magnitud del problema, 

porque así tendremos la posibilidad de conocer con precisión el tipo y monto de 

recursos para combatirla, o bien para establecer comparaciones entre países y asociarlos 

con diversas circunstancias que originan el hecho; sin embargo, cualitativamente, es 

igual motivo de preocupación que en un país exista una mujer maltratada, o que dos 



tercios de las mujeres que viven en pareja sufran algún tipo de violencia, porque se trata 

de un asunto de derechos humanos, un problema que causa graves daños a la salud 

física y mental de la mujer y que le impide o limita sus posibilidades de participar 

plenamente en la vida económica, cultural, social y política de su entorno.   

La violencia hacia la mujer está justificada culturalmente en casi todos los países del 

mundo y está relacionada con las ideas tradicionales de los roles que corresponden a 

cada género. Diversos estudios de países tanto desarrollados como en desarrollo 

coinciden sobre los “motivos” de los hombres para golpear a su 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; y sospechas de infidelidad de la mujer (OMS, 2002). 

En varios países en desarrollo, las mujeres frecuentemente están de acuerdo con la idea 

de que los hombres tienen el derecho de disciplinar a sus esposas, incluso por la fuerza.  

El anexo número 4 muestra los porcentajes de mujeres y hombres entrevistados sobre la 

aprobación del uso de la violencia por parte de la pareja masculina.  En Egipto, más del 

80% de las mujeres de zonas rurales comparten la opinión de que pegarle a la mujer se 

justifica en ciertas circunstancias. Significativamente, una de las razones que las 

mujeres citan con mayor frecuencia como causa justa de las golpizas es negarse a tener 

relaciones sexuales con el marido; ésta es también una de las causas que las mujeres 

citan con mayor frecuencia como un factor desencadenante de las golpizas (OMS, 

2002). 

Con frecuencia, las sociedades distinguen entre motivos “justos” e “injustos” del 

maltrato, y entre niveles “admisibles” e “inadmisibles”. Así, se concede a los hombres 

el derecho de golpear a una mujer, dentro de determinados límites, por haber cometido 

ciertas faltas. Sólo si un hombre traspasa esos límites pueden los demás intervenir.  Una 

mujer indígena de México comentó: “Pienso que si la esposa tiene la culpa, el esposo 

tiene el derecho de pegarle….si yo hice algo mal…, nadie debe defenderme. Pero si no 

hice algo malo, tengo derecho a que me defiendan” (OMS 2002). 

Estos datos, comentarios y afirmaciones corresponden al exosistema y al macrosistema 

del modelo ecológico de la violencia doméstica; las creencias culturales en el sentido de 



que el hombre es superior a la mujer abonan el terreno para el ejercicio y justificación 

de la violencia hacia ésta. Para entender mejor esta situación, basta con imaginar las 

cosas al revés: si una mujer golpeara a su marido por no aportar dinero para los gastos 

del hogar o por no cumplir con sus obligaciones sexuales, seguramente nadie la 

justificaría. 

A pesar de que la aprobación de la violencia hacia la mujer por parte de la sociedad 

limita las respuestas de las víctimas para salir del círculo de la violencia, las mujeres no 

son pasivas ante el maltrato, adoptan estrategias activas para aumentar al máximo su 

seguridad y la de sus hijos. Algunas mujeres resisten, otras huyen, algunas más intentan 

llevar la fiesta en paz cediendo a las exigencias del marido; a veces una actitud 

aparentemente pasiva puede ser una estrategia de sobrevivencia. Diversos factores 

influyen para que las mujeres continúen en relaciones de abuso, entre ellos sobresalen: 

el temor al castigo, la falta de apoyo económico, la preocupación por los hijos, la 

dependencia emocional, la falta de apoyo de la familia y los amigos, la esperanza de que 

el hombre cambie. Las opciones de las que dispone una mujer para terminar una 

relación de abuso son muy limitadas. El anexo número 5 muestra las respuestas más 

comunes de la mujer hacia el abuso, entre las cuales destaca la decisión de guardar 

silencio, que va del 68% en el caso de las mujeres entrevistas en Bangladesh al 22% de 

las mujeres en Canadá. También es importante señalar el bajo porcentaje de las mujeres 

que deciden avisar a la policía, el más alto se presenta en el Reino Unido, con el 22%, 

quizá esto se deba en parte al escaso o nulo apoyo que reciben de las instituciones del 

sistema de justicia, por lo que la mayoría de ellas prefiere comentarle a sus amigos y 

familiares (OMS, 2002). 

El silencio es un factor que refuerza el ejercicio de la violencia, por lo que en las 

opciones de política para combatir este mal, debe ponerse especial atención en romper 

ese silencio, en sacar el problema de la violencia doméstica del ámbito privado al 

ámbito público. 

De acuerdo con algunas investigaciones, dejar una relación violenta es un proceso, no 

un acto aislado. La mayoría de las mujeres se separan y regresan varias veces antes de 

decidir abandonar en forma definitiva a su pareja. El proceso incluye negación, culpa y 

sufrimiento antes de que reconozcan la situación de maltrato que viven. El 

conocimiento de este proceso puede ayudar a los amigos y familiares de la víctima a ser 



más comprensivos y a no emitir juicios de valor hacia las mujeres que regresan a una 

situación de maltrato (OMS, 2003). 

Adicionalmente, dejar una relación de maltrato no siempre garantiza la seguridad de la 

mujer. La violencia a veces continúa e incluso aumenta después de que la mujer 

abandona a su pareja. Estudios realizados en Australia, Canadá, Estados Unidos, Israel 

y Sudáfrica revelan que del 40% al 70% de los asesinatos cometidos contra las mujeres 

fueron realizados por su esposo o novio, con frecuencia en el contexto de una relación 

de maltrato constante (OMS, 2002). 

Además de las consecuencias directas sobre la salud como sufrir una lesión, la violencia 

tiene repercusiones muy graves en la salud de la mujer. Diversos estudios concluyen 

que la mujer expuesta a una relación de maltrato tiene mayor riesgo de mala salud que 

las mujeres no maltratadas. El antecedente de haber sufrido violencia pone a las mujeres 

en mayor riesgo de padecer depresión, intentos de suicidio, síndrome de dolor crónico, 

trastornos psicosomáticos, lesiones físicas, trastornos del aparato digestivo, síndrome 

del colon irritable, y varias consecuencias para la salud reproductiva, entre otras (véase 

anexo 6). 

II.2  LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN MÉXICO 

De acuerdo con algunas encuestas, estudios e investigaciones realizados por diversas 

instituciones oficiales, la violencia doméstica en México es un hecho que existe en 

hogares de todos los niveles socio económicos y académicos, es decir, no se trata  de 

hechos aislados en gente de escasos recursos o con poca instrucción escolar, sino de una 

forma de vida para millones de mujeres y de familias. 

II.2.1  Magnitud del problema 

La Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 

aplicada en 57 mil viviendas en todo el territorio nacional durante el último trimestre de 

2003 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática arrojó los 

siguientes resultados: 

• El 46.6% de las mujeres entrevistadas (9’064,458) sufre algún tipo de violencia: 

física, sexual, emocional o económica.  



• Las mujeres pueden sufrir más de un tipo de violencia; la  emocional es la más 

recurrente, con una presencia del 38.4%, seguida por la económica, con el 29.3%. 

Por condición de actividad económica, la prevalencia de violencia se distribuye de 

la siguiente manera: la más alta corresponde a las mujeres que son 

económicamente activas, con el 49.6%, seguida por las que se dedican a los 

quehaceres domésticos, con el 45.2%; y por las que se dedican a alguna otra 

actividad no económica, con el 39.7% (ver anexo número 7). 

• El nivel de instrucción no protege a las mujeres de la violencia: la más alta 

prevalencia se encontró en las mujeres con secundaria completa y algún año en 

media superior, con el 52.2 y 48.7%, respectivamente, mientras que la más baja 

prevalencia se localizó en las mujeres sin ninguna instrucción, con el 38.0% (ver 

anexo número 8). 

• Por rango de edades,  la mayor prevalencia se localizó en las mujeres de 15 a 19 

años de edad, con el 55.8%. En el rango de edades de 50 a 54 años, la violencia 

disminuye a 39.9%, llegando hasta el 32% para mujeres de más de 55 años de 

edad (ver anexo número 9). 

Como puede apreciarse, los resultados de la ENDIREH rompen algunos mitos en torno 

a la violencia doméstica, en especial los que se refieren a que las mujeres con acceso a 

la educación o que son independientes económicamente son menos proclives a padecer 

algún tipo de violencia por parte de su pareja, porque ni la formación académica ni la 

independencia económica rompen los estereotipos y roles de género, en virtud de que 

éstos permanecen en todas las clases sociales y en todos los niveles académicos. 

Otro mito que se resquebraja con estos resultados es el que afirma que esta época es la 

mejor para el género femenino, toda vez que ahora las mujeres tienen libertad para ir a 

la escuela, desarrollarse profesionalmente, trabajar fuera del hogar y percibir un sueldo 

por ello. Sin embargo, trabajar como mesera de un restaurante o como Doctora en 

Filosofía, no exime a la mujer de sus obligaciones dentro del hogar, de tal manera que 

hoy  en día tiene una doble jornada laboral, una de ellas no retribuida económicamente; 

asimismo, tal pareciera que el hecho de que la mujer perciba un salario, ha propiciado 

que el varón se desentienda de los gastos del hogar, hay hombres que jamás aportan un 

sólo peso a los gastos de la familia hasta que la mujer demanda pensión alimenticia, y 



en los juzgados se entablan verdaderas batallas campales, en donde los varones pelean 

hasta el último centavo que destinarán a la alimentación de sus propios hijos. 

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres 2003 (ENVIM) 

realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) a 26,042 mujeres usuarias 

de los servicios de salud públicos en las 32 entidades del país, arrojó los siguientes 

resultados: 

• Una de cada cinco mujeres sufren violencia de pareja actual; una de cada tres 

mujeres ha sufrido violencia de pareja alguna vez en la vida y dos de cada tres 

mujeres han sufrido violencia alguna vez en la vida. 

• El 25.8% de las mujeres encuestadas manifestaron haber experimentado en su 

vida una relación violenta.  En el 74% de los casos el agresor fue la pareja, la 

presencia del novio o del exnovio fue reportado en 4.1% de los casos (ver anexo 

número 10). 

• La prevalencia para cada uno de los tipos de violencia de la pareja actual fue: 

psicológica 19%, física 9.8%, sexual 7% y económica 5.1%. También en esta 

encuesta se encontró que las mujeres pueden padecer más de un tipo de violencia 

(ver anexo número 11). 

• Las mujeres que padecen violencia psicológica reportaron conductas por parte de 

su pareja actual desde humillaciones y menosprecio delante de otras personas, 

hasta amenazas con arma punzo cortante, con arma de fuego y de muerte en 

contra de ella y los menores.  La violencia física incluye desde jaloneos y 

empujones, hasta agresiones que ponen en peligro la vida de la víctima, como 

quemaduras, intento de asfixia, ataque con arma punzo cortante y disparos de 

arma de fuego. 

No hace falta ser un experimentado psicólogo o psiquiatra para entender la gravedad 

de la situación de estas mujeres.  Cualquiera de nosotros(as) ha experimentado alguna 

vez la horrible sensación por el riesgo que corre nuestra vida ante un terremoto o 

huracán, o ante la amenaza de un asaltante o de alguien que maneja en sentido 

contrario. Con una angustia similar o mayor  viven millones de mujeres en el mundo 

en forma permanente dentro de sus hogares.  El hogar es el lugar de mayor peligro para 

su integridad física y moral. 



Es importante señalar que existe la posibilidad de un subregistro en ambas encuestas, 

debido a que la violencia doméstica se considera como un asunto privado y 

vergonzoso. Concretamente, las encuestadoras del INEGI refirieron haber presenciado 

el ejercicio de la violencia hacia la mujer por parte de su pareja, y sin embargo al 

contestar el cuestionario negaron sufrir algún tipo de maltrato. 

Otro aspecto importante a considerar y que lo refieren las instituciones que elaboraron 

las encuestas, es el hecho de que las mujeres tienden a negar su situación de violencia.  

Al ser consultadas sobre el problema, reportan no sufrirlo; sin embargo, cuando se 

señalan concretamente indicadores como empujones, ruptura de objetos, 

humillaciones, tener relaciones sexuales con su pareja en contra de su voluntad, etc., 

entonces confirman sufrir una o varias de estas conductas, lo cual nos induce a pensar 

que las mujeres entrevistadas no conceptualizan su vida en pareja como una relación 

violenta y ven su situación de violencia como algo “natural”. 

II.2. 2  Repercusiones en la salud 

La violencia doméstica tiene una repercusión profunda sobre la salud de una mujer, 

pues se le ha vinculado con muchas enfermedades que surgen en el corto y en el 

mediano plazo; puede producir desde golpes leves y equimosis hasta la discapacidad 

permanente y la muerte. Sin embargo, las lesiones no son el resultado más común del 

maltrato; son más comunes los “trastornos funcionales”, una gran cantidad de 

dolencias que con frecuencia no tienen causa médica discernible, como el síndrome de 

colon irritable, la fibromialgia, los trastornos del aparato digestivo y diversos 

síndromes de dolor crónico, tienen su origen en la violencia doméstica. Las mujeres 

maltratadas también experimentan una mengua del funcionamiento físico, más 

síntomas físicos y permanecen mayor número de días en cama en comparación con las 

no maltratadas (OMS, 2003). 

Las conclusiones a las que han llegado los investigadores de las consecuencias de la 

violencia doméstica en la salud, son las siguientes (Labrador et al, 2004): 

• Mientras más severo es el maltrato, mayor es el impacto en la salud física y 

mental de las víctimas. 

• Las consecuencias pueden persistir cuando el maltrato ha desaparecido. 



• El impacto en el tiempo de diferentes tipos de maltrato y de múltiples episodios 

de violencia parecen ser acumulativos. 

Salud física y mental.- Para muchas mujeres los efectos psicológicos del abuso son 

más devastadores que los efectos físicos. Las mujeres maltratadas pueden tornarse 

dependientes y sugestionables y encontrar dificultades para tomar decisiones por sí 

mismas. Los vínculos legales, financieros y afectivos que tienen las mujeres con el 

hombre violento, acentúan sus sentimientos de vulnerabilidad, pérdida, engaño y 

desesperanza. Las mujeres abusadas frecuentemente se aíslan y se recluyen tratando de 

esconder las señales del maltrato (Heise, 1994). 

En Estados Unidos, las mujeres golpeadas tienen una posibilidad de cuatro a cinco 

veces mayor de requerir tratamiento psiquiátrico y una posibilidad cinco veces mayor 

de intentar suicidarse que las mujeres no golpeadas. La disfunción psicológica en la 

que se ven envueltas las mujeres por el maltrato tiene importantes repercusiones en la 

mortalidad femenina y en el homicidio.  En el primer caso debido al riesgo creciente 

de suicido y en el segundo caso debido al riesgo de las mujeres de ser asesinadas por 

su pareja y también al riesgo de que aquéllas asesinen a su pareja. En Canadá, 62% de 

las mujeres asesinadas en 1987 murieron a manos de su compañero íntimo; de los 100 

homicidios ocurridos en Israel, 42 correspondieron a mujeres asesinadas por el marido 

o el amante; en Papua, Nueva Guinea, casi 73% de las mujeres adultas asesinadas entre 

1979 y 1982 fueron muertas por sus maridos.  Varios estudios han documentado que 

cuando las mujeres matan a su pareja, con frecuencia lo hacen en defensa propia y 

después de muchos años de abuso creciente (Heise, 1994). 

Adicionalmente, las mujeres maltratadas por sus parejas tienen un riesgo mayor de ser 

agredidas nuevamente dentro de los seis meses siguientes en comparación con aquéllas 

que son violentadas por desconocidos, lo cual agrava concomitantemente los riesgos 

de salud. Las mujeres golpeadas muestran mayor propensión a utilizar los servicios de 

salud, utilizar las salas de urgencias, tomar drogas bajo receta, padecer de alcoholismo 

y farmacodependencia, intentar suicidarse y requerir tratamiento psiquiátrico que las 

no golpeadas (Valdez – Santiago, 1996). 

La OMS considera que la violencia doméstica es un grave problema de salud pública, 

debido a la demanda de servicios médicos que generan las lesiones causadas por la 



violencia física y también a la gran cantidad de mujeres que la padecen. Sin embargo, 

el problema va más allá de la salud física porque los daños psicológicos tienen 

secuelas que se traducen en enfermedades que demandan atención médica en forma 

permanente (ver anexo número 4). 

La OMS, el Banco Mundial y la Universidad de Harvard han diseñado un indicador 

para medir el número de años que se pierden sobre una hipotética esperanza de vida, 

de acuerdo con las características de una determinada población; este indicador se 

denomina “años de vida saludables” (AVISAS), que comprende los años perdidos por 

mortalidad prematura y los años que la persona ha estado afectada por incapacidad o 

enfermedad. 

El Banco Mundial estimó que anualmente se pierden 9 millones de AVISAS en el 

mundo por concepto de violaciones y violencia doméstica, cifra mayor que el total de 

mujeres víctimas de todos los tipos de cáncer existentes y más de dos veces el total de 

AVISAS perdidos por mujeres en accidentes de vehículos motorizados (Buvinic, 

1999). En el anexo número 12 se muestra el porcentaje atribuible a la violencia 

doméstica y a la violación en la pérdida de AVISAS. Destacan por su importancia las 

lesiones intencionales, con el 90%, el desorden de estrés postraumático y el homicidio, 

con el 60% cada uno,  y el suicidio con el 30%. 

En México, el impacto de la violencia doméstica en la salud de las mujeres ha sido 

poco explorado.  Los datos disponibles son escasos y además es altamente probable 

que estén sesgados, debido a varias causas, entre otras:  no todas las mujeres reportan 

los actos de violencia que padecen; las mujeres solicitan atención médica por otros 

problemas de salud asociados a la violencia y el personal médico no está preparado 

para su detección. Las consecuencias directas de la violencia física representan una 

mínima parte del problema, las mujeres pueden sufrir mucho más daños a su salud 

derivadas de la violencia emocional y sexual. 

En la investigación realizada por Lozano, con datos de 1994 y 1995, para la Ciudad de 

México, se encontró que cinco de cada diez mujeres que llegaron a las salas de 

urgencia presentaron heridas motivadas por la violencia doméstica, de las cuales muy 

pocas requirieron hospitalización (3.9%); dos llegaron por asaltos fuera del hogar, de 

las cuales 9.3% requirió hospitalización; y tres por disputas con vecinos y familiares. 



Aunque las heridas causadas por la violencia doméstica fueron menos severas que las 

causadas por extraños, son mucho más frecuentes que aquéllas que requieren 

hospitalización (Lozano, 1999). 

Otros hallazgos importantes fueron: la violencia contra la mujer en la Ciudad de 

México es la tercera causa de pérdida de años de vida saludables, después de la 

diabetes y las afecciones perinatales. El total de AVISAS perdidos por esta causa fue 

de 27,200, la mayor parte de ellos está asociada con la violencia doméstica, con 220 

AVISAS perdidos por cada 100,000 mujeres (ver anexo número 13). La violencia por 

parte de la pareja y otras formas de abuso contra la mujer fue una fuente aún mayor de 

pérdida de AVISA que los accidentes vehiculares, las anomalías congénitas, la artritis 

reumatoide, la osteoartritis, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades 

cerebrovasculares y la neumonía (ver anexo número 14 ). 

En la ENVIM, el 11.4% de las mujeres maltratadas reportó haber tenido algún “daño” 

durante o posterior a una relación sexual, el 9.8% tuvo infecciones genitales, el 8.4% 

tuvo sangrado vaginal y el 3.8% tuvo que ser hospitalizada o ser operada como 

consecuencia del maltrato. 

La utilización de los servicios de salud para la atención de lesiones producto de la 

violencia doméstica está estrechamente relacionada con la gravedad de las lesiones, 

que pueden ser desde heridas que requieran ser suturadas, fracturas y pérdida de algún 

diente, hasta la necesidad de ser hospitalizada.  Sin embargo, de las mujeres que 

tuvieron fracturas o requirieron suturas, el 33% y  38.2%, respectivamente, no acudió a 

ninguna institución de salud para su atención, lo cual limita la capacidad de los 

servicios de salud para identificar la violencia doméstica (ENVIM, 2003). 

En otro estudio realizado de enero a abril de 1998, en cuatro hospitales de la ciudad de 

México sobre la población que demandó atención médica debido a lesiones 

intencionales en los servicios de urgencia, se obtuvo un total de 598 casos, de los 

cuales 92 (16.4%) correspondieron a violencia familiar, y dentro de éstos las mujeres 

fueron las más afectadas (74.2%) y sólo cuatro casos requirieron hospitalización (Híjar 

– Medina, 2003). 

Salud Reproductiva.- Las mujeres que padecen violencia sexual dentro del hogar 

tienen dificultades para protegerse de embarazos no deseados y de enfermedades de 



transmisión sexual, incluido el VIH, e indirectamente puede limitar la capacidad de la 

mujer para usar anticonceptivos, especialmente condones. 

La violencia también ocurre durante el embarazo, con consecuencias no sólo para la 

mujer sino también para el feto en desarrollo, pues representa riesgos significativos, 

que incluso puede llegar a tener alcances mortales. Por ejemplo, una agresión física o 

sexual que impliquen traumas abdominales puede provocar abruptio placentae, el cual, 

según el tiempo de gestación, podría llevar a la pérdida del feto, a la precipitación del 

parto o al nacimiento de un producto prematuro o de bajo peso al nacer.  Los efectos 

del maltrato durante el embarazo son tanto físicos como emocionales; la mujer 

maltratada desarrolla un cuadro de estrés permanente que se asocia con depresión, 

angustia, baja autoestima, asilamiento, suicidio y homicidio (Valdez – Santiago, 1996). 

Hay estudios que muestran que el maltrato a la mujer es un hecho frecuente que puede 

empezar, permanecer igual que antes o empeorar durante el embarazo.  Éste es un 

aspecto que también se exploró en la ENVIM, de donde se conoció que el 25% de las 

mujeres entrevistadas sufrió algún tipo de maltrato durante el embarazo, dándose con 

mayor frecuencia las humillaciones (8.4%), el ser obligadas a tener relaciones sexuales 

por su pareja (6.3%), y golpes (5.3%). El embarazo no protegió a las mujeres de 

violencia, el 48.6% de mujeres embarazadas que eran víctimas antes del embarazo 

refirió que éste se mantuvo igual y un 25.8% reportó que éste empeoró.  Un 4.4% de 

mujeres del total de entrevistadas refirió que fue pateada en su abdomen mientras 

estuvo embarazada. 

En otra encuesta realizada a 384 mujeres casadas o unidas al momento del estudio en 

la ciudad de Durango, se encontró que 13% de las entrevistadas recibieron golpes 

durante el embarazo; de ellas, 44% presentó amenaza de aborto; 12%, abortó, y 2%, 

muerte fetal (Alvarado – Zaldívar, 1998). 

En la investigación realizada por Valdez – Santiago en 1994 a 110 mujeres usuarias de 

los servicios de ginecobstetricia del Hospital Civil de Cuernavaca, Morelos, se 

encontró que el 33.5% sufría algún tipo de violencia durante el embarazo por parte de 

sus parejas; una fue violada y el presente embarazo era producto de la violación. El 

tipo de violencia que se presentó con mayor frecuencia fue el emocional, caracterizado 



por humillaciones verbales, gritos, groserías, abandono y amenaza de maltrato (76%); 

el abuso físico se presentó en un 40% y el sexual en 37%. 

En cuanto a las complicaciones durante el parto, se encontraron diferencias 

significativas entre el grupo de mujeres maltratadas y el grupo de las no maltratadas. 

Las mujeres maltratadas están tres veces más expuestas a tener complicaciones durante 

el parto y posparto que las no maltratadas. En relación con el bajo peso al nacer (menor 

a 2 500 gramos), también se presentaron diferencias significativas entre ambos grupos. 

Las mujeres maltratadas son cuatro veces más propensas a tener productos de bajo 

peso en comparación con las no maltratadas. El peso promedio de los bebés de las 

mujeres maltratadas fue de 2 485 gramos, mientras que en las no maltratadas fue de 

3,050 gramos, una diferencia de 565.6 gramos, la cual fue estadísticamente 

significativa1. 

El testimonio de las parteras también es preocupante: en un estudio cualitativo donde 

se entrevistó a 12 parteras en el Estado de Morelos2,  éstas comentaron su experiencia 

en la identificación de violencia en las mujeres que atienden durante el embarazo, que 

se expresa en un patrón de conducta y actitudes de las mujeres maltratadas tales como 

descuido en su persona, timidez y, sobretodo, una falta de control en las decisiones 

sobre el cuidado de su salud. Los tipos de violencia que identifican las parteras con 

mayor facilidad son la física y la emocional, la sexual les resulta más difícil para su 

identificación de manera directa (Valdez –Santiago, 2004). 

La violencia física identificada por las parteras varió desde aquella considerada como 

“leve”, que comprende golpes y contusiones en diferentes partes del cuerpo, hasta la 

violencia “severa”, considerada así por el grado de peligrosidad de las lesiones tanto 

para la madre como para el(la) niño(a). Uno de los casos comentados se refirió a una 

mujer embarazada que tuvo que ser llevada al hospital por fractura de costilla, luxación 

de una pierna y el bebé nació con fractura en su hombro (Valdez – Santiago, 2004). 

                                          
1 Con respecto a las complicaciones durante el parto, la razón atribuible en expuestas a la violencia es del 

70%, mientras la razón atribuible poblacional es del 36.8%. Por lo que toca al bajo peso al nacer, la 
fracción atribuible en las expuestas a la violencia es del 75%, mientras que la fracción atribuible 
poblacional es del 44% (Valdez – Santiago, 1996). 

2 En 1987, la Encuesta Nacional de Fertilidad y Salud reportó que las parteras tradicionales atienden 
44.5% de los nacimientos en comunidades menores de 2,500 habitantes y 23.7% en comunidades 
mayores de 20,000 habitantes (Valdez – Santiago, 2004) 



“La violencia masculina hacia la pareja representa una proporción importante, aunque 

inadvertida, de la mortalidad materna” (OMS, 2002). 

Las consecuencias de la violencia doméstica durante el embarazo no se limitan al 

impacto negativo en la salud de la madre y del producto; en el mediano y largo plazos 

también hay secuelas:  el bajo peso al nacer es un factor determinante de mala salud en 

los años subsecuentes, por lo que estos(as) niños(as) demandarán en mayor medida los 

servicios de salud, las madres faltarán a trabajar con mayor frecuencia para cuidar a 

sus hijos(as) enfermizos(as).  Así, el Estado y la sociedad en general están pagando un 

costo muy elevado por la violencia doméstica. 

Por otro lado, no deja de llamar la atención que cualquiera que sea el tamaño de la 

muestra  y cualquiera que sea la población objetivo de las encuestas sobre mujeres 

maltratadas, la violencia emocional es la que prevalece siempre, porque no sólo existe 

en forma aislada sino que también acompaña y precede invariablemente a la violencia 

física y a la violencia sexual. Este tipo de violencia es precisamente el más devastador 

para la autoestima, dignidad y estabilidad emocional de la mujer. Las propias mujeres 

maltratadas han comentado que la violencia psicológica les resulta aún más intolerable 

que la violencia física, porque les hace dudar de su realidad, de sus ideas o 

percepciones, de su valía como personas o como profesionistas y llegan incluso a creer 

lo que les dice el hombre violento, como que “están locas”, “son tontas”, “están gordas 

y feas”, “no sirven para nada”, “son malas madres”, etc. 

La violencia emocional es también la más difícil de entender para amigos, familiares y 

aún para la propia víctima porque, a diferencia de la violencia física, no deja huellas 

visibles, es una violencia que mina y destruye lenta y despiadadamente la autoestima, 

la autonomía y dignidad de la mujer. Generalmente este tipo de violencia comienza de 

manera sutil, con comentarios ofensivos aislados, que se van haciendo cada vez más 

frecuentes, hasta el grado de ridiculizarla y mofarse de ella y de sus opiniones en 

público. En el ámbito privado, el hombre violento critica y menosprecia todo lo que la 

mujer hace, como no cuidar bien a los niños, no tener bien planchada la ropa, no tener 

la comida a tiempo, y la culpa de todo lo malo que sucede. Conforme pasa el tiempo, 

la violencia emocional se vuelve más intensa y frecuente, aparece la violencia verbal, 

el agresor insulta y denigra a la víctima, la amenaza con quitarle a los hijos, con 

echarla de la casa, e incluso o matarla a ella o suicidarse.  Otra conducta frecuente es la 



celotipia, donde la mujer se ve presionada y asediada por los celos infundados del 

marido, quien le prohíbe visitar familiares y amigos. Así, la mujer queda atrapada en 

un círculo en donde haga lo que haga y como lo haga, siempre será maltratada. La 

repetición de las vivencias violentas provoca el desarrollo de varios problemas 

psicológicos: 

El síndrome de la mujer maltratada, formulado por Walker, que consiste en un estado 

de parálisis progresiva, que le impide a la mujer pedir ayuda o solicitar el divorcio, 

aunque tenga motivos más que suficientes para que se le otorgue legalmente. Las 

mujeres  se adaptan a la situación de maltrato, incrementan su habilidad para afrontar 

los estímulos adversos y minimizar el dolor; presentan distorsiones cognitivas como la 

minimización, negación o disociación, que les permite soportar los incidentes de 

violencia aguda. También, las mujeres maltratadas pueden cambiar la forma de verse a 

sí mismas, a los demás y al mundo (Walker, 1980). 

La depresión, que consiste en una tristeza permanente; desesperanza; falta de interés y 

cuidado en su persona; autoimagen negativa, producto de las críticas constantes del 

agresor, sumadas al aislamiento, y por ende, privación de fuentes de protección social 

(Labrador, 2004). 

El trastorno de ansiedad, que consisten en preocuparse en forma excesiva por diversas 

circunstancias; los síntomas más comunes son inquietud, fatiga, dificultad para 

concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, trastornos en el sueño, entre otros. 

El Síndrome de Estocolmo3. Es frecuente que el hombre que ejerce algún tipo de 

violencia hacia la mujer combine brutalidad con gentileza, por ejemplo, regalarle flores 

o un coche nuevo después de una golpiza, utilizar frases cariñosas y promesas de que 

todo cambiará y nunca más volverá a golpearla, etc. La víctima se liga con esta parte 

cálida y amable del agresor y se despierta en ella una percepción de que éste es “una 

buena persona”; también reconoce que el agresor tiene el poder de dejarla con vida o 

                                          
3 “El término Síndrome de Estocolmo fue acuñado en 1973 para describir las reacciones encontradas en 

cuatro rehenes de un banco en Estocolmo, Suecia, hacia sus captores... para desarrollar el Síndrome de 
Estocolmo la víctima percibe una amenaza real de muerte, no puede escapar, su vida depende de quien 
la amenaza, está aislada, el captor es su único contacto y percibe cierta gentileza por parte de éste... El 
síndrome involucra mecanismos de defensa que llevan a la identificación con el agresor, la 
transferencia patológica y la vinculación traumática. No existen datos de la duración del síndrome y 
tanto hombres como mujeres tienen las mismas probabilidades de desarrollarlo”  (González, 2001) 



matarla, por lo que surge un sentimiento de agradecimiento por dejarla vivir 

(González, 2001). 

El trastorno de estrés postraumático, que ocurre después de que la persona ha 

presenciado o vivido un evento traumático que está fuera de la experiencia humana 

normal (combate, desastre natural, violación sexual, accidente).  La persona revive 

persistentemente el evento a través de pesadillas y presenta un estado general de 

creciente excitación, poca concentración e insomnio, entre otros síntomas. 

Otros problemas psicopatológicos: abuso o dependencia de sustancias, como drogas 

alcohol y tabaquismo; baja autoestima, debido al poco valor que cree tener como 

persona, madre y esposa; déficit en solución de problemas, el maltrato constante 

bloquea las respuestas racionales en las mujeres; inadaptación, que comprende, entre 

otros aspectos, aislamiento social, alteración de las relaciones familiares; bajo 

rendimiento laboral, que incluye ausentismo, aislamiento de los compañeros del 

trabajo y hasta la pérdida del empleo; suicidio o idea suicida, porque la víctima no 

encuentra alternativas de solución al inmenso sufrimiento que está padeciendo. 

Conocer a profundidad el síndrome de la mujer maltratada y aquellos otros que 

desarrollan las víctimas de violencia doméstica es de vital importancia en la 

elaboración de planes y políticas públicas para abordar este problema.  Ante todo, se 

requiere la intervención de personal capacitado y especializado en el tema de la 

violencia doméstica, para dar una atención atingente a las víctimas de este grave 

problema social. Asimismo, es importante que la sociedad conozca estos síndromes, a 

fin de romper el mito de que a las mujeres les gusta que las golpeen y de entender el 

por qué la mujer maltratada defiende y justifica a su marido golpeador.  

También es importante conocer el estado de parálisis en que se encuentran las mujeres, 

a fin de entender por qué para ellas no es fácil abandonar la relación de maltrato, casi 

siempre es necesaria la intervención externa. 

Las instituciones de salud frente a la violencia doméstica.- Las instituciones de 

salud son un punto clave para la detección y prevención de los daños a la salud de las 

mujeres maltratadas, ya sea en la consulta regular o en los servicios de urgencia. En 

estos últimos se ha identificado que 20% de los casos de demanda de atención fueron a 

consecuencia de la violencia doméstica, la mayoría hacia las mujeres (72%). Además, 



se calcula que el 70% de las mujeres maltratadas esperan que el personal médico sea 

quien inicie el diálogo en torno al abuso, y cuando se les pregunta con empatía, libre 

de juicios y en un clima de confianza, sí expresan la situación de violencia que 

padecen (Méndez – Hernández, 2003). 

Aunque la muestra de 269 médicos(as) no puede considerarse representativa a nivel 

nacional, estos resultados son consistentes con estudios e investigaciones en otros 

países: en una muestra nacional de 963 médicos familiares en Canadá, se encontró que 

la mayoría de éstos demandaba más educación y capacitación sobre la violencia 

doméstica, por considerar que no tienen los conocimientos suficientes para enfrentar el 

problema; en otra encuesta realizada a médicos ginecobstetras en los Estados Unidos 

de América, se obtuvo que el 34% reportó no tener capacitación suficiente para 

identificar la violencia doméstica entre sus pacientes. 

A pesar de la alta demanda de servicios de salud derivados de la violencia doméstica, 

así como de las secuelas que ésta tiene en la salud de las mujeres, el personal médico 

posee escasos conocimientos y capacidad de atención adecuada a las víctimas.  En una 

investigación realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública en 30 unidades de 

salud, de primer y segundo nivel de atención, del IMSS, del estado de Morelos, se 

llegó a las siguientes conclusiones (Méndez – Hernández, 2003): 

• Existe un desconocimiento generalizado en el personal médico de los 

procedimientos para la identificación, atención y mecanismos de referencia en 

los casos de violencia doméstica. Cerca del 90% del personal médico del IMSS, 

Morelos, no tiene instrucción alguna sobre el tema 

• En ocasiones, aunque el personal médico desea proporcionar algún tipo de 

atención u orientación a sus pacientes, puede verse atrapado en las limitaciones 

del propio sistema de salud. 

• El personal médico percibe como un problema de responsabilidad legal que 

implica registrar los casos de violencia, lo que limita su registro. 

• Las características propias de la práctica médica limitan su intervención en los 

casos de violencia hacia las mujeres. 

• Existen barreras de carácter personal que limitan a los profesionales de la salud. 

Entre éstas destacan la incomodidad para abordar la violencia entre sus 



pacientes, las concepciones sexistas que culpan a las mujeres de la violencia que 

sufren, y el temor de los(as) médicos(as) de ofender a sus pacientes al preguntar 

sobre el tema. 

El anexo número 15 muestra los factores que el personal médico percibe como barreras 

para identificar y canalizar los casos de mujeres maltratadas. 

Lo anterior representa limitaciones prácticamente insalvables para la aplicación de la 

Norma Oficial Mexicana (NOM –190-SSA1-1999, prestación de servicios de salud) 

que establece los criterios para la atención médica de la violencia familiar. Esta norma 

contempla, entre otros aspectos, la promoción, protección y restauración de la salud 

física y mental a través el tratamiento, rehabilitación o referencia a instancias 

especializadas, información de medidas médicas alternativas si el caso lo requiere y, 

cuando sea solicitado y las condiciones lo permitan, la promoción y restauración de la 

salud de los agresores. 

Desgraciadamente, no existen áreas especializadas en atender a las víctimas de 

violencia doméstica en los centros de salud del sector público, el papel de éstos se ha 

centrado en la atención de los daños físicos, pero han quedado sin atender las secuelas 

del abuso en la salud mental de las mujeres maltratadas y un aspecto tan importante 

como la prevención, ha quedado relegado. 

II. 2.3  Repercusiones en la productividad 

La violencia doméstica también tiene importantes repercusiones en la productividad. 

El ausentismo laboral es considerado un factor que reduce seriamente la productividad, 

y con frecuencia las mujeres maltratadas se ven obligadas a faltar al trabajo debido al 

impacto del maltrato en su salud. 

Aunque la violencia doméstica no afecta uniformemente a la probabilidad de que una 

mujer esté empleada, sí parece influir en sus ingresos y en su capacidad de conservar 

un trabajo. En un estudio efectuado en Estados Unidos se encontró que las mujeres con 

antecedentes de maltrato solían haber experimentado periodos de desempleo, haber 

cambiado con mayor frecuencia de trabajo y haber sufrido más problemas de salud 

físicos y mentales que podían afectar su desempeño laboral; también percibían 

ingresos inferiores con respecto de las mujeres no maltratadas. Igualmente, en un 



estudio realizado en Nicaragua, las mujeres maltratadas ganaban 46% menos que las 

mujeres no maltratadas, incluso después de controlar otros factores que podrían influir 

en los ingresos (OMS, 2002). 

Esta información es consistente con lo que reportaron las mujeres maltratadas en la 

ENVIM. El 6.9% de las mujeres entrevistadas reportó que se ha visto en la necesidad 

de cambiar de trabajo y 5.4% ha perdido su trabajo alguna vez como consecuencia del 

maltrato. La violencia también impone costos en la actividad productiva a través del 

ausentismo laboral, con la consecuente pérdida del ingreso para la mujer. El 9.6% de 

las víctimas de violencia reportó que ha faltado a su trabajo, de éstas, un 16.6% 

informaron que en el último año habían perdido 10 ó más días de trabajo, 21% 

perdieron de 4 a 8 días, 17.9% tres días, y el 4.4% de uno a dos días, lo que hace un 

total de 1,048 días productivos perdidos en un año (ENVIM, 2003). 

A lo anterior habría que agregarle el impacto en los procesos de producción en los que 

intervienen las mujeres maltratadas, no sólo por la ausencia laboral de ellas, sino 

también por la falta de concentración en el trabajo, producto del estrés permanente en 

el que viven. 

El capítulo cuatro del presente trabajo incluye una aproximación de los costos 

económicos de la violencia doméstica en la salud y en la productividad. 

 

 

II.2.4  Legalidad y sistema de justicia ante la violencia doméstica  

En las leyes mexicanas4 se observan principalmente dos aspectos en torno a la 

violencia doméstica: por un lado, el reconocimiento de este problema como una causal 

de divorcio y como un asunto en donde el Estado debe proteger y dar atención a las 

víctimas; y por otro lado, la tipificación como delito y la sanción penal para el 

perpetrador de la violencia. En el lenguaje legal se utilizan los términos “violencia 

                                          
4 Me referiré en este apartado a leyes del Distrito Federal, a fin de facilitar el análisis. Sin embargo, es 

importante señalar que los Códigos Penal y Civil de cada entidad federativa en el territorio mexicano 
coinciden en su esencia en materia de maltrato hacia la mujer por parte de su compañero íntimo. 



familiar” o “violencia intrafamiliar”. El Código Civil para el Distrito Federal, en su 

artículo 323 señala que: 

“Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión 
grave que se ejerce contra un miembro de la familia por otro integrante de la misma, que atente 
contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente del lugar en que se lleve a 
cabo y que pueda producir o no lesiones”. 
 
En primer lugar, el Estado reconoce la existencia del problema en sus dimensiones más 

importantes, es decir, la violencia física, psíquica y la violencia por omisión de 

cuidados; en segundo lugar, le da elementos a la víctima para identificar una causal de 

divorcio o de pérdida de la patria potestad y solicitarlos legalmente. El Artículo 246 

del mismo Código, en su fracción XVII señala como causal de divorcio: 

“La conducta de violencia familiar cometida por uno de los cónyuges contra el otro, o hacia los 
hijos de ambos, o de alguno de ellos.  Se entiende por violencia familiar la descrita en este 
Código”. 

Adicionalmente, El Artículo 271 señala que: 

“En todos los casos previstos en el artículo 267, los jueces de lo familiar están obligados a 
suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho, sin cambiar los hechos, 
acciones y excepciones o defensas”. 

Lo anterior es importante porque la víctima no requiere ser una experta en Derecho 

para hacer valer los agravios de la que ha sido objeto, incluso si su abogado comete 

alguna omisión, el juez está obligado a suplir la falta de la queja. 

Existe también una Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del 

Distrito Federal, cuya estructura se divide en tres partes: la prevención, la atención 

psicológica y jurídica a las víctimas, y los medios administrativos coactivos. La 

prevención incluye el diseño y desarrollo de programas educativos, así como la 

promoción de campañas públicas encaminadas a sensibilizar y concienciar a la 

población sobre las formas en que se expresa y se puede prevenir y combatir la 

violencia familiar, se incluye la incorporación de la población en dichos programas y 

el registro de la información estadística sobre la violencia familiar. 

 La atención psicológica y jurídica a las víctimas comprende: el tratamiento 

psicoterapéutico gratuito tanto para el(la) receptor(a) de violencia como para el(la) 

generador(a) de violencia; la asesoría jurídica; que las Delegaciones soliciten a la 



Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que requiera la certificación de 

las lesiones y el daño psicoemocional causado a las(os) receptoras(es) de violencia 

familiar y que dichas Delegaciones funjan como amigables componedores o árbitros 

entre los involucrados de actos de violencia familiar. El no asistir sin causa justificada 

a los citatorios de las Delegaciones y el incumplimiento a  los convenios firmados por 

las partes de común acuerdo son sancionados con multa de 30 a 180 días de salarios 

mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

Indudablemente, esta ley es una respuesta adecuada al problema de la violencia 

doméstica por parte del Estado, sólo falta que se cumpla, y para ello es indispensable 

crear la infraestructura médica y legal para atender a las víctimas en todos los aspectos: 

de salud, atención psicológica y orientación legal. 

La violencia doméstica no sólo es una causa de divorcio, también es un acto que se 

castiga con pena corporal.  El Artículo 200 del Código Penal para el Distrito Federal 

establece que: 

“Se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, pérdida de los derechos que tenga 
respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y en su caso, a juicio del juez, 
prohibición de ir a lugar determinado o de residir en él, además  se le sujetará a tratamiento 
psicológico, que en ningún caso excederá del tiempo impuesto en la pena de prisión, 
independientemente de las sanciones que correspondan por las lesiones inferidas o por 
cualquier otro delito: al cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea 
recta ascendente o descendente sin limitación de grado, al pariente colateral consanguíneo o 
afín hasta el cuarto grado, al adoptante o adoptado, que maltrate física o psicoemocionalmente 
a un miembro de la familia. 

Para los efectos de este Artículo se considera maltrato físico: a todo acto de agresión 
intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para 
sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro; 

Maltrato psicoemocional: a los   actos u omisiones repetitivos cuyas formas de expresión 
pueden ser: prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, actitudes 
devaluatorias que provoquen en quien las recibe, deterioro, disminución o afectación a alguna 
o todas las áreas que integran la estructura psíquica. 

La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada justificación como 
forma de maltrato. 

Este delito se perseguirá por querella, salvo que la víctima sea menor de edad o incapaz”. 

A pesar de todas estas disposiciones legales, la violencia doméstica raras veces se 

denuncia y por lo tanto, en la práctica los agresores gozan de total impunidad por una 

falta que cometen contra los más esenciales derechos de las mujeres, como el de vivir 



una vida digna y sin amenazas hacia su integridad física y moral.  Esto se debe 

fundamentalmente a tres razones: en primer lugar, la violencia doméstica es 

considerada socialmente como un “asunto de familia”, que debe resolverse dentro del 

seno familiar; en segundo lugar, el estado emocional de la víctima impide que ésta 

tome la decisión de denunciar al hombre violento; y en tercer lugar, no existe un 

sistema de justicia que propicie la denuncia y que ayude a las víctimas a salir de su 

problema. 

Según la ENVIM, sólo 18% de las mujeres maltratadas buscó apoyo legal; las causas 

por las que el restante 82% no buscó ayuda fueron: falta de confianza, 43.7%; 

vergüenza, 32.5%,  y porque lo consideran un asunto privado, 18.4% (INSP, 2003). 

Generalmente, la mujer maltratada busca ayuda cuando se da cuenta del peligro que 

corre su vida y la de sus hijos, o bien cuando se convence de que su pareja no va a 

cambiar. 

En el sistema de justicia también se presentan obstáculos para ayudar a una mujer  

maltratada que se anima a presentar la denuncia, toda vez que sus integrantes no están 

exentos de los patrones culturales y de los estereotipos de género que minimizan el 

asunto, culpan a la mujer, la ridiculizan, o la reciben con frases hirientes como “señora 

¿para qué denuncia a su marido si al rato va a perdonarlo y va usted a regresar con él? 

mejor váyase a su casa”. Estas respuestas tienen un impacto negativo en el ánimo de la 

mujer maltratada y también influye en los siguientes pasos que da. 

La mayor dificultad para aplicar la ley suele ser la actitud que asumen los encargados 

de aplicarla. 

Es innegable que todas las disposiciones legales que prevean y sancionen la violencia 

doméstica representan un instrumento importante en la lucha contra ésta, aunque no 

cambien los patrones culturales y de conducta que la originan. 

Las principales conclusiones de este capítulo pueden resumirse en los siguientes 

puntos: 

• La violencia doméstica es un grave problema social y de salud pública que existe 

en el mundo. En México la magnitud es del orden del 46.6% en las mujeres que 

viven con pareja. 



• La violencia con mayor prevalencia es la emocional, precisamente la que más 

daño causa a la salud y a la estabilidad psicológica de la mujer. 

• La violencia doméstica tiene graves repercusiones en la salud física, psicológica 

y reproductiva de la mujer, y representa un grave riesgo durante el embarazo.   

• No existe la infraestructura médica adecuada en los servicios de salud públicos 

para dar atención a las víctimas ni para cumplir con los criterios que establece la 

Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar. 

• La violencia doméstica es causa importante de ausentismo laboral por parte de 

las mujeres que la padecen, por lo que tiene repercusiones negativos en el 

ingreso de ellas y en la productividad. 

• No se cuenta con un sistema de justicia que facilite a las mujeres la denuncia del 

maltrato, por lo que las leyes se convierten en letra muerta para sancionar este 

delito. 
III  ALTERNATIVAS DE POLÍTICA PÚBLICA CONTRA LA VIOLENCIA 

DOMÉSTICA 

Romper el ciclo de violencia requiere la acción concertada de diversos sectores: salud, 

educación, medios masivos de comunicación, sistema legislativo, poder judicial, y 

sobretodo, la participación de la sociedad.  

Como hemos señalado a lo largo de este trabajo, la violencia doméstica es, ante todo, un 

problema de salud pública y como tal debe ser abordado en una política pública.  El 

interés central de la salud pública es proporcionar el máximo beneficio al mayor número 

posible de personas, le otorga especial importancia a la prevención,  su enfoque es 

interdisciplinario y se basa en datos científicos. Además, utiliza conocimientos de 

muchas disciplinas: Medicina, Psicología, Epidemiología,  Sociología, Derecho, 

Pedagogía y Economía.  El enfoque de la violencia desde la perspectiva de salud 

pública se basa en los requisitos rigurosos del método científico: a) obtención de 

información, a través de la recopilación sistemática de datos sobre la magnitud, alcance, 

características y consecuencias de la violencia doméstica; b) investigación de las causas 

de la violencia doméstica, determinando los factores que la aumentan o la disminuyen y 

los factores que podrían modificarse mediante intervenciones; c) búsqueda de posibles 
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formas de prevenir la violencia doméstica; y d) ejecución de acciones que resulten 

efectivas, acompañadas de una difusión amplia de información y de una evaluación de 

la eficacia de los programas (OMS, 2002). 

El esquema de atención que se propone incluye dos vertientes: la atención primaria y la 

atención secundaria; la primera incluye una serie de medidas destinadas a concienciar a 

la población sobre este grave problema, así como de influir en las personas violentas, 

especialmente del género masculino, para detener la ola de violencia en los hogares. La 

segunda comprende la atención médica, psicológica y legal a las víctimas de violencia 

doméstica, por personal especializado y competente. 

 

III.1 ATENCIÓN PRIMARIA 

El punto de partida es la sólida convicción de que los comportamientos violentos 

pueden prevenirse. De la misma manera que una amibiasis se puede evitar a través de 

medidas mínimas de higiene, que incluyen el aseo corporal, la limpieza en la 

preparación de alimentos, el acceso a agua potable, drenaje y condiciones de vivienda 

adecuadas, también el comportamiento violento en los hogares puede evitarse a través 

de acciones dirigidas a modificar las conductas y las respuestas a los conflictos 

personales. Las acciones preventivas que se proponen son las siguientes: 

III.1.1  Diseñar y difundir una campaña nacional en los medios masivos de   
comunicación para comunicar normas sociales que definan como 
inaceptable la violencia en el hogar.  

Los medios masivos de comunicación influyen de manera decisiva y rápida en los 

comportamientos, por lo que constituyen el instrumento más eficaz de prevención de la 

violencia doméstica; su papel es fundamental en el cambio de imagen de la mujer y en 

la sensibilización de los daños que ocasiona no sólo en la víctima, sino también en la 

sociedad (Binstock, 1998). 

Hasta ahora ha habido algunas campañas dirigidas a las mujeres, especialmente 

mediante carteles y trípticos, tratando de hacerles ver que la violencia no es una forma 

de vida aceptable, que no están solas y que deben denunciarla. Cualquier esfuerzo que 



se haga en este sentido no debe menospreciarse; sin embargo, dichas campañas tienen 

muchas limitaciones: ¿dónde y con quién pueden acudir los millones de mujeres que 

padecen algún tipo de violencia?, ¿cómo denunciar la violencia si no existe un sistema 

de justicia que facilite tal acción, si como hemos mencionado, frecuentemente vuelven 

a ser víctimas (victimización secundaria) a manos de quienes imparten justicia?, 

¿quiénes acompañan en su problema a las mujeres?, ¿quién las entiende? Hemos visto 

que la creencia generalizada es que son ellas las culpables, que están en esta situación 

porque les gusta y que seguramente ellas provocan a los hombres. Así que a pesar de 

las buenas intenciones de estas campañas, las mujeres sí están solas y no existen los 

mecanismos adecuados para denunciar la violencia. Las campañas contra la violencia 

dirigidas a las mujeres, sólo funcionarán si se les ofrecen los medios y espacios 

idóneos para resolver su problema. 

Otra cuestión importante es que las campañas no deben estar dirigidas 

únicamente a las mujeres, sino principalmente a los perpetradores de violencia, 

porque son ellos el origen del problema y es necesario realizar un arduo trabajo 

de concienciación en el sentido de que ser violento e irresponsable en el hogar no 

es sinónimo de hombría ni motivo para sentirse orgulloso, además de 

considerarse un delito sancionado por las leyes. Convencer a los hombres 

violentos que dejen de serlo será seguramente el reto más difícil de la política 

pública, porque necesariamente implicará romper con los estereotipos de género 

y con una serie de creencias muy arraigadas con las que el simple hecho de 

pertenecer al género masculino genera una serie de prerrogativas y privilegios a 

los que no se renuncia con facilidad. 

Otro foco de atención de las campañas debe ser la sociedad en su conjunto, es 

necesario sacar a la luz pública el problema de la violencia doméstica y romper 

los mitos en torno a la misma. Muchas creencias sobre la violencia doméstica son 

falsas, por ejemplo, que este problema sólo afecta a los hogares pobres o que las 

mujeres están a salvo si tienen un título profesional y/o un trabajo remunerado; 

con éstas y otras creencias se ha evitado reconocer que es un problema de salud 

pública tan grave o más grave que el cáncer. También es importante informar  a 

la población sobre los daños que ocasiona la violencia doméstica a toda la 

sociedad en su conjunto en el corto y largo plazos, y sensibilizarla para que forme 

una red de protección hacia las mujeres maltratadas. 



Asimismo, para la difusión de estas campañas pueden aprovecharse los tiempos 

oficiales en los medios electrónicos de comunicación, a fin de evitar erogaciones 

cuantiosas.  

III.1.2  Incorporar el tema de la violencia doméstica en la academia. 

En páginas anteriores mencionamos el hecho de que el personal médico y enfermeras 

no están capacitado para reconocer los síntomas de las mujeres que padecen violencia 

doméstica, por lo que es indispensable incorporar este tema como una materia 

obligatoria en las carreras y especialidades relacionadas con la salud física y mental 

del individuo, tales como la Medicina, la Psicología, la Psiquiatría, entre otras. Con 

ello se pretende formar profesionales que den atención médica y psicológica a las 

víctimas y establecer, a través de la investigación, un perfil clínico, mediante la 

identificación de lesiones, actitudes y otros síntomas de la mujer maltratada.  

Hasta ahora, el tema de la violencia doméstica ha sido motivo de estudio únicamente 

de psicólogos, psiquiatras y algunos sociólogos; sin embargo, el tema es complejo y 

por lo mismo tiene que ver con diversas áreas del conocimiento, por lo que es 

deseable incorporar el tema de la violencia como una materia optativa en las carreras 

de las Ciencias Sociales y Humanidades, y de Derecho, a fin de que se discuta en 

foros, congresos y exposiciones, las causas y los efectos devastadores de la violencia 

doméstica en la sociedad y en la economía. Todo ello requerirá de la elaboración de 

encuestas y de estadísticas sobre los tipos de violencia, desagregadas por sexo tanto 

para agresores como para víctimas, y de información sobre la relación entre el agresor 

y la víctima, para ayudar a identificar la naturaleza de los actos violentos. 

III.1.3 Reformar el sistema de justicia. 

Las leyes son buenas solamente si son aplicadas.  Precisamente en la aplicación de las 

leyes es donde falla más la administración de justicia, de ahí que sea importante 

adoptar algunas de las siguientes medidas: a) capacitar a los agentes del ministerio 

público y a los jueces sobre violencia contra la mujer y sobre el modo de reunir y 

documentar la evidencia de agresión, abuso sexual y violación; b) implementar 

programas de instrucción sobre violencia doméstica para los policías, los fiscales y los 

jueces; c) promover la incorporación de mujeres, previamente capacitadas, en los 



ministerios públicos, con el fin de facilitar el camino a las mujeres golpeadas o 

violadas para presentar la denuncia penal contra el agresor.  

La denuncia de la violencia doméstica debe facilitarse al máximo: el suministro de 

formularios y asistencia para llenarlos puede permitir actuar rápidamente y sin 

necesidad de mayores conocimientos legales. 

Recientemente, el gobierno español anunció la creación de fiscalías especiales para 

atender las denuncias por violencia doméstica, lo cual puede considerarse como otra 

opción de reforma del sistema de justicia. 

III.1.4 Modificar disposiciones legales 

Es indudable que en este terreno ha habido grandes avances, pero también es cierto 

que todavía hay mucho camino por recorrer.  Precisamente al escribir estas líneas, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una tesis jurisprudencial para 

tipificar como delito la violación sexual conyugal; por increíble que parezca, hasta 

hace unos días teníamos una jurisprudencia cavernaria: considerar la violación sexual 

dentro del matrimonio como “el ejercicio indebido de un derecho”, eufemismo que le 

permitía al varón obligar a su esposa a tener relaciones sexuales al margen de la 

voluntad de ella.  Lo importante es que ahora el fallo de la SCJN protege a la mujer de 

su debilidad física y le otorga el derecho de ejercer libremente su sexualidad. 

El siguiente paso es modificar los códigos penales en las 15 entidades federativas 

que no tienen tipificado como delito la violación sexual conyugal.  Ello facilitará la 

sanción al violador. 

Asimismo, es urgente que la ley castigue con todo rigor el daño físico y la muerte del 

feto, cuando éstos sean consecuencia de la violencia física hacia la mujer embarazada 

por parte de su pareja. La ley debe obligar al personal médico que atienda dichos 

casos, de dar aviso al Ministerio Público, a fin de que éste persiga de oficio tales 

delitos, que son un atropello a la integridad física de un ser humano indefenso. Si 

existe muerte fetal como consecuencia de una golpiza hacia la mujer embarazada, no 

cabe la menor duda de que se trata de un homicidio, que hasta ahora ha quedado 

impune debido a que nadie presenta denuncia. 



Por otra parte, el Código Penal del Estado de Nuevo León fue modificado en 2004, en 

el sentido de eliminar la querella de parte para perseguir el delito de violencia 

familiar, y desde entonces éste se persigue de oficio.  Es importante que dicha 

modificación se realice en los Códigos Penales de todas las entidades federativas 

porque es un asunto de interés para toda la sociedad. 

III.1.5  Promover una cultura de no violencia en las escuelas. 

En el marco teórico se mencionó que el sistema de relaciones sociales que afirma que 

el hombre es superior a la mujer es un terreno propicio para la violencia de género y 

para la violencia doméstica. De ahí que sea necesario eliminar el sesgo y los 

estereotipos de género de los programas escolares y los materiales educativos, así 

como enseñar y practicar medios no violentos para resolver conflictos. Por supuesto, 

debemos iniciar estas acciones con las(os) propias(os) profesoras(es), pues es un 

hecho conocido el uso frecuente de la violencia de éstos para corregir y “educar” a sus 

alumnas(os). 

III.2  ATENCIÓN SECUNDARIA 

Esta vertiente está dirigida a dar atención profesional a las víctimas de violencia 

doméstica, mediante modelos de atención científicamente probados y validados por 

organismos competentes.  La atención psicológica a las mujeres maltratadas es la 

parte del problema más urgente de resolver, porque se está pagando un costo muy alto 

en dolor y en sufrimiento humanos, además de los costos monetarios derivados de la 

demanda de servicios de salud y de la disminución de la productividad. Es urgente 

que las mujeres maltratadas recuperen su autoestima, rompan el círculo de violencia 

que viven y se incorporen a la vida familiar, social, económica y política en forma 

plena.  Con ello la sociedad también recuperará talentos y capacidades desperdiciados 

por la violencia. 

Existen algunas experiencias exitosas en este terreno, como el Programa de Atención 

Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Abuso Sexual (PAIVSAS), realizado en la 

Facultad de Psicología de la UNAM, a través del cual se ha dado atención profesional 

a 992 pacientes con diversos problemas, como violación, abuso sexual en la infancia y 

violencia doméstica. Este programa tiene cuatro áreas de trabajo: Servicio, en donde 

se da tratamiento psicoterapéutico a las víctimas de violencia doméstica y de las 



distintas modalidades de violencia sexual; investigación, a través de la cual se generan 

documentos y estadísticas sobre dichos temas, que permitan obtener conocimientos 

del fenómeno y aplicarse en el trabajo clínico; docencia, cuyo objetivo es formar 

alumnas(os) que desarrollen la capacidad de comprender el fenómeno de la violencia 

sexual; y difusión, que brinda información confiable y veraz al público en general 

acerca del problema de violencia sexual, sugiriendo pautas de prevención y 

concienciación sobre este problema, a través de carteles, trípticos y folletos 

informativos (González, 2004). 

En este programa de tipo redondo las acciones se entrelazan y cada una de ellas apoya 

a las distintas áreas del programa, por ejemplo, en el servicio, al atender a un paciente, 

hombre o mujer, se recaban datos para la historia clínica y el síndrome postraumático 

y, además, se estructuran acciones del plan terapéutico. Simultáneamente se asientan 

datos de investigación y se apoya a la docencia en varios aspectos de la formación 

clínica. Los datos recabados alimentan las líneas de investigación, generando pautas 

de intervención clínica, investigación teórica y prevención a la población.  Asimismo, 

en el PAIVSAS se formaron aproximadamente 27 profesionales capacitadas para dar 

atención psicológica a las víctimas de violencia sexual y violencia doméstica 

(González, 2004). 

Éstos y otros programas exitosos, como la red de apoyo a las víctimas de violencia 

doméstica en Monterrey, N.L., la línea de apoyo telefónico en El Salvador, entre 

otros,  pueden ser aprovechados en el desarrollo del esquema de atención a las 

mujeres maltratadas. 

Con cada una de estas acciones se incidirá en los distintos niveles del modelo 

ecológico de la violencia doméstica: deslegitimar la violencia doméstica y evitar la 

victimización secundaria en las instituciones de impartición de justicia y en el entorno 

social de la víctima; castigar a los perpetradores de la violencia, a fin de que sus 

delitos no queden impunes; colocar la responsabilidad de la violencia en quien la 

genera, no en quien la padece; entender que la violencia no es algo natural, sino un 

comportamiento que se elige y que puede evitarse; y sobretodo, romper con la 

desigualdad entre hombres y mujeres. Todo ello contribuirá a la eliminación paulatina 

de cualquier forma de violencia contra la mujer, sin importar el tiempo que nos lleve. 

Durante miles de años la humanidad vio como algo natural la esclavitud, hasta que 



comprendimos que era un problema de toda la sociedad, porque al avalarla y 

legitimarla, cualquier persona podía ser esclava en cualquier momento de su vida. 

La prevención de la violencia doméstica y la atención psicológica y legal a quienes ya 

la sufren contribuirá a detener la ola de violencia que padecemos, a disminuir los 

costos de atención a la salud y sobretodo, a mitigar el dolor de millones de mujeres  

que tienen en sus hogares la mayor amenaza para su integridad física y psicológica. 

Toca ahora analizar con qué infraestructura cuenta el Estado para llevar a cabo el 

esquema propuesto.  Como vimos en el capítulo II, la violencia doméstica afecta a las 

familias de todos los niveles socioeconómicos y académicos, y está presente tanto en 

el ámbito rural como en el urbano, de tal manera que lo ideal sería que toda mujer que 

padece violencia dentro del territorio nacional tuviera acceso al servicio 

psicoterapéutico propuesto, lo cual implicaría la acción concertada de los tres niveles 

de gobierno, federal, estatal y municipal.  Las opciones que aquí se plantean refieren 

al nivel federal. 

OPCIÓN A 

El gobierno federal cuenta con la infraestructura institucional necesaria para llevar a 

cabo la atención primaria. La Secretaría de Salud, como cabeza del sector salud, sería 

la coordinadora de las acciones que realicen otras instituciones para combatir la 

violencia doméstica, porque la violencia es un fenómeno complejo y con muchas 

aristas, de tal manera que cada institución participante actuará en el ámbito que le 

competa.   

La Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres realizarán las 

campañas publicitarias contra la violencia en los medios masivos de comunicación.  

Asimismo, ambas instituciones promoverán en los gobiernos estatales las reformas al 

sistema de justicia. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) incluirá en sus programas educativos la 

eliminación de los estereotipos de género y el aprendizaje de resolución de conflictos 

sin violencia.  Existen ya algunos avances en este sentido, la SEP cuenta  con 

materiales impresos que abordan el problema de la violencia, las formas que ésta 

asume, las consecuencias negativas en la sociedad y algunas sugerencias para 



aprender a resolver conflictos a través de mecanismos no violentos.  Ello indica que la 

SEP cuenta con personal entrenado en el tema y sólo se requiere intensificar estas 

acciones, hacerlas extensivas a las instituciones  de educación privadas y capacitar a 

las(os) maestras(os) en la materia. 

La Secretaría de Salud establecerá convenios con las instituciones de educación 

superior, a fin de que éstas incorporen el tema de la violencia en sus programas 

académicos y formen profesionales competentes para atender a las víctimas de 

cualquier tipo de violencia y de la violencia doméstica en particular. 

Las instituciones de salud capacitarán al personal médico y enfermeras en la detección 

de síntomas relacionados con la violencia doméstica y canalizarán a las víctimas a las 

áreas que se creen para tal efecto. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social  establecerá convenios con el sector 

privado para difundir información a las mujeres en los diferentes centros de trabajo 

sobre la violencia doméstica y los beneficios de un tratamiento psicoterapéutico. 

Dado que no existe actualmente la infraestructura médica apropiada para proporcionar 

la atención secundaria,  se propone la creación de una clínica, con un esquema similar 

al PAIVSAS, en donde se otorgue atención médica, psicológica y legal a las víctimas 

de violencia doméstica y aborde de manera integral este problema. Sus funciones 

serían las siguientes: 

Servicio: esta área comprenderá la atención psicoterapéutica a víctimas de violencia 

doméstica, en todas sus modalidades, física, psicológica, sexual, y económica. La 

experiencia ha demostrado que con el tratamiento psicoterapéutico se logra la 

recuperación emocional y de la autoestima de la víctima, logrando ésta revalorar sus 

capacidades y talentos, para reincorporarse plenamente a su vida social.  También se 

incluirá un servicio telefónico durante las 24 horas del día para atender casos de 

emergencia. 

Investigación: su objetivo será recabar datos del área de servicios, proponer la 

elaboración de encuestas y generar documentos y estadísticas sobre la  violencia 

doméstica, que permitan obtener conocimientos del fenómeno en sus diversas 

modalidades, para aplicarlos en el trabajo clínico y proponer medidas preventivas. Se 



establecerá comunicación con las universidades y escuelas de educación superior, a 

fin de intercambiar información y experiencias. 

Capacitación: el objetivo de esta área será brindar capacitación al personal médico y 

enfermeras sobre el cuadro clínico que presentan las víctimas de violencia doméstica, 

con el fin de dar a éstas el trato adecuado en los servicios de salud, así como 

canalizarlas a la clínica que se está proponiendo.  Otra población objetivo de esta área 

es el personal que integra la administración de justicia, como agentes del ministerio 

público, jueces y abogados, quienes recibirán la información pertinente para que 

otorguen la atención adecuada a las víctimas de violencia doméstica. Asimismo, se 

brindará capacitación a trabajadoras sociales para que éstas a su vez den pláticas a 

maestras(os), alumnas(os),  madres y padres de familia sobre la violencia doméstica y 

sus consecuencias en la familia y en la sociedad.  Este tipo de entrenamiento debe 

generar, en la medida de lo posible, una capacitación en cascada. 

Difusión: su objetivo es brindar información confiable y veraz al público en general 

sobre los factores que generan y desencadenan la violencia, así como sus 

consecuencias en la salud y en el modo de vida de las personas. Se generarán 

materiales de difusión y prevención, tales como videos, cápsulas radiofónicas, 

trípticos y carteles para informar y prevenir la violencia doméstica. Adicionalmente, 

se difundirá el servicio de psicoterapia que ofrecerá el área de servicios. 

Orientación y apoyo legal: esta área estará conformada por abogadas(os) que 

orientarán a las mujeres sobre sus derechos y la protección que las leyes les brindan, y 

apoyarán a aquéllas que decidan presentar la denuncia penal en contra de sus parejas, 

previa valoración de la situación de cada mujer, porque como se mencionó en párrafos 

anteriores, a veces la vida de la víctima corre grave peligro, y una denuncia puede 

desencadenar actos de extrema violencia por parte del agresor, incluyendo el 

asesinato. 

Esta clínica puede crearse como un organismo desconcentrado de la Secretaría de 

Salud o como una extensión de algún instituto de salud ya existente, como el Instituto 

Nacional de Psiquiatría o el Hospital General de México. En ambos casos sólo se 

requeriría la autorización del presupuesto correspondiente por parte de la Cámara de 

Diputados, cuyo monto aproximado se comenta más adelante. 



Esta opción forma un programa redondo de combate a la violencia doméstica, en 

donde se estarán atendiendo sus causas, corrigiendo los daños ya ocasionados y 

previniendo los comportamientos violentos.  

OPCIÓN B 

Para la atención primaria permanece la propuesta de la opción A.  Para la atención 

secundaria se propone que únicamente se incorpore el servicio psicoterapéutico a las 

víctimas de  violencia doméstica en los principales centros de salud de primer nivel, a 

través del siguiente mecanismo: 

a) Capacitar previamente al personal médico y enfermeras para detectar síntomas 

en las mujeres maltratadas, que ameriten el tratamiento psicoterapéutico. 

b) Agregar un área de servicio psicoterapéutico en los principales centros de 

salud, con un(una) jefe(a) de programa, psicólogas(os) clínicos y trabajadoras 

sociales. 

La principal desventaja de esta opción consiste en el probable desperdicio de la 

información derivada del tratamiento clínico y sobretodo, en la dificultad para capacitar 

al personal médico, enfermeras e integrantes del sistema de justicia.  La ventaja sobre la 

opción A consiste en que las mujeres maltratadas tendrían mayores opciones para elegir 

un centro de atención, de acuerdo a la ubicación física que les convenga. Ahora bien, las 

opciones no son excluyentes, pueden llevarse a cabo las dos.  

OPCIÓN C 

Por último, es importante considerar la opción de no hacer nada y “dejar las cosas como 

están”, lo cual implica abandonar a su suerte a todas las mujeres victimas  de violencia 

doméstica, a sus hijas(os) y demás integrantes de la familia.  Con ello, se estaría 

dejando de atender un grave problema social y de salud pública, así como de derechos 

humanos. Pero lo más preocupante de no hacer nada consiste en que no eliminaríamos 

una fuente de otros problemas que padece la sociedad entera: drogas, delincuencia, 

alcoholismo, tabaquismo, que a su vez devienen en otros problemas y enfermedades que 

le salen muy caros al Estado y a la humanidad. 



Las conclusiones de este capítulo se pueden resumir en: 

• La violencia doméstica es ante todo un problema de salud pública, por lo que las 

acciones de gobierno dirigidas a erradicarla deben incluir la atención primaria, 

que incluye la prevención; y la atención secundaria, que incluye el tratamiento 

psicoterapéutico a las víctimas.   

• Es necesario crear la infraestructura adecuada para abordar el problema con un 

enfoque de salud pública: formar profesionales que atiendan a las víctimas, 

capacitar al personal médico y de enfermería para identificar a una persona que 

padece violencia; capacitar a los integrantes del sistema de procuración de 

justicia para que atiendan en forma expedita las denuncias por violencia 

doméstica. 

• Es importante concienciar a toda la sociedad sobre las graves consecuencias de la 

violencia doméstica, así como propiciar la formación de una red de apoyo a las 

víctimas. Atención especial merece el romper los mitos en torno a la violencia 

doméstica y responsabilizar de ésta a quien la ejerce, no a quien la padece. 

• Erradicar la violencia doméstica requiere romper con los estereotipos y roles de 

género. 

• La opción de crear una clínica para dar atención psicoterapéutica a las víctimas 

es la idónea para iniciar una política pública para combatir la violencia, toda vez 

que con ello se estarían creando las condiciones necesarias para abordar el 

problema con un enfoque multidisciplinario. 
IV  APROXIMACIÓN DE COSTOS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE 
LA POLÍTICA PÚBLICA PROPUESTA 

 

El Estado y la sociedad en general están pagando un costo muy elevado por la violencia 

doméstica porque ésta tiene, al menos, dos costos económicos inmediatos: en los 

servicios de salud y en la productividad. 

IV.1.1 Costos económicos en los servicios de salud 
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Conocer con exactitud o por lo menos llegar a una aproximación de costos económicos 

en los servicios de salud es una tarea difícil, debido a que, entre otras cosas, no se ha 

registrado a la violencia doméstica como origen de muchas enfermedades en los centros 

de atención a la salud. Asimismo, las investigaciones de la Organización Mundial de la 

Salud y del Banco Mundial sólo nos proporcionan información cualitativa, que se 

refiere a la pérdida de años de vida saludable y a las consecuencias de la violencia 

doméstica en la salud de las mujeres. 

Dichas consecuencias no son pocas, como puede apreciarse en el anexo número 7, 

estamos hablando de al menos 31 consecuencias físicas, sexuales, reproductivas, 

psíquicas y del comportamiento; e incluso de consecuencias mortales, como la 

mortalidad relacionada con el VIH, mortalidad materna, homicidio y suicidio, por lo 

que  es un hecho indiscutible que la violencia doméstica tiene altos costos económicos. 

A pesar de las limitaciones para calcular los costos económicos, podemos suponerlos a 

partir de bases sólidas: los costos de los servicios de salud en mujeres, por grupos de 

edad.  Valencia ha construido un modelo de costos de atención a la salud, por grupos de 

edad y por sexo, con base en los siguientes elementos: 

• La erogación total de carácter público y privado en 2003, en los servicios de salud 

a nivel nacional, fue del orden del 6.1% del PIB, que resulta un total anual de 

412,041.2 millones de pesos y una erogación per cápita de 3,953.8 pesos, la cual 

pasó a 4,161 pesos al actualizarla a precios de 2004 (Valencia, 2005). 

• Las tasas (por cien) de utilización de servicios ambulatorios de salud a nivel 

nacional, por grupos de edad y por sexo, son las siguientes: en el grupo de cero a 

cuatro años, es de 4.3 y 5.2 para mujeres y hombres, respectivamente; en el grupo 

de cinco a catorce años, la tasa es de 1.9 para ambos sexos; a partir de los quince 

años, las tasas son mayores en las mujeres que en los hombres: 3.2 y 1.3 en el 

grupo de quince a cuarenta y nueve años, 6.3 y 3.6 en el grupo de 50 a 64 años, y 

6.8 y 4.6 en el grupo de 65 y más años. Estos datos pueden apreciarse en el anexo 

número 17  (Valencia, 2005). 

Así, en 2004 se llegó a una erogación total de 438,339 millones de pesos, de los cuales, 

192,115 millones (43.8%) corresponden a los hombres, y 246,224 millones (56.2%) a 

las mujeres (ver anexo número 18). 



Para el caso que nos ocupa, estos datos son de gran utilidad para suponer o imaginar los 

costos económicos de la violencia doméstica en la salud, a partir de las siguientes 

consideraciones: 

• Los costos en los servicios de salud del grupo receptor de la violencia doméstica, 

que son las mujeres de quince años en adelante, ascienden a 188,759 millones de 

pesos anuales.   

• Es necesario considerar también a los grupos de niños y niñas de cero a catorce 

años de edad, quienes suelen padecer las consecuencias indirectas de la violencia 

doméstica; una de las consecuencias más graves de ésta son los niños con bajo 

peso al nacer, lo cual tiene graves secuelas en la salud del infante, asimismo, está 

comprobado que las(os) niñas(os) que viven con violencia en sus hogares se 

enferman más que los que no la padecen; los costos de salud en este grupo son de 

118,599 millones de pesos. 

• Sumados ambos grupos nos dan un total de 307,358 millones de pesos.  

Cualquiera que sea el monto atribuible a la violencia doméstica en los costos de  los 

servicios de salud es para tomarse en cuenta: con un cálculo muy conservador del 0.5%, 

la erogación sería de 1,537 millones de pesos al año, si fuera del  1%, el monto llegaría 

a 3,074 millones de pesos. Pero dejemos a la consideración de los expertos  el cálculo 

de una cantidad más precisa, a nosotros nos es suficiente con saber que el costo de la 

violencia esto tal, que desde el punto de vista económico justifica una política pública, 

la cual, como veremos más adelante, no resultaría onerosa. 

IV.1.2 Costos económicos en la productividad 

Las mujeres tienen una participación cada vez más importante en el mercado laboral, la 

mano de obra femenina es muy apreciada en varias industrias como la maquiladora, la 

textil, la telefónica, entre otras; también en el sector de los servicios como hoteles, 

restaurantes, en los servicios inmobiliarios y financieros, y en los sectores de educación 

y salud.  La producción de bienes y servicios incluye de manera importante la fuerza de 

trabajo femenina. 

La violencia doméstica también impone un costo monetario directo en la productividad 

y en el ingreso de las familias de las mujeres que la padecen.  Es un hecho conocido que 



el ausentismo laboral es mayor en las mujeres que en los hombres,  y aunque no se 

cuenta con datos precisos para conocer el porcentaje atribuible a la violencia doméstica, 

podemos hacer algunos cálculos aproximados: 

De acuerdo con los resultados de la ENVIM, de las 26,042 mujeres entrevistadas, 8,770 

reportó que trabajan, de estas últimas, 162  (1.85%) informaron haberse visto obligadas 

a faltar a trabajar por motivos de la violencia padecida, el promedio de días que faltaron 

durante el último año fue de 4.1.   

Si estos datos los aplicamos a toda la PEA femenina ocupada (10’407,796), tendríamos 

un total de 192,544 mujeres que faltan a trabajar 4.1 días promedio en un año, con lo 

que se pierden anualmente 788,002 días laborables, con un costo de 142.6 millones de 

pesos, a razón de cuatro salarios mínimos por día. Esta cantidad se refiere únicamente a 

la pérdida en los ingresos de las mujeres y de sus familias; sin embargo, también es 

importante considerar la pérdida que significa la ausencia laboral dentro de los distintos 

procesos productivos en los que participan las mujeres; si a esta parte le asignamos un 

valor idéntico a los ingresos de ellas, tendríamos un total de 285 millones de pesos. Otro 

aspecto difícil de cuantificar, pero que debe tomarse en cuenta, es el bajo rendimiento 

de las mujeres víctimas de violencia en sus labores, debido al permanente estado de 

estrés en el que se encuentran. 

Es importante señalar que también en este rubro estamos haciendo cálculos muy 

conservadores, toda vez que la muestra de la ENVIM no es representativa a nivel 

nacional y existe la posibilidad de un subregistro debido a que las mujeres suelen negar 

o no reconocer su situación de violencia. 

Otro aspecto que no ha sido investigado en México, es el relacionado con los efectos de 

la violencia doméstica en el ingreso mensual de las mujeres que trabajan. Los resultados 

de una investigación hecha en Santiago de Chile y en Managua muestran que las 

mujeres que padecen violencia tienen ingresos inferiores en un 33% y 46%, 

respectivamente, con respecto a las mujeres que no padecen violencia, aún después de 

controlar otros factores que influyen en el ingreso (Morrison et al, 1999). 

Otros costos monetarios no considerados aquí son los relacionados con la utilización de 

servicios en el sistema de justicia y con la pérdida de ingresos derivados de la muerte 

prematura de  mujeres asesinadas por su pareja. 



Aún con todas las limitaciones para cuantificar los costos de la violencia doméstica, 

basta con saber que la sociedad está desperdiciando recursos humanos y económicos por 

un problema que puede prevenirse. 

Por otra parte, hasta aquí nos hemos referido únicamente a los efectos y costos 

inmediatos de la violencia doméstica, pero éstos son devastadores en el largo plazo.  La 

violencia doméstica no se queda en casa, se desborda hacia la calle, la escuela, los 

centros de trabajo, es el origen de la violencia que padecemos todos en todas partes.  De 

acuerdo con algunas investigaciones, en América Latina hay 140,000 homicidios cada 

año; 54 familias son robadas cada minuto, o sea, una por segundo; la violencia sobre los 

bienes y las personas representa una destrucción y transferencia de recursos de 

aproximadamente 14.2% del PIB latinoamericano. En capital humano se pierde 1.9% 

del PIB, porcentaje equivalente al destinado a la educación primaria en la región; en 

recursos de capital se pierde anualmente el 4.8% del PIB; las transferencias de recursos 

que se realizan entre víctimas y criminales alcanzan el 2.1% del PIB (Londoño et al, 

1999). 

IV.1.3 Costos no monetarios 

Los costos en dolor, sufrimiento, e incluso en pérdida de vidas humanas son  

inestimables. Las mujeres víctimas de violencia viven en una situación semejante a la 

que vive una población en  guerra; por lo que su calidad de vida es  precaria. La 

violencia doméstica también tiene impactos negativos importantes en los niños que 

sufren abuso o que son testigos de la violencia hacia sus madres. Entre los efectos más 

graves, está el que se refiere a la transmisión intergeneracional de la violencia, es decir, 

con ella se está formando al niño como un futuro perpetrador de violencia y a la niña 

como una futura víctima de ésta. Algunas investigaciones han documentado el riesgo de 

que niños y niñas víctimas o testigos de violencia, lleguen a ser delincuentes o 

criminales. Varios estudios en los Estados Unidos han mostrado la relación entre abuso 

infantil y problemas posteriores de abuso de drogas y/o alcohol. Asimismo, existe un 

bajo aprovechamiento escolar por parte de los niños que viven violencia en sus hogares, 

lo que afecta su productividad futura (Morrison et al, 1999). 

En otro orden de ideas, la violencia doméstica distorsiona algunas políticas públicas.  

Tal es el caso del Programa Oportunidades, el cual tiene un enfoque de género, en 



donde la mujer es la principal receptora de los beneficios, consistentes en recibir: 

alimentos para los infantes, asistencia médica gratuita y una determinada cantidad de 

dinero para apoyar la educación de niños y niñas. Aunque no existen datos sobre el 

número de mujeres que son obligadas por sus parejas a entregarles este dinero, se sabe 

que esto les sucede a las mujeres que padecen violencia, lo cual debe ser cierto, 

sobretodo después de conocer las presiones a las que son sometidas estas mujeres y el 

control que se ejerce sobre ellas. 

IV.1.4  Costos aproximados de las alternativas de política pública 

La violencia doméstica es un problema de salud pública tan grave como el cáncer, pero 

por  fortuna su tratamiento no es tan caro como éste, porque no requiere de equipo 

médico especializado ni de inversiones cuantiosas.   

Una clínica como la que se propuso en el capítulo anterior, tendría los siguientes costos: 

• Sueldos y prestaciones al personal:   19’622,410.92  

• Gasto corriente:   11’455,194.00   

• Gasto de inversión:     2’107,460.00 

• Total:     33’185,064.92 

El desglose de estos conceptos puede apreciarse en los anexos 19, 20, 21 y 22. 

Con este presupuesto se contaría con el personal suficiente para atender a 

aproximadamente 1,946 pacientes al año (ver cálculo en el anexo 23) y capacitar a 300 

personas que tienen relación con las víctimas de violencia doméstica (médicos, 

enfermeras, jueces, agentes del ministerio público, etc.). Asimismo, se contaría con los 

recursos necesarios para producir estudios e investigaciones sobre violencia en sus 

distintas facetas; para proporcionar  asesoría y  apoyo legal a las mujeres que así lo 

soliciten y para la difusión de los programas en los medios masivos de comunicación, 

principalmente la radio y la televisión. 

La propuesta de incorporar el servicio de atención psicoterapéutica en los centros de 

salud de primer nivel, con un jefe de área y cuatro psicólogas(os) clínicas(os), tendría un 

costo aproximado de un millón de pesos anuales, por concepto de sueldos, para cada 

centro de salud.  Esta opción requiere tiempo, toda vez que seguramente no existe hoy 



en día un número de profesionales especializados suficientes para todos los centros de 

salud; es necesaria la formación previa de éstos. 

Como puede apreciarse, los costos de un programa orientado a combatir la violencia 

doméstica son mucho menores que los costos que de ella se derivan. 

Asimismo, los beneficios más importantes de la política pública aquí propuesta no se 

limitan a un ahorro de costos económicos, los beneficios en la sociedad son invaluables, 

especialmente los que se refieren a cohesión social y desarrollo humano.  Si entendemos 

la cohesión social como el conjunto de acciones tendientes a incorporar a las minorías 

económicas, étnicas, de género o de edad, buscando combatir la marginación y el atraso 

de cualquier segmento social o bien si la comprendemos desde la misma perspectiva 

básica de desarrollo humano en donde las personas tengan la posibilidad de alcanzar 

una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos individual y socialmente 

valiosos, y tener la oportunidad de obtener los recursos necesarios para disfrutar de un 

nivel de vida decoroso; entonces, la violencia doméstica atenta contra estas perspectivas 

de cohesión social. 

Una política pública que aborde el problema de la violencia doméstica desde una 

perspectiva de género y de salud pública fomentará la cohesión social entre las victimas 

y la misma sociedad, mediante la formación de redes de apoyo para ellas. 

El ámbito de impacto de la política pública son los millones de mujeres que padecen 

algún tipo de violencia, a quienes a través de la atención psicoterapéutica orientada a 

empoderarlas y reincorporarlas a una vida social plena, se les ampliarán sus opciones de 

vida mediante el desarrollo de sus capacidades, la equidad de género, la seguridad y la 

igualdad y se les hará partícipes y corresponsables en el desarrollo humano. La unidad 

de impacto del programa está bien definida, es decir, alcanza a un individuo concreto y 

amplía sus opciones de vida. 

Por otra parte, la política pública propuesta no sólo tiene factibilidad económica, sino 

también factibilidad política.  Aunque lentamente, cada vez son más las personas y 

sectores sociales preocupados por este problema. Precisamente al escribir estas líneas se 

encuentra en boga una campaña de cinco mujeres muy conocidas a través de los medios 

masivos de comunicación, quienes aparecen fotografiadas con señales de golpes en la 

cara, con el lema “el que golpea a una nos golpea a todas”, como una muestra de 



solidaridad hacia las mujeres golpeadas. La promulgación de leyes contra la violencia 

doméstica en varias entidades federativas, así como la realización de encuestas y de 

investigaciones sobre la violencia son prueba de que las autoridades gubernamentales 

conocen la existencia del problema. Cada vez es más frecuente que los medios de 

comunicación dediquen espacios, aunque sean breves, para presentar estadísticas sobre 

el tema. 

Adicionalmente,  en la implementación de una política pública contra la violencia 

doméstica no hay perdedores, sólo hay ganadores. 

Las principales conclusiones de este capítulo se pueden resumir como sigue: 

• Los costos económicos inmediatos de la violencia doméstica están relacionados 

con el uso de los servicios de salud, la baja productividad de las mujeres y el 

impacto negativo en los ingresos de éstas.  Un cálculo muy conservador de estos 

aspectos es cercano a los dos mil millones de pesos anuales. Los costos 

económicos en el mediano y largo plazos sobrepasan el 20% del PIB anual en 

Latinoamérica. Los costos económicos de una política pública son mucho 

menores. 

• Los beneficios más importantes de una política pública contra la violencia 

doméstica radican principalmente en una contribución a la equidad de género, la 

cohesión social y el desarrollo humano, pero sobretodo, en detener la transmisión 

intergeneracional de la violencia.  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A lo largo de este trabajo se ha presentado un panorama general sobre la violencia que 

padecen las mujeres en sus propios hogares y sobre las graves repercusiones que esto 

tiene en la salud de éstas, en el uso de los servicios médicos, en la productividad y en la 

sociedad en general.  
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con el uso de los servicios de salud, la baja productividad de las mujeres y el 

impacto negativo en los ingresos de éstas.  Un cálculo muy conservador de estos 

aspectos es cercano a los dos mil millones de pesos anuales. Los costos 

económicos en el mediano y largo plazos sobrepasan el 20% del PIB anual en 

Latinoamérica. Los costos económicos de una política pública son mucho 

menores. 

• Los beneficios más importantes de una política pública contra la violencia 

doméstica radican principalmente en una contribución a la equidad de género, la 

cohesión social y el desarrollo humano, pero sobretodo, en detener la transmisión 

intergeneracional de la violencia.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A lo largo de este trabajo se ha presentado un panorama general sobre la violencia que 

padecen las mujeres en sus propios hogares y sobre las graves repercusiones que esto 

tiene en la salud de éstas, en el uso de los servicios médicos, en la productividad y en la 

sociedad en general.  



La violencia doméstica tiene su origen en los conceptos y roles de género que nos 

asigna la sociedad desde que nacemos.  Así, al hombre se le asignan roles de 

superioridad y de mando, mientras que a la mujer se le asigna un papel de inferioridad y 

de subordinación hacia los deseos del varón; esto ha generado un terreno propicio para 

el ejercicio de la violencia. 

Las víctimas de violencia doméstica carecen del apoyo social,  jurídico e institucional 

para salir del problema.  Cuando una mujer decide presentar la denuncia penal en contra 

de su pareja, o simplemente abandonar la relación de maltrato, es frecuente que se le 

cierren las puertas e incluso se le culpe del maltrato recibido. 

A pesar de que la violencia doméstica está considerada como un grave problema de 

salud pública, no se le ha abordado como tal, es decir, no se han tomado medidas para 

prevenirla ni se ha dado tratamiento adecuado a las víctimas.  Asimismo, el personal 

médico carece de los conocimientos básicos para detectar este problema en las(os) 

pacientes que atiende, por lo que no ha sido posible aplicar la Norma Oficial Mexicana 

que establece los criterios para dar atención a las víctimas de violencia familiar. 

Mención especial merece el caso de mujeres embarazadas víctimas de violencia, por el 

grave riesgo que representa ésta para la salud y la vida tanto de ellas como del producto. 

Es urgente que el Estado tome medidas para proteger la vida de ambos. 

La magnitud de la violencia doméstica, así como sus implicaciones en la sociedad son 

tales, que resulta imposible abordar el problema a nivel individual, sólo con la 

capacidad y poder del Estado es posible solucionar el problema.  

La mejor opción de política pública para iniciar el combate a la violencia doméstica es 

la  alternativa de crear una clínica especializada para dar tratamiento psicoterapéutico a 

las víctimas de violencia; capacitar al personal médico, de enfermería y de procuración 

de justicia; realizar investigaciones científicas en torno a las causas y circunstancialidad 

de la violencia doméstica; proporcionar orientación y apoyo legal a las víctimas, así 

como difundir información a la sociedad sobre las causas y consecuencias de la misma. 

Esta opción sería la punta de lanza para abordar un problema tan complejo y con tantas 

aristas como lo es la violencia doméstica, con un enfoque multidisciplinario, y con 

capacidad para realizar o promover las medidas propuestas en la atención primaria. 



Adicionalmente, la clínica sería una fuente permanente de formación de profesionales 

expertos en la atención psicoterapéutica a las víctimas de violencia, lo cual facilitará la 

creación de clínicas similares en todo el país y que en el mediano plazo se instale este 

servicio en los principales centros de salud de primer nivel. 

La creación y el funcionamiento de dicha clínica no son caros, su costo es cercano a los 

33 millones de pesos.  Si en cada entidad federativa se creara una similar, el costo total 

sería de 1.056 millones de pesos.  La violencia doméstica nos sale mucho más cara 

Por otra parte, es importante recordar que las políticas públicas más difíciles de 

implementar son aquéllas que tienen que ver con el comportamiento humano, como es 

el caso que aquí se ha abordado.  De ahí que al establecer una política pública contra la 

violencia doméstica, es conveniente evaluar los resultados de cada etapa, pero sobre 

todo valorar la reacción de la población ante los mensajes de las campañas publicitarias. 

Por último, vale la pena reiterar que, aunque aquí únicamente se ha analizado la 

situación de las mujeres, son millones de niñas, niños, ancianas y ancianos que viven 

bajo el yugo de la violencia en sus propios hogares, en todas las modalidades que ésta 

adopta: física, sexual, económica, emocional y abandono. El Estado y la sociedad no 

pueden seguir soslayando la obligación de protegerlos. Con cada mujer que se rehabilite 

emocionalmente y con cada persona que aprenda a rechazar la violencia como una 

forma de resolver conflictos, se estará deteniendo una cascada de violencia. La 

humanidad merece vivir sin violencia.   
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Anexo 3 

Prevalencia del abuso de esposas, países seleccionados 

País Muestra 
Tipo de 
muestra 

Hallazgos Comentarios 

Antigua 
(Handwerker 
1993b) 

97 mujeres 
20 a 45 años 

Subgrupo 
aleatorio de 
una muestra de 
probabilidad 
nacional. 

30% de mujeres 
golpeadas en la 
edad adulta. 

50% de mujeres 
y hombres 
informan que sus 
madres fueron 
golpeadas 

    MODELO ECOLÓGICO DE LA VIOLENCIA . 

ACROSISTEMA -   Creencias y valores culturales acerca de Mujer 
Hombre 
Niños 
Familia 

-   Concepción acerca del poder y la obediencia . 

  EXOSISTEMA 
-   Legitimación institucional de la violencia
-   Modelos violentos (medios de comunicación ) 
-   Victimización secundaria .

MICROSISTEMA 

-   Historia personal (violencia en la familia de origen ) 
-   Aprendizaje de resolución violenta de conflictos . 
-   Autoritarismo en las relaciones familiares . 
-   Baja autoestima .
-   Aislamiento

Factores de riesgo

-  Estrés económico
- Desempleo .
-  Aislamiento social
- Alcoholismo .

-   Carencia de legislación adecuada .
-   Escasez de apoyo institucional para las víctimas . 
-   Impunidad de los perpetradores .

-   Actitudes hacia el uso de la fuerza para la resolución de conflictos .
-   Concepto de roles familiares ,  derechos y responsabilidades .

Tomado de :  Corsi ,  Jorge . -   Violencia Familiar .  Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social .- página 53

Violencia

Interpersonal ColectivaAutoinfligida 

Comportamiento 
Suicida Autolesiones Familia o

pareja
Comunidad PolíticaSocial

Pareja AncianosMenores Conocidos Extraños 

Naturaleza de la Violencia 

Física 

Sexual 

Psíquica 

Privaciones o 
Descuido 

Tomado de: Organización Mundial de la Salud.- “Reporte Mundial sobre la Violencia y la Salud 2002”.- Pág. 7

 
 



 
Barbados 
(Handwerker 
1993ª) 
 

264 mujeres 
y 243 
hombres 
20 a 45 años 

Muestra de 
probabilidad 
nacional de 
toda la isla. 

30% de mujeres 
golpeadas en la 
edad adulta. 

50% de mujeres 
y hombres 
informan que sus 
madres fueron 
golpeadas. 

 
Bélgica 
Bruynooge 
et. al. 1989 

 
956 mujeres 
entre 30 y 40 
años 

 
Muestra 
aleatoria de 62 
municipalidades 
de todo el país. 

 
3% han 
experimentado 
violencia muy 
grave, 13% 
violencia 
moderadamente 
grave y 25 % 
violencia menos 
grave. 

 
La entrevista 
presentó a las 
mujeres una lista 
de 15 formas de 
violencia física, 
desde puñetazos 
con la mano 
hasta las que 
hacen peligrar la 
vida, como 
estrangulación y 
heridas de arma 
de fuego. 

 
Canadá 
(Haskell y 
Randall 
1993) 

 
Entrevistas 
cara-a-cara 
con 402 
mujeres entre 
18 y 64 años 
en Toronto. 

 
Muestra 
aleatoria de 
todos los 
domicilios 
residenciales 
(incluyendo 
apartamentos 
en Toronto) 

 
27% informan 
haber sido 
asaltadas 
físicamente por 
un compañero 
íntimo. 

 
36% de las 
mujeres que 
reportan abuso, 
informan tener 
miedo a ser 
asesinadas por el 
hombre que las 
asalto. 

 
Canadá 
(Kennedy y 
Dutton 
1989) 
 

 
1045 hombres 
y mujeres en 
la provincia 
de Alberta.  

 
454 entrevistas 
cara-a-cara con 
residentes de 
hogares 
seleccionados 
al azar de un 
censo de 
enumeración; 
244 entrevistas 
telefónicas con 
residentes de 
Calgary y 347 
con residentes 
del resto de la 
provincia, 
seleccionados 
por discado al 
azar. 

 
11.2% informan 
haber sufrido 
abuso físico 
durante el año 
anterior. 

 
Corresponde a la 
tasa de un año. 

 
Canadá 
(Lupri 1989) 

 
426 mujeres 
casadas o en 
concubinato. 

 
Muestra 
aleatoria 
utilizando 
entrevistas 
cara-a-cara y 
cuestionarios 
por correo. 

 
17.8% de las 
mujeres 
informan haber 
sufrido violencia 
física durante el 
año anterior. 

 
Corresponde a la 
tasa de un año. 



 
Canadá 
(Smith 
1987) 

 
604 mujeres 
de 18 a 50 
años, actual o 
previamente 
casadas o en 
concubinato, 
del área 
metropolitana 
de Toronto. 

 
Encuesta 
telefónica 
utilizando 
discado al azar. 

 
36.4% informan 
haber sido 
físicamente 
abusadas 
durante una 
relación, 11.3% 
reportan abuso 
físico grave.  

 
14.4% reportan 
abuso físico 
durante el año 
anterior. 

 
Canadá 
(Statistics 
Canadá1993) 

 
Muestra 
representativa 
a nivel 
nacional de 
12300 
mujeres de 
18 años o 
más. 

 
Entrevistas en 
profundidad 
utilizando 
discado 
telefónico al 
azar. 

 
25%  de las 
mujeres (29% 
de las mujeres 
alguna vez 
casadas) 
informan haber 
sido asaltadas 
físicamente por 
un compañero 
actual o anterior 
desde los 16 
años de edad.  

 
65% de las 
víctimas fueron 
asaltadas más de 
una vez, 32% 
más de 11 veces, 
45% de los 
incidentes de 
asalto a la esposa 
provocaron 
lesiones. 

 
Chile 
(Larraín 
1993) 

 
1000 mujeres 
entre 22 y 55 
años en 
Santiago, 
involucradas 
en una 
relación 
durante 2 o 
más años. 

 
Muestra 
aleatoria  
estratificada 
con un error 
muestral 
máximo de 3%. 

 
60% han sido 
abusadas por un 
compañero 
íntimo, 26.2% 
han sido 
físicamente 
abusadas 
(violencia grave, 
o sea más grave 
que empujones, 
bofetadas u 
objetos 
arrojados hacia 
ellas) 

 
70% de las que 
son abusadas, 
sufren el abuso 
más de 1 vez al 
año. 

 
Colombia 
(PROFAMILIA 
1990) 

 
3272 mujeres 
urbanas, 
2118 mujeres 
rurales. 

 
Muestra 
nacional 
aleatoria. 

 
20% físicamente 
abusadas, 33% 
psicológicamente 
abusadas, 10% 
violadas por el 
esposo. 

 
Parte de la 
Encuesta 
Demográfica y de 
Salud de 
Colombia. 

 
Costa  Rica 
(Chacón et 
al. 1990) 

 
1388  
mujeres 

 
Muestra de 
conveniencia 
de mujeres que 
asistieron a una 
clínica de 
asistencia 
infantil. 

 
54% reportan 
haber sido 
abusadas 
físicamente. 

 
Auspiciadas por 
UNICEF/OPS 

 
Ecuador 
(SÉPALES 
1992) 

 
200 mujeres 
de bajos 
ingresos 

 
Muestra de 
conveniencia 
de un barrio de 

 
60% han sido 
golpeadas por 
un compañero. 

 
37% de las 
victimas fueron 
asaltadas entre 



quito. una vez, al mes y 
una vez al día. 

 
Guatemala 
(Estudio de 
Federico 
Coy, 
realizado en 
1990, citado 
en Castillo et 
al. 1992) 

 
1000 mujeres 

 
Muestra 
aleatoria de 
mujeres en 
Sacatepequez. 

 
49% abusadas, 
74% por un 
compañero 
íntimo. 

 
Incluye abuso 
físico, emocional 
y sexual durante 
la edad adulta. 
Auspiciado por 
UNICEF/OPS 

 
India 
(Majan 
1990) 

109  hombres 
y 109 
mujeres de 
un pueblo en 
el Distrito de 
Jullundur, 
Punjab. 

 
Muestra del 
50% de todos 
los hogares de 
las castas 
catalogadas y 
50% de los 
hogares de 
castas no 
catalogadas. 

 
75% de los 
hombres de 
castas 
catalogadas 
admiten golpear 
a sus esposas, 
22% de 
hombres de 
castas altas 
admiten que 
golpean. 
 

 
75% de las 
esposas de la 
casta catalogada 
como baja 
informan haber 
sido golpeadas 
frecuentemente. 

 
India 
(Rao 1993) 

 
170 mujeres 
en edad 
reproductiva 
de 3 pueblos 
en la zona 
rural sur de 
Karnataka 

 
Muestra de 
100% de una 
comunidad de 
artesanos en 
cada pueblo 
con base en 
censos previos. 

 
22% de las 
mujeres 
informan que 
son asaltadas 
físicamente por 
sus esposos, 
12% reportan 
que fueron 
golpeadas un 
término medio 
de 2.65 veces 
durante el mes 
anterior. 

 
El autor indica 
que las 
entrevistas 
informales y los 
datos 
etnográficos 
sugieren que las 
tasas de 
prevalencia  
están muy 
subregistradas. 

 
Japón 
(Domestic 
Violence 
Research 
Group 1993) 

 
796 mujeres 
de todo Japón 
(17% de 
respuestas de 
un total de 
4675 
cuestionarios) 

 
Muestra de 
conveniencia 
basada en una 
encuesta 
distribuida  en 
todo el país a 
través de 
grupos de 
mujeres, clases 
de educación 
de adultos, 
medios de 
comunicación 
de masas, etc. 

 
58.7% reporta 
abuso físico de 
parte de un 
compañero, 
65.7% reportan 
abuso 
emocional, 
59.4% reportan 
abuso sexual. 

 
44% de la 
muestra 
experimentó los 3 
tipos de abuso 
simultáneamente. 
No es una 
muestra 
representativa. 



 
Kenia 
(Raikes 
1990) 

 
733 mujeres 
del Distrito 
Kissi. 

 
Muestra de 
grupos de todo 
el Distrito. 

 
42% golpeadas 
regularmente. 

 
Tomado de una 
encuesta de 
Prevalencia de 
anticoncepción. 

 
República de 
Corea 
(Kim y Cho 
1992) 

 
707 mujeres 
y 609 
hombres que 
habían vivido 
con un 
compañero 
durante 2 
años por lo 
menos. 

 
Muestra 
aleatoria 
estratificada de 
todo el país, 
entrevistas 
cara-a-cara en 
tres etapas. 

 
37.5% de las 
esposas 
informan haber 
sido golpeadas 
por su esposo en 
el último año. 

 
12.4% reportan 
abuso físico serio 
durante el año 
anterior. 

 
República de 
Corea 
(SMI 1988) 

 
708 mujeres 
en Suwon y 
Seúl. 

 
Muestra de 
conveniencia, 
con base en 
cuestionarios 
distribuidos. 

 
42.2% han sido 
golpeadas por el 
esposo después 
del casamiento. 

 
14% reportan 
haber sido 
golpeadas por 
sus esposos 
durante el año 
anterior. 

 
Malasia 
(WAO 1992) 

 
713 mujeres 
y 508 
hombres 
mayores de 
15 años. 

 
Muestra 
aleatoria 
nacional de la 
parte 
peninsular de 
Malasia. 

 
39% de las 
mujeres fueron 
golpeadas 
físicamente por 
un compañero 
en 1989. 

 
15% de los 
adultos (22% 
malayos) 
consideran 
aceptable golpear 
a las esposas. 

México 
(Ramírez y 
Vázquez, de 
próxima 
aparición 

1163 mujeres 
rurales y 427 
mujeres 
urbanas del 
estado de 
Jalisco. 

Encuesta en 
hogares 
seleccionados 
al azar de 
mujeres 
registradas en 
DIF (ayuda 
social) 

56.7% de las 
mujeres urbanas 
y 44.2% de las 
mujeres rurales 
han 
experimentado 
alguna forma de 
violencia 
interpersonal. 

En más del 60% 
de los casos, el 
agresor fue el 
marido. 

México 
(Shrader Cox 
y Valdez 
Santiago) 

342 mujeres 
de 15 años y 
más, de bajos 
y medianos 
ingresos. 

Muestra 
aleatoria de 
hogares de 
barrios 
periurbanos de 
la Ciudad de 
México. 

33% habían 
vivido en una 
relación 
violenta; 6% 
habían sufrido 
violación 
marital. 

De las mujeres 
abusadas, 66% 
habían sido 
físicamente 
abusadas, 76% 
psicológicamente 
abusadas y 21 % 
sexualmente 
abusadas. 

Países Bajos 
(Romkens 
1989) 

1016 mujeres 
de entre 20 y 
60 años. 

Entrevistas 
cara-a-cara. 

20.8% habían 
experimentado 
violencia física 
en una relación 
heterosexual. 

La mitad de las 
que reportan 
abuso (11%) 
habían sufrido 
repetidamente 
violencia grave. 



Nueva 
Zelandia 
(Anderson 
et. al., de 
próxima 
aparición) 

3000 mujeres 
de Otago 
recibieron un 
cuestionario, 
497 fueron 
entrevistadas 
(la mitad 
habían sido 
sexualmente 
asediadas y la 
mitad 
integraba el 
grupo de 
control) 

Muestra 
aleatoria de 
mujeres 
seleccionadas 
de registros 
electorales, 
todas las cifras 
vueltas a 
ponderar desde 
la muestra de 
entrevista a la 
muestra postal 
principal. 

22.4% habían 
sido físicamente 
abusadas desde 
los16 años por 
un compañero 
íntimo varón 
(17% del total) 

20.7 de aquellas 
abusadas 
físicamente por 
un compañero 
eran también 
sexualmente 
abusadas en la 
relación. 

Nueva 
Zelandia 
(Mullen et al. 
1988) 

2000 mujeres 
recibieron un 
cuestionario, 
una muestra 
aleatoria 
estratificada 
de 349 
mujeres fue 
seleccionada 
para ser 
entrevistada. 

Muestra 
aleatoria 
seleccionada de 
registros 
electorales de 
cinco distritos 
parlamentarios 
contiguos. 

20.1% informan 
ser golpeadas y 
físicamente 
abusadas por un 
compañero 
varón, 58% de 
estas mujeres(> 
10% de la 
muestra) fueron 
golpeadas más 
de 3 veces. 

 

 
Noruega 
(Schei y 
Bakketeig 
1989) 

 
150 mujeres 
de 20 a 49 
años en 
Trondheim 

 
Muestra 
aleatoria 
seleccionada de 
datos censales. 

 
25% había sido 
física o 
sexualmente 
abusadas por un 
compañero 
varón. 

 
La definición sólo 
incluye formas de 
violencia más 
grave que 
bofetadas o 
empujones. 

 
Papúa Nueva 
Guinea 
(Toft 1986) 

 
Área rural: 
736 hombres 
y 715 
mujeres. 
 
Área urbana: 
ingresos 
bajos, 368 
hombres y 
298 mujeres; 
elites, 178 
hombres y 99 
mujeres. 

 
Encuesta rural 
en 19 pueblos 
de todas las 
regiones y 
provincias. 
 
Encuesta 
urbana con 
sobre muestra 
de elites. 

 
67% de las 
mujeres rurales 
golpeadas. 
 
 
56% de las 
mujeres urbanas 
de bajos 
ingresos 
golpeadas, 62% 
de las mujeres 
urbanas de elite 
golpeadas. 

 
Concordancia casi 
perfecta entre el 
porcentaje de 
mujeres que 
declaran haber 
sido golpeadas y 
el porcentaje de 
hombres que 
admiten que 
abusan. 

 
Sri Lanka 
(Sonali 
1990) 

 
200 mujeres 
de bajos 
ingresos de 
varios grupos 
étnicos en 
Columbo. 

 
Muestra de 
conveniencia 
de un barrio de 
bajos ingresos. 

 
60% han sido 
golpeadas.  
 

 
51% dijeron que 
sus esposos 
usaban armas. 

 
Tanzania 
(Scheik-
Hashim y 

 
300 mujeres 
de Dar es 
Salam. 

 
Muestra de 
conveniencia 
de tres distritos 

 
60% habían sido 
físicamente 
abusadas por un 

 
 



Gabba 1990) Llala, Temeke y 
Kinondoni 
(entrevistas) 

compañero. 

 
Uganda 
(Wakabi y 
Mwasigye 
1991) 

 
80 mujeres 
(16 de cada 
una de las 
cinco 
divisiones de 
Kampala) 

 
Encuesta 
escrita casa-
por-casa; 7 
mujeres se 
negaron a 
contestar 

 
46% de las 73 
mujeres que 
respondieron 
informaron ser 
físicamente 
abusadas por un 
compañero. 

 
Un adicional de 7 
mujeres 
informaron de 
golpizas por 
miembros de la 
familia y otras 5 
informaron 
asaltos o 
violaciones por 
extraños. 

 
Estados 
Unidos 
(Grant, 
Preda y 
Martín 1989) 

 
6000 mujeres 
de todo el 
Estado de 
Texas 
recibieron 
cuestionarios; 
se recibieron 
de vuelta 
1539 
cuestionarios 
que se podían 
utilizar.  
  

 
Muestra 
aleatoria de 
mujeres de 
todo el Estado 
con licencia 
válida para 
conducir. 

 
39% han sido 
abusadas por un 
compañero 
varón desde los 
18 años de 
edad, 31% han 
sido físicamente 
abusadas.    

 
Más del 12% han 
sido sexualmente 
abusadas desde 
los 18 años  de 
edad por un 
compañero 
varón. 

 
Estados 
Unidos 
(Straus y 
Gelles 1986) 

 
2143 parejas 
casadas o 
cohabitando. 

 
Muestra 
probabilística a 
nivel nacional 
utilizando 
discado digital 
al azar. 

 
28% reportan al 
menos un 
episodio de 
violencia física. 

 
11,3 reportan 
abuso durante el 
año anterior  

 
Estados 
Unidos 
(Teske y 
Parker 1983) 

 
3000 mujeres 
rurales en 
Texas 
recibieron 
cuestionarios. 

 
Muestra 
aleatoria de 
comunidades 
de  
50,000 
habitantes o 
menos. 

 
40.2% han sido 
abusadas desde 
los 18 años de 
edad, 31% han 
sido físicamente 
abusadas. 

 
22% abusadas 
durante los 
pasados 12 
meses. 

 
Zambia 
(Phiri 1992) 

 
171 mujeres 
entre 20 y 40 
años. 

 
Muestra de 
conveniencia 
de mujeres de 
barrios de 
emergencia y 
suburbios de 
mediana y alta 
densidad en 
Lusaka. 

 
40% golpeadas 
por un 
compañero, otro 
40% abusadas 
mentalmente. 

 
17% dijeron que 
pensaban que el 
abuso físico o 
mental era una 
parte normal del 
matrimonio. 

 
 
Fuente: Heise, Lori et. Al. “Violencia contra la mujer: La carga oculta de salud”.- 
Banco Mundial, Washington, D.C. 



             Noviembre, 1994. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo 4 

Agresión física a las mujeres por su pareja masculina, según 

estudios basados en poblaciones seleccionadas, 1982-1999 
 
África 

 
 
América del Norte 
 
Canadá 1991 - 

1992 
Toronto 

420 1 
18-
64 

  27c 

 1993 Nacional 12 1 > 18 3d.e  29d.e 

 
 

País o zona 

 
 

Año 
del estudio 

 
 

Cobertura 

 

Muestra 
 
 
 
 
    Tamaño       
Población        
Edad 
                       
Estudiadaa             

(años) 

 
Proporción de 

mujeres 
agredidas 

físicamente por 
su pareja (%) 

 
  En los             
En la         
Alguna                 
12 meses        
relación         vez 
anteriores        
actual 
 

Etiopia 1995 
Meskanena 
Woreda 

673 2 
 

> 
15 

10b  45 

Kenia 1984 - 
1987 

Distrito Kisii 
612 6 

> 
15 

 42  

Nigeria 
1993 

No declarado 1 
000 

1 -   31c 

Sudáfrica 
1998 

Eastern Cape 
396 3 

18-
49 

11  27 

 
 

Mpumalanga 
419 3 

18-
49 

12  28 

 
 

Northern Province 
464 3 

18-
49 

5  19 

 
 

Nacional 10 
190 

3 
15-
49 

6  13 

Zimbabwe 
1996 

Midlands Province 
966 1 

> 
18 

  17d 



300 
Estados 
Unidos 

1995 - 
1996 

Nacional 
8 000 1 > 18 1,3c  22c 

 
 
América Latina y el Caribe 
 
Antigua 

1990 
Nacional 

97 1 
29-
45 

  30d 

Barbados 
1990 

Nacional 
264 1 

20-
45 

  30c.e 

Bolivia 
1998 

Tres distritos 
289 1 

> 
20 

17c   

Chile 
1993 

Provincia de 
Santiago 

1 
000 

2 
22-
55 

 26/11f  

 
1997 

Santiago 
310 2 

15-
49 

23   

Colombia 
1995 

Nacional 6 
097 

2 
15-
49 

 19  

México 
1996 

Guadalajara 
650 3 

> 
15 

  27 

 
 

Monterrey 1 
064 

3 
> 
15 

  17 

Nicaragua 
1995 

León 
360 3 

15-
49 

27/20f  52/37f 

 
1997 

Managua 
378 3 

15-
49 

33/28  69 

 
1998 

Nacional 8 
507 

3 
15-
49 

12/8f  28/21f 

Paraguay 
1995 - 
1996 

Nacional, 
excepto la 
región del Chaco 

5 
940 

3 
15-
49 

  10 

Perú 

1997 

Lima, zona 
metropolitana 
(ingreso 
mediano y bajo 

359 2 
17-
55 

31   

Puerto Rico 1995 - 
1996 

Nacional 4 
755 

3 
15-
49 

  13g 

Uruguay 
1997 

Dos regiones 
545 2h 22-

55 
10e   

 
Asia y Pacífico Occidental 
 
Australia 1996 Nacional 6 

300 
1 - 3d 8d  

Bangladesh 1992 Nacional 
(aldeas) 

1 
225 

2 >50 19  47 

 1993 Dos regiones 
rurales 

10 
368 

2 
15-
49 

 42  

Camboya 1996 Seis regiones 1 
374 

3 -   16 

India 1993 - 
1994 

Tamil Nadu 
859 2 

15-
39 

 37  

 1993 - 
1994 

Uttar Pradesh 
983 2 

15-
39 

 45  

 1995 . Uttar Pradesh, 6 4 15-  30  



1996 cinco distritos 695 65 
 1998 - 

1999 
Nacional 89 

199 
3 

15-
49 

11i  19i 

 1999 Seis estados 9 
938 

3 15-
49 

14  40/26 

Filipinas 1993 Nacional 8 
481 

5 
15-
49 

  10 

 1998 Cagayan de 
Oro City 
Y Bukidnon 
Province 

1 
660 

2 
15-
49 

  
26i 

 

Papua Nueva 
Guinea 

1982 Nacional, 
aldeas rurales 

628  3h -   67 

 1984 Port Moresby 298  3h -   56 
República de 
Corea 

1989 Nacional 
707 2 > 20 38/12f   

Tailandia 1994 Bangkok 619 4 -  20  
 
Europa 
 
Noruega 1989 Trondheim 

111 3 
20-
49 

  18 

Países Bajos 1986 Nacional 
989 1 

20-
60 

  21/11c.f 

República de 
Moldova 

1997 Nacional 4 
790 

3 
15-
44 

> 7  > 14 

Reino Unido 1993 Norte de 
Londres 

430 1 
> 
16 

12c  30c 

Suiza 1994 - 
1996 

Nacional 1 
500 

2 
20-
60 

6e  21e 

Turquía 1998 Anatolia oriental 
y sudoriental 

599 1 
14-
75 

  58c 

 
Mediterráneo Oriental 
 
Egipto 1995 - 

1996 
Nacional 7 

121 
3 

15-
49 

16i  34g 

Israel 1997 Población árabe 1 
826 

2 
19-
67 

32   

Ribera 
Occidental y 
Faja de Gaza 

1994 Población 
palestina 

2 
410 

2 
17-
65 

52/37f   

 

a Población de estudio 1= Todas las mujeres; 2= mujeres casadas / unidas; 3= 
mujeres alguna vez casadas / unidas; 4= hombres casados que notifican el uso de 
la violencia contra la esposa; 5= mujeres     con un resultado de embarazo; 6= 
mujeres casadas, la mitad con resultado de embarazo, la mitad sin ese resultado. 
b En los últimos tres meses.   
c El grupo de la muestra incluyó a mujeres que nunca habían estado en relación de 
pareja y, por consiguiente, no estaban en riesgo de violencia en la pareja. 
d Aunque la muestra incluye a todas las mujeres, se presenta la tasa de maltrato 
para las mujeres alguna vez en su vida casadas/unidas (no se da el número). 
e Maltrato físico o sexual. 
f  Cualquier forma de maltrato físico o solo maltrato físico grave. 
g La tasa de maltrato por la pareja en las mujeres algunas vez casadas/unidas se 
volvió a calcular a partir de los datos del autor. 



h Se usaron técnicas de muestreo no aleatorio. 
i Incluye agresiones por otros. 
j El agresor podía ser  un miembro de la familia o un amigo cercano.  

Fuente:  Organización Mundial de la Salud.- Informe Mundial sobre la Violencia y la 

Salud, 2002 

Anexo 5 

Porcentaje de entrevistados que aprueban el uso de la violencia 

física contra la cónyuge, según la justificación, en estudios 

seleccionados. 1995-1999. 
H = hombre ; M = mujer; --indica que la pregunta no se formuló. 
a “Una mujer infiel merece ser golpeada” 

Brasil 
(Salvador, 
Bahía) 

1999 
H 
M 

- 
- 

- 
- 

19a 

11a 
- 
- 

Chile 
(Santiago) 1999 

H 
M 

 
 

- 12a 

14a 
- 
- 

Colombia 
(Cali) 

1999 
H 
M 

- 
- 

- 
- 

14a 

13a 
- 
- 

Egipto 
1996 

M. urbana 
M. rural 

40 
61 

57 
81 

- 
- 

59 
78 

El Salvador 
(San 
Salvador) 

1999 
H 
M 

- 
- 

- 
- 

5a 

9a 
- 
- 

Ghanab 

1999 
H 
M 

- 
- 

43 
33 

- 
- 

- 
- 

India (Uttar 
Pradesh) 

1996 H - - - 10-50 

Nueva 
Zelandia 

1995 H 1 1 5c 1d 

Nicaraguae 

1999 
M. urbana 
M. rural 

15 
25 

5 
10 

22 
32 

- 
- 

Singapur 1996 H - 5 33f 4 
Venezuela 
(Caracas) 

1999 
H 
M 

- 
- 

- 
- 

8a 

8a 
- 
- 

Ribera 
Occidental y 
Faja de Gazag 

1996 Hh - 28 71 57 

 
 

País o zona 

 
 

Año 

 
 

Entrevistado 

Justificación de maltrato físico 
 
    Ella descuida                  Ella se niega 
a                      Él sospecha                      
Ella le replica 
     A los niños                   a tener 
relaciones                     que ella               
o desobedece 
      o el hogar                    sexuales con 
él                 comete adulterio 



b   Además, 51% de los hombres y 43 de las mujeres estuvieron de acuerdo: “El esposo tiene razón en 
pegarle a su mujer si esta usa la planificación familiar sin el conocimiento de él” 
c “ La sorprende en la cama con otro hombre.” 
d “No hace lo que se le dice.” 
e “Además, 11% de las mujeres urbanas y 23% de las mujeres rurales estuvieron de acuerdo en que “el 
marido tiene razón en pegarle a su mujer si ella sale sin su permiso” 
f “Ella tiene relaciones sexuales con otro hombre”  
g   Además, 23% de los hombres estuvieron de acuerdo en que “pegarle a la mujer está justificado” si 
ella no respeta a los familiares de su marido. 
h   Población palestina. 
Fuente: Organización Mundial de la Salud.- “Informe Mundial de la Violencia y la Salud 2005”. 

Anexo 6 

Proporción de mujeres agredidas físicamente que buscaron ayuda 

en diferentes lugares, varios estudios basados en poblaciones 

seleccionadas. 

 

a Mujeres que fueron agredidas físicamente en los últimos 12 meses. 
b Se refiere a la proporción de mujeres que le contaron a la familia. 
c Se refiere a la proporción de mujeres que le contaron a la familia de su pareja. 
Fuente: Organización Mundial de la Salud.- “Informe Mundial Sobre la Violencia y la 
Salud, 2002” 

 
 

País o zona 

 
 

Muestra (N) 

                                               Proporción de 
mujeres 
                                           Agregadas 
físicamente que: 
 
           Nunca                   Contactaron              
Le contaron                    Le contaron 
      Dijeron Nada              a la policía                 
a amigos                       a la familia 
            (%)                              (%)                 
(%)                                  (%) 

Australia                      6 
300 

18 19 58 53 

 
Bangladesh 

                  10, 
368 

68 - - 30 

 
Canadá 

                  12, 
300 

22 26 45 44 

 
Camboya 

                   1, 
374 

34 1 33 22 

 
Chile 

                   1, 
000 

30 16 14 32b/21c 

 
Egipto 

                   7, 
121  

47 - 3 44 

 
Irlanda 

                       
679 

- 20 50 37 

 
Nicaragua 

                   8, 
507 

37 17 28 34 

 
República de 
Moldova 

                   4, 
790 

- 6 30 31 

 
Reino Unido 

                       
430 

38 22 46 31 



Anexo 7 

Consecuencias sobre la salud de la violencia masculina en la 

pareja 
 

      Físicas: 
 

Lesiones abdominales y 
torácicas. 
Moretones e hinchazón. 
Síndromes de dolor crónico. 
Discapacidad. 
Fibromialgía. 
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. 
Disfunción sexual. 
Enfermedades de transmisión 
sexual, entre ellas la infección 
por el VIH/SIDA. 
Aborto practicado en 
condiciones peligrosas. 
Embarazo no deseado. 

 
      Psíquicas y del comportamiento: 
 

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. 
Trastornos psicosomáticos. 
Hábito de fumar. 
Comportamiento suicida y daño 

auto infligida. 
Comportamiento sexual riesgoso. 

 

 
      Consecuencias mortales: 
 

Mortalidad relacionada con el 
SIDA. 

Mortalidad materna. 
Homicidio. 
Suicidio. 

 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud.- “Informe Mundial de la Violencia y la Salud, 2002 
” 

 
Anexo 8 

Mujeres y porcentaje de mujeres con al menos un incidente de 

violencia en los últimos doce meses por tipo de violencia y 

condición de actividad económica, 2003. 
Tipo de violencia y 

condición de 
Actividad. 

Total de 
mujeres 

Mujeres con al 
menos un 

incidente de 

Porcentaje 



Violencia. 

 
Total 

 
                        
19, 471, 972 

 
            9, 064, 

458 

 
       46.6 

          
        Económicamente 
activa 

 
                          
7, 289, 758 

 
                        
3, 617, 324 

 
                    
49.6 

        
        Quehaceres 
domésticos 

 
                        
11, 187, 040 

 
                        
5, 052, 244 

 
                    
45.2 

 
        Otra actividad no 
económica 

 
                          
963, 162 

 
                        
382, 296 

 
                    
39.7 

 
        No especificado 

 
                          
32, 012 

 
                        
12, 594 

 
                    
39.3 

 
Emocional 

 
                        
19, 471, 972 

 
                        
7, 474, 242 

 
                    
38.4 

 
        Económicamente 
activa 

 
                          
7, 289, 758 

 
                        
3 68, 247 

 
                    
42.1 

 
        Quehaceres 
domésticos 

 
                        
11, 187, 040 

 
                        
4, 106,592 

 
                    
36.7 

     
        Otra actividad no 
económica 

 
                          
963, 162 

 
                        
288, 686 

 
                    
30.0 

        
        No especificado 

 
                          
32, 012 

 
                        
10, 717 

 
                    
33.5 

 
Física 

                  
         19, 471, 

972 

 
          1, 8133 

,370 

 
         9.3 

 
        Económicamente 
activa 

 
                          
7, 289, 758 

 
                        
762,559 

 
                    
10.5 

 
        Quehaceres 
domésticos 

 
                        
11, 187, 040 

 
                        
988, 611 

 
                    
8.8 

     
        Otra actividad no 
económica 

 
                          
963, 162 

 
                        
58, 666 

 
                    
6.1 

        
         
No especificado 

 
                          

32, 012 

 
                        

3, 534 

 
                    

11.0 



 
Sexual 

 
        19, 471, 972 

 
            1, 527, 

209 

 
      7.8 

 
        Económicamente 
activa 

 
                         7, 
289, 758 

 
                            
665, 513 

 
                     
9.1 

 
        Quehaceres 
domésticos 

 
                        11, 
187,040 

 
                            
795, 143  

 
                     
7.1 

     
        Otra actividad no 
económica 

 
                             
963, 162 

 
                            
63, 823 

 
                     
6.6 

        
        No especificado 

 
                              
32, 012 

 
                            
2 ,730 

 
                     
8.5 

 
Económica 

 
                       19, 
471, 972 

 
                            
5, 709, 078 

 
                   
29.3 

 
        Económicamente 
activa 

 
   
7,289, 
758 

 
                            
2,222, 184 

 
                   
30.5 

 
        Quehaceres 
domésticos 

 
                        
11,187, 040 

 
                            
3, 231, 712 

 
                   
28.9 

     
        Otra actividad no 
económica 

 
      
963, 
162 

 
                            
248, 207 

 
                   
25.8 

        
        No especificado 

 
        
32, 
012 

 
                            
6, 975 

 
                   
21.8 

 
 
 
Nota:     Se refiere a las mujeres de 15 y más años con pareja residente en el 
hogar. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 

 

 



Anexo 9 

Mujeres y porcentaje de mujeres con al menos un incidente de 

violencia en los últimos doce meses por nivel de instrucción, 

2003. 
 

 
Nota. Se refiere a las mujeres de 15 años con pareja residente en el hogar. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 10 

 

Nivel de 

instrucción 

Total 
de mujeres 

Mujeres con al 
menos un 

Incidente de 
violencia 

Porcentaje 

 
     Total 

 
19, 471, 972 

 
                   9, 
064, 458 

 
46.6 

 
        Sin instrucción  

 
                    2, 
182, 046 

 
                       
828, 622 

 
38.0 

 
        Con primaria 
incompleta 

 
                    3, 
985, 014 

 
                   1, 
847, 390 

 
46.4 

 
Primaria 
completa y        
secundaria 
Incompleta. 

 
                    5, 
014, 192 

 
                   2, 
427, 524 

 
48.4 

 
        Secundaria 
completa 

 
                    3, 
214, 961 

 
                   1, 
678, 247 

 
52.2 

 
        Algún año en 
media superior 

 
                    2, 
770, 216 

 
                   1, 
347, 669 

 
48.7 

 
        Algún año en 
superior 

 
                    1, 
669, 738 

 
                       
650, 691 

 
39.0 

 
        No especificado 

 
                        
635, 805 

 
                       
284, 315 

 
44.7 



 

Mujeres y porcentaje de mujeres con al menos un incidente de 

violencia en los últimos doce meses por grupos de edad, 2003. 
 

 

Grupos de 
edad 

 

Total de 
mujeres 

 
Mujeres con al menos un 

incidente de violencia 
 

Porcentaje 

 

    Total 

 
19, 471 972 

 
                                  9, 
064, 458 

 
46.6 

          
          15 a 19 
años 

 
                      
591, 442 

 
                                      
330, 224 

 
55.8 

 
          20 a 24 
años 

 
                  1, 
834, 311 

 
                                      
931, 718 

 
50.8 

 
          25 a 29 
años 

 
                  2, 
606, 924 

 
                                  1, 
377, 548 

 
52.8 

 
          30 a 34 
años 

 
                  2, 
923, 017 

 
                                   
1,473, 121 

 
50.4 

 
          35 a 39 
años 

 
                  2, 
766, 515 

 
                                  1, 
348, 656 

 
48.8 

 
          40 a 44 
años 

 
                  2, 
252, 210 

 
                                  1, 
097, 650 

 
48.7 

   
          45 a 49 
años 

 
                  1, 
943, 713 

 
                                      
901, 563 

 
46.4 

 
          50 a 54 
años 

 
                  1, 
452, 276 

 
                                      
578, 959 

 
39.9 

 
          55 y  más 
años 

 
                  2, 
991, 629 

 
                                      
963, 503 

 
32.2 

 
          No 
especificado 

 
                      
109, 935 

 
                                      
61, 516 

 
56.0 

 
Nota:  Se refiere a las mujeres de 15 y más años con pareja residente en el hogar. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares. 

 
 

Anexo 11 
Distribución porcentual según 

persona con la cual 



 

centaje*   

 

experimentaron alguna 
relación                                         

violenta o agresiva en su vida. 
 
 

                                                                      
                                         

                                            

                                                      *Los porcentajes suman más del 100% 
debido a que se consideraron hasta tres posibles opciones de respuestas. 

                                              Fuente:  Instituto Nacional de Salud Pública.- 
Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres, 2003. 

 
 

Anexo 12 

                               Distribución porcentual según tipo de 

violencia por su novio, esposo, compañero o última pareja 

 en los 12 meses previos a la entrevista. 

 
 

Tipo de violencia 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
              
Psicológica* 

 
                        4, 
895 

 
                     19.6 

 
              Física** 

 
                        2, 
438 

 
                       9.8 

Frecuencia Por

Pareja   

        Esposo                             3, 271                      48.7 
        Ex – Esposo                    1, 206                      17.9 
        Novio y Ex - Novio                            275                        4.1 
        Concubino                                     85                        1.3     
        Ex - Concubino                       133                         2.0 

Subtotal                              4, 970                      74.0 

Familiar                 

        Padre                   1, 002                      14.9 
        Padrastro                       136                        2.0 
        Madre                       993                      74.0 
        Madrastra                         69                        1.0 
        Hermano                       292                        4.3 
        Hermana                         99                        1.5 

Subtotal                   2, 591                      38.5 
        Otro familiar  276               4.1 

        Otro no - familiar  245              3.6 



 
              
Sexual*** 

 
                        1, 
751 

       
                       7.0 

 

   Económica**** 

 
                        1, 
264 

 
                       5.1 

 
 

*     Se incluyen a las mujeres que más de una vez su novio, esposo, compañero o última 

pareja le hayan rebajado menospreciado a solas o  frente a otra persona, insultado, celado, 

le haya dicho que es poco atractiva o fea, que halla golpeado la pared o mueble. 

 

**    Se incluyen a las mujeres que alguna vez  su novio, esposo, compañero o 
última pareja le haya empujado a propósito, jaloneado, torcido el  brazo, le 
haya golpeado con el puño o la mano, pateado, golpeado con algún, cinturón u 
otro objeto doméstico. 

 
***  Se incluyen a las mujeres que alguna vez su novio, esposo, compañero o última pareja le 

haya exigido tener relaciones sexuales, o si la amenazo con irse con otras mujeres si no 

accedía a tener relaciones sexuales con el, haya usado la fuerza física. 

       
****Se incluyen a las mujeres que alguna vez su novio, esposo, compañero o última pareja le 

haya controlado con no darle o quitarle el dinero, haya hecho uso de pertenencias en contra 

de su voluntad.      

 

Fuente: Encuesta Nacional Sobre Violencia Contra la Mujer 2003. Instituto Nacional de Salud 

Pública. 

 

 

      
 
 
 
 
 

Anexo 13 



        
Años de vida saludables (AVISAS)  perdidos por mujeres de 15 a 

44 años debido a condiciones atribuibles a la violencia doméstica       

y la violación. 

(Cifras en millones) 
 

 
Condiciones relevantes 

 

 
Total de AVISAS 

perdidos 
en mujeres de 
15 a 44 años 

 
Cuota atribuible a la 

violencia 
Doméstica y a la  violación 

Enfermedades de transmisión 
sexual 
( excluyendo HIV ) 

                    
15,8 

                                  2.0 
% 

HIV 
                    
10,6 

                                  2.0 
% 

Aborto  2,5 
                                10.0 
% 

Depresión 
(hombres de 15 a 44 años) 

                    
10,7 
                      
5,4 

                                50.0 
% 
de diferencia entre hombres 
y mujeres 

Alcoholismo  0,9 
                                10.0 
% 

Dependencia a sustancias  1,1 
                                10.0 
% 

Desorden de estrés post-
traumático 

 2,1 
                                60.0 
% 

Lesiones no intencionales  6,7 

                                20.0 
% 
de la carga total, menos la 
carga atribuible a 
accidentes de automóvil y 
lesiones ocupacionales. 

Suicidio  5,5 
                                30.0 
% 

Homicidio  0,9 
                                60.0 
% 

Lesiones intencionales  1,2 
                                90.0 
% 

Total 
                    
58,0 

                                  6.0 
% 

 
 
     Fuentes: Heise Lori.- et. al  “Violencia contra la mujer :La Carga Oculta de la 
Salud”. Banco Mundial,  Washington, D.C. Noviembre de 1994. 
 

 
 
 
 



                 
 
 
 
 

Anexo14 

Principales causas de Avisas perdidas en mujeres en la ciudad de 

México, 1994-1995. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
                                           
 
                                                 Fuente: Lozano, Rafael. “Health Impact of 
Domestic Violence”., en Too Close to Home.- Inter American Developmente Bank, 
1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 15 
 

FACTORES  QUE EL PERSONAL 

MÉDICO  PERCIBE COMO BARRERAS 

PARA                                                                   

Enfermedades Porcentaje 

1 Diabetes Mellitus 8.1 

2 Afección Perinatal 7.9 

3 Violencia Contra Mujeres 5.6 

4 Anomalías Congénitas 5.5 

5 Artritis Reumatoide 5.1 

6 Cardiopatía Isquémica 5.1 

7 Enfermedades cerebro vasculares 3.9 

8 Neumonía 3.2 

9 Osteoartritis 2.6 

  10 Accidentes en Vehículos Motorizados 2.2 



IDENTIFICAR  Y CANALIZAR LOS 

CASOS DE MUJERES MALTRATADAS. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 

MORELOS, MÉXICO, 1999. 
 
 

Factores Institucionales Porcentaje 

• Falta de protocolos de 
detección y manejo de 
casos. 

29 

• No se ha legitimado la 
participación del médico 

Desde el punto de vista legal 
e institucional.  

24 

• Falta de tiempo en la 
consulta. 

22 

Factores de la práctica médica.  

• El carácter privado de la 
violencia. 

26 

• Consideran difícil identificar y 
manejar los casos 

       durante el desempeño de la 
práctica médica. 

16 

 
 

                                     Fuente: Méndez – Hernández, Pablo et. al. “Violencia contra la mujer: 
conocimiento y actitud del personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Morelos, México. Salud Pública de México, volumen 45, número 6, noviembre-diciembre 
2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 16 



6.8
 
 Tasas de utilización general de servicios ambulatorios de salud a nivel 

nacional, por grupos de edad (tasa por cien) 
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                        Fuente:  Valencia, Alberto.- “Perspectivas de Pensiones y Atención 
a la Salud para la Población Envejecida”.- Consejo Nacional de 
Población. México, septiembre, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 17 

Costos en los servicios de salud, por grupos de edad y por sexo, 

2004 
Grupos 

de 
edad 

Erogación 
hombres 

Erogación 
mujeres 

Erogación 
total 

Erogación 
por 

grupos 
de edad 

Población 
total 

Población 
por 

grupos 
de edad 

Costo 
unitario 
anual 
por 

grupos 
de 

edad 
(Pesos) 



3

                                                                                    (Millones de pesos) 
Total      192,115      246,224       438,339       438,339    105,349,8
Porcentaje       43.8%        56.2%        100.0% 
Fuente: Valencia, Alberto.- “Perspectivas de pensiones y atención a la salud para la 
población envejecida” 
             Conapo, México septiembre, 2005. 

Anexo 18 

       < 
1año 

         
6,823 

         
5,355 

12,179         
1,958,867 

  

      1-4 
años 

       
23,003 

19,254 42,256         
8,052,277 

  

      5-9 
años 

       
18,197 

       
16,956 

35,154  11,025,520   

  10-14 
años 

       
13,111 

       
15,900 

29,010 118,599 11,336,317 32,372,981           
3,664 

   15-
19años 

       
11,910 

       
13,741 

25,651  10,763,905   

  20-24 
años 

       
11,343 

       
15,427 

26,770  10,111,950   

  25-29 
años 

       
13,660 

       
18,376 

32,036         
9,370,607 

  

  30-34 
años 

       
12,430 

       
16,633 

29,063         
8,494,840 

  

  35-39 
años 

       
13,685 

       
18,806 

32,491         
7,461,129 

  

  40-44 
años 

       
10,798 

       
17,876 

28,674         
6,393,141 

  

  45-49 
años 

       
10,269 

       
15,986 

26,255         
5,252,870 

  

  50-54 
años 

         
8,384 

       
13,157 

25,541         
4,083,019 

  

  55-59 
años 

         
7,649 

       
11,873 

19,522         
3,143,248 

  

  60-64 
años 

         
7,151 

       
10,964 

18,115 260,118        
2,477,551 

67,552,260           
3,851 

  65-69 
años 

         
6,320 

       
10,012 

16,332         
1,941,668 

  

  70-74 
años 

         
6,057 

         
8,508 

14,565         
1,441,187 

  

  75-79 
años 

         
4,647 

         
6,824 

11,471            
967,459 

  

  80-84 
años 

         
3,454 

         
5,324 

          
8,778 

           
585,786 

  

  85-89 
años 

         
1,990 

         
3,200 

          
5,190 

           
295,503 

  

  90-94 
años 

            
902 

         
1,490 

          
2,392 

           
139,400 

  

  95-99 
años 

            
285 

            
477 

             
763 

             
45,540 

  

100 
años o 
mas 

             
49 

             
83 

             
132 

        
59,622 

              
8,053 

      
5,424,596 

10,991 



Estimación de los costos en los servicios de salud derivados de la 

violencia doméstica, 2004 

Grupos de 
edad 

Erogación 
 

      Hombres           
Mujeres                     Total 

Monto atribuible a la violencia 
doméstica 

 
        0.50 %                    1 
%                     2 % 



 

        < 
año 

6,823.00       
5,355.00 

12,178.00         
60.89 

121.78 243.56 

      1-4 
años 

 
23,003.00 

19,254.00 42,257.00       
211.29 

422.57 845.14 

      5-9 
años 

 
18,197.00 

16,956.00 35,153.00       
175.77 

351.53 703.06 

  10-14 
años 

 
13,111.00 

15,900.00 29,011.00       
145.06 

290.11 580.22 

   15-
19años 

 13,741.00 13,741.00 68.71 137.41 274.82 

  20-24 
años 

 15,427.00 15,427.00 77.14 154.27 308.54 

  25-29 
años 

 18,376.00 18,376.00 91.88 183.76 367.52 

  30-34 
años 

 16,633.00 16,633.00 83.17 166.33 332.66 

  35-39 
años 

 18,806.00 18,806.00 94.03 188.06 376.12 

  40-44 
años 

 17,876.00 17,876.00 89.38 178.76 357.52 

  45-49 
años 

 15,986.00 15,986.00 79.93 159.86 319.72 

  50-54 
años 

 13,157.00 13,157.00 65.79 131.57 263.14 

  55-59 
años 

 11,873.00 11,873.00 59.37 118.73 237.46 

  60-64 
años 

 10,964.00 10,964.00 54.82 109.64 219.28 

  65-69 
años 

 10,012.00 10,012.00 50.06 100.12 200.24 

  70-74 
años 

       
8,508.00 

         
8,508.00 

42.54             
85.08 

170.16 

  75-79 
años 

       
6,824.00 

         
6,824.00 

34.12             
68.24 

136.48 

  80-84 
años 

       
5,324.00 

         
5,324.00 

26.62             
53.24 

106.48 

  85-89 
años 

       
3,200.00 

         
3,200.00 

16.00             
32.00 

         
64.00 

  90-94 
años 

       
1,490.00 

         
1,490.00 

          
7.45 

            
14.90 

         
29.80 

  95-99 
años 

          
477.00 

            
477.00 

          
2.39 

              
4.77 

           
9.54 

100 
años o 
mas 

            
83.00 

              
83.00 

          
0.42 

              
0.83 

           
1.66 

Total 61,134.00 
 
246,222.00 

      
307,356.00 

  
1,536.78 

       
3,073.56 

    
6,147.12 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    Fuente: Elaboración propia con datos de Valencia, Alberto op. Cit. 

Anexo 19 
Proyecto de clínica para la atención psicoterapéutica a mujeres víctimas de 

violencia doméstica. 
Estructura orgánica 



S

4

 

Dirección 
General

 

Secretaria
 

Chofer
 

Dirección de área 
de Servicio Clínico

 

Dirección de 
Capacitación

 

Dirección de 
Investigación

 

Dirección de 
Difusión

 

Dirección de 
Orientación y 
apoyo Legal

 

ubdirección de 
área

 

Subdirección de 
área

 

 
 7 Psicólogo (a) 

clínico

 
 7 Psicólogo (a) 

clínico

 
2 Enfermera

 
2 Enfermera

1 Médico  
 

Subdirección de 
área

 

Subdirección de 
área

 

 
5 Psicólogo (a) 

 
5 Psicólogo  (a)

Subdirección de 
área

 

 
5 Investigador (a)

Subdirección de 
área de Diseño

 

Subdirección de 
área de Difusión

 

Subdirección de 
área

 

 
6 Abogado (a)

KC2

MB1 MB1 MB1 MB1 MB1

NB1 NB1
NB1

NB1 NB1

M02015

M01008

M02034

Chofer de 
Servicios

 

M02062

CF4808-7CCF33892-7A

CF41063
CF41041

Dirección de 
Administración y 

Finanzas
 

Subdirección de 
área

 

CF410

N

MB1

CF33892-7A

 
3 Jefaturas

3 Chofer de 
servicio

 

 
2 Diseñador 
gráfico  (a)

 
1 Coordinador (a) 

de información

CF44004 CF44900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 20 
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Proyecto de clínica para la atención psicoterapéutica a mujeres 

víctimas de violencia doméstica 

Remuneración personal 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Tabulador de Sueldos del Gobierno 
Federal. 
 
 
 

Anexo 21 

 
Percepciones brutas Otras prestaciones Totales 

ría 

Sueldo  
compact

o 

Compensaci
ón 

garantizada 
o asignación

bruta    Riesgo 

Ayuda 
para 

gastos de 
actualizaci

ón 

Ayuda de 
despensa, 
de servicio
y previsión

social. 

Seguro 
de 

separaci
ón 

individua
l. 10% 

Seguro 
gastos 

médicos. 
mayores 
SMGDF 

Total 
percepc. 
Brutas 

No 
de  

Plaza
s 

Total  
Mensual 

17,629.8
8 154,271.47     77.00

17,197.8
4 259.00

189,435.
19 1

189,435.
19

de 
9,863.81 46,265.41     77.00 5,620.62 185.00

62,011.8
4 6

372,071.
04

(a) de 
5,753.58 22,910.57     77.00 2,874.12 148.00

31,763.2
7 9

285,869.
43

eneral 8,638.00 4,861.00
1,736.

60 5,325.00 252.85     
20,813.4

5 1
20,813.4

5

 (a) 
10,955.0

0 3,721.20   5,799.85     
20,476.0

5 5
102,380.

25

rea 9,752.00 3,998.00   6,180.00     
19,930.0

0 3
59,790.0

0

 8,582.00 7,469.00   1,514.00 252.85     
17,817.8

5 6
106,907.

10

)  8,140.00 5,626.00
1,628.

00 1,796.00 252.85     
17,442.8

5 10
174,428.

50
) 

7,338.00 5,094.00
1,467.

60 1,501.00 252.85     
15,653.4

5 14
219,148.

30

a) 5,742.00 3,373.00
1,148.

40 2,481.00 252.85     
12,997.2

5 4
51,989.0

0
4,100.00 834.00   470.00 252.85     5,656.85 1 5,656.85

3,950.00 640.00   455.00 252.85     5,297.85 5
26,489.2

5
) 

4,500.00 1,955.00   715.00 175.85     7,345.85 2
14,691.7

0
 (a) de 
 4,150.00 750.00   455.00 175.85     5,530.85 1 5,530.85
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Proyecto de clínica para la atención psicoterapéutica mujeres víctimas de 
violencia doméstica. 

Estimación de gasto corriente 

Nombre Monto mensual Monto anual 

riales y útiles de oficina 5,500.00 66,000

rial de limpieza    750.00   9,000

rial didáctico (incluye juegos para terapia infantil) 4,500.00 54,000

riales para equipos informáticos 3,250.00 39,000

uctos alimenticios 6,250.00 75,000

cciones, accesorios de equipo de cómputo 7,500.00 90,000

bustibles y lubricantes para vehículos    916.67 11,000

uario, uniformes y blancos (enfermeras y médicos)  10,000

fonía celular 2,000.00 24,000

icio postal 1,250.00 15,000

icio telegráfico    236.00   2,832

icio telefónico convencional              34,000.00          408,000

s asesorías para la operación de programas (terapeutas externos)              10,000.00          120,000

citación              33,333.33          400,000

s impuestos y derechos                   750.00              9,000

tenimiento y conservación de mobiliario                3,483.67            41,804

tenimiento y conservación de inmuebles              12,500.00          150,000

resión y elaboración de documentos oficiales                3,791.67            45,500

jes nacionales              21,521.83          258,262

cos nacionales              58,333.33          700,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            



 

t 0

st 0

e 0

tr 0

d 0

t 0

v 6
m

0

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    

TOTAL  
11,455,1

 
          

 
           Fuente: elaboración propia con base en investigación de mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo 22 

a de edificio            186,030.83       2,232,37

os de instalación              41,666.67          500,00

rial de curación    1,20

umental clínico             70,00

icamentos antidepresivos y otros       3,000,00

ocolo y kits especiales 5,000.00           60,00

icios generales       2,363,22
oción y difusión (producción de dos campañas) 

.         700,00



Proyecto de clínica para la atención psicoterapéutica a mujeres 

victimas de violencia doméstica 

Estimación de gasto de inversión 

Descripción  del bien  o servicio Cantidad 
Precio 

unitario estimado  
M

Equipo de cómputo 30          16,299.00  
Estación de trabajo  19 8,500.00  
Impresora a color            3 5,900.00  
Impresora láser            5 4,999.00  
Pizarrón de corcho con vidrios y cerradura  2 2,000.00  
Escáner cama plana   3 5,000.00  

Silla de trabajo secretarial    4    510.00  

Silla ejecutiva 16           1,299.00  
Silla fija forrada en tela 54              340.00  
Silla apilable 20    240.00  
Ventilador de torre 16    779.00  
Fotocopiadora  1         20,000.00  
Diván 15 2,500.00  
Sillones 2 plazas   5 1,000.00      
Mueble para equipo de cómputo          10    700.00  
Escritorio 15 1,500.00  
Proyector de acetatos   2 1,300.00  
Pizarrones blancos 120*80 cm   2 1,091.00  
Conmutador   1 6,500.00  
Proyector de diapositivas   1         13,000.00  

Lap-top   1         18,000.00  

Camioneta Euro van   1       262,765.00  
Auto Sentra   1       131,500.00  
Auto Tsuru   3              101.00  

Rota folio   2           1,100.00  
Televisión   1           4,500.00  
DVD   1           1,200.00  
Reloj de pared 20              150.00  
Silla para niños 30     70.00  
Mesa para niños 10   150.00  
Equipo de video grabación   1          2,500.00  
Librero   3          1,100.00  

Cama para servicio de emergencia   1        15,000.00  

Mesa de exploración (equipo de consultas médicas  1      300,000.00 
Aire acondicionado 17        10,000.00  

                                               
 
 Total      $1,8



 
               Fuente:  elaboración propia con base en investigación de mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 23 
Capacidad de atención en la clínica propuesta 

Fecha inicial Fecha final 

Días 
laborables 

por 
semana 

Días 
festivos  
al año 

Vacaciones 
en  

semanas 

Total de 
días 

 Laborables 
por año 

1-Enero-2005 
31-

Diciembre-
2005 

5 7 6 225 

Grupos de 
psicoterapeutas 

(1) 

 
Pacientes 

atendidos por 
Grupo (2) 

 

Número de 
sesiones 

por día (3) 

No. De 
pacientes 
atendidos 
por día 

Capacidad 
de atención 

por año 

Total de 
días 

laborables 
por año 

Grupo 1 13 2 26 5,850 278 
Grupo 2 13 2 26 5,850 278 
Grupo 3 13 2 26 5,850 278 
Grupo 4 13 2 26 5,850 278 
Grupo 5 13 2 26 5,850 278 
Grupo 6 13 2 26 5,850 278 
Grupo 7 13 2 26 5,850 278 

Total de capacidad de atención por año 
           
40,950 

            
1,946 

 
1) Cada grupo es atendido por dos psicoterapeutas. 
2) Promedio de pacientes que integran un grupo. 
3) Número posible de sesiones en un día por cada dos psicoterapeutas. 
4) Resultado de dividir 5850 entre 14 y entre 1.5. Cada grupo de 

reflexión tiene una duración de 14 semanas. 
Aproximadamente la mitad de mujeres integrantes de u  grupo de 
reflexión, requieren pasar a otro grupo 
de reflexión, con una duración de 14 semanas adicionales. 
 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Dra. Ruth 
González Serratos, jefa y 
fundadora del PAIVSAS. 

 


