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PRESENTACION

Laviolenciaesunfen6menoglobalizadoporserunasituaci6nquerompe

los Iimites de la persona, convirtiemdose en un problema social, ya que afecta

importantes sectores de la poblaci6n y puede lIegar a trascender aspectos

religiosos, raciales, educacionales, econ6micos.

La Real Academia Espanola define la palabra vio/encia que proviene del

latin vio/entia "cualidad de violento" y "acci6n y efecto de violentaro violentarse",

mientras que vio/entar significa "significa "ap/icar medios violentos a cosas 0

personasparavencersuresistencia".

DesdelaperspectivadelDerecholntemacional setiene que la Declaraci6nsobre

el Fomento entre la Juventud de los ideales de Paz, Respeto Mutuo y

Comprensi6n entre los pueblos, adoptada por Mexico el 7 de Diciembre de 1965,

en su principioVl, noshabladelosiguiente:

"La educaci6n de los j6venes debe tener como una de sus metas principa/es e/

desarrollo de todas sus facultades, la formaci6n de personas dotadas de altas

cuafidades morales, profundamente a pegadas a los nobles ideales de paz,

fibertad, dignidad e igualdad para todos y penetradas de respeto y amor para con

el hombre y su obra creadora. A este respecto corresponde a la familia un papel

importante. La nueva generaci6n debe adquirir conciencia de las

responsabilidades que habra de asumir en un mundo que estara lIamada a dirigir y

estar an/mada de confianza en e/ porvenir virtuoso de /a human/dad."

EI Planteamiento del problema descansa sobre la idea de que en los ultimos

anos en Mexico, se ha incrementado la violencia manifestada de distintas formas,

originado principalmente en familia, sin queexista en ninguna entidad federativa

hasta este momenta un instrumento juridico que permita un mecanisme que sirva

para contener 0 revertir este fen6meno social. La Constituci6n Mexicana conforme

al articulo 4°nos dic.e: HEI varon y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegera la



organizaci6n y el desarrollo de la familia. Toda familia tiene derecho a disfrutar de

vivienda digna y decorosa. La ley establecera los instrumentos y apoyos

necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Es deber de los padres preservar el

derecho de los menores a la satisfacci6n de sus necesidades y a la salud fisica y

mental. La ley determinara los apoyos a la protecci6n de los menores, a cargo de

lasinstitucionespublicas".

Pero que pasa, cuando la realidad es otra, cuando en la familia siendo el nucleo

basicodonde seaprenden la mayoria de lascosas, hayviolencia yesta violencia

se pasa de generacion en generacion, los padres a loshijos, los hijosasushijosy

asi sucesivamente, cuando algun miembrode lafamilia abusa deese poderde

familia y transgrede a otro ser humane; mi libertad no termina donde empieza la

tuya, perosielderecho derespetarte(ahiesdondeelderechohacesufuncion).

Cuando los valores son mal entendidos 0 distorsionados, 0 simplemente cuando

no setienen lasherramientasnecesariasparaformara alguien solido y crear un

ambiente sano, tener ciudadanos sanos y responsables, prevenir que el

estereotipode violencia siga atacando a masfamilias yaunqueexistan leyes y

campafiascontralaviolencia, demostrarquelosestereotipostambiempuedenser

prevenidos y por que no en determinado momenta erradicados. Es un mal

silenciosoqueatacaacualquierpersonaydejahuellasimborrablesporelrestode

suvida.

Enelestadode Nayarit, se han creado unaseriede instrumentosjuridicosque no

hansidosuficientesparadisminuirla incidenciade actosviolentos, relacionados

en el ambito familiar, ya que la normajuridica no ha atendido el aspecto de la

prevencionenelcontextocivil.

Como hip6tesis de este trabajo de investigacion, se sostiene que si bien es cierto

no existen las formulas universales para resolver los problemas sociales, la

solucion mas proxima a los conflictos de familia con impacto juridico se encuentra

intrinsecamente vinculada a la interacci6n privado-publica. Es necesario que

exista un instrumento jurfdlco en materia civil en estado de Nayarit, que facilite la



prevenci6ndelaviolenciaenambilofamiliarparaelbuendesarro110 de lodos sus

integrantesyasilograra suvez, una sociedad mas sana, libredeviolenciayde

losdelitos relacionadoscon ella.

EI estudio encuentra justificaci6n por su relevancia, vista su viabilidad en el

campo realyporlos beneficios para mejorarla convivencia social,perosobretodo

poria idea de generar un instrumento con basesjuridicas que logrelaeficiencla

las nonnas y las instituciones ya existentes que pretenden resolver la violencia en

el contexte familiar en el estado de Nayarit. Por 10 que la prevenci6n de la

violencia no es un problema. "... que pretenden incidir en la prevenci6n del

problemadelaviolencia ..."

Es vigente, porque a pesar de ser un tema ya tratado, la presente

investigacion aporta un enfoque novedoso y original que busca mediante

construcciones teoricas hacer aportaciones verdaderamente utiles al derecho

familiar, con la idea de fortalecer esta institucion respecto de los cambios y

embatessociaJesdelmundoactual.

Es pertinente, en el sentido de que lainvestigacion proponeun instrumento

con bases juridicas, tendiente a dar una solucion a los problemas relacionados

conlaprevenciondelaviolenciafamiliarenelestadodeNayarit.

En tanto esta tesis inicia con la idea de identificar los factores principales

causantes de los cambios sobre la estructura de la familia, la cual ha ido

evolucionando atraves deltiempo, es necesario estudiarlo ya que actualmente

estamos viviendo cambios drasticos en nuestra manera de concebir como

sociedad, tanto la familia como la violencia que se ha generado; en el area de

estudio hace aportaciones, ya que la familia slendo el nucleo basico de la

sociedadysiendoel primerespacioenelqueelserhumanoadquierenonnasde

conducta, a las cuales se Ie denominan valores, as! como otras disciplinas que se

ven relacionadas en estetema de la violencia familiar; mi raz6n para lIegara

estud!arestetema esporla preocupaci6n deteneruna sociedad con ciudadanos



sanos emocionalmente, considero que si actuamos desde el nucleo de la familia,

laviolenciaseriaerradicada.

La delimitaci6n de este trabajo de investigaci6n es lIegar a discutir la

hip6tesis planteada yexplicarel fen6menode la violenciafamiliaren el contexto

civil para elestadode Nayarit.

EI objetivo general de este trabajo es realizar un estudio sencillo y

concreto que busca que el Estado mediante politicas publicas Impulse la

prevenci6n de la violencia familiar, vinculando la interacci6n publico - privado

(Estado- Ciudadanos), a traves de un instrumento juridico que permita vincular y

orientar correctamente a la norma juridica y a las instituciones encargadas de

atenderasuntosrelacionadosconlaviolenciafamiliarenestadodeNayarit.

Para alcanzarlo es necesario fijar cuatro objetivos especificos que ayudaran a

su consecuci6n. Como es sabido, para el estudio de cualquier fen6meno socio

juridico, una instituci6n de derecho 0 una norma de la misma naturaleza en amplio

o estricto sentido, se hace necesario enocasiones revisarsusaspectos hist6ricos,

te6ricos,legalesyreferenciales.

Por ello, el primero aborda desde el origen de la desigualdad de sexos y su

impaeto en la familia a traves del tiempo y sus manifestaciones en las diferentes

culturas, en segundo lugar se entregara a las teorias que giran en tome ala

violencia ysus modalidades, eneltercero se hace un analisisde la regulaci6nde

la violencia, que tiene que ver con disposiciones constitucionales, tratados

intemacionales, legislaci6n federal y local, asi como de las instituciones

encargadas de atender este tema en el ambito familiar, finalmente el estudio

correlativo es una herramienta juridica de inestimable valor, sobre cualquier

materia,igualesparaelcasodeltemaquenosocupaporelloserealizaun rapido

cotejo con la situaci6n de regulaci6n sobre la violencia familiar en el aspecto

preventivo que prevalece en otros paises, que fueron elegidos por su cercania,



semejanza0 diferencias paraofrecerallectorel cuarto y ultimo apartadode la

presenteinvestigaci6n.

De 10 anterior se alimenta la estructura del presente trabajo de investigaci6n

juridica, para 10 que sededican sendos capitulos, esdecir, estacompuesta por

marcoshist6rico,te6rico,juridicoycomparativo, un apartado de resultados y que

concluyeconunapropuestajuridica.

La Metodologia para la realizaci6n de esta investigaci6n se emple6, el metodo

cientfficocuyasfasessonelplanteamientodel problema, la comprobaci6nde la

hip6tesis, y la comunicaci6n de resultados, conformando una tesis basada en el

metodocualitativo,denivelexplicativoydetipote6ricopropositivo.

Para la elaboraci6n del planteamiento del problema se ha utilizado el metodo

fenomenol6gico eliminando los elementos subjetivos sin prejuzgarni adelantar

juicios, exponiendo las situaciones que privan tal como son dando a conocer al

lectorel "estado del arte". EI metododeductivoseutiliz6 para plantear los temas

generales primero, hasta lIegar a los temas concretos, al efecto se parti6 de

aspectos te6ricos para arribar a los conocimientos especificos, es decir, a las

conclusiones. Elmetodohist6ricose utiliz6 para analizarelorigen yevoluci6n de

la desigualdad de sexos, para dar un panorama sobre la situaci6n de la violencia

familiar actualmente. Se utiliz6 el metodo estructural en la medida que se plante6

un tema central que se fue desglosando en temas de menor dimensi6n. EI metodo

sistematico tambien fue necesario al exponer los hallazgos en forma coherente y

organizada de tal suerte que la pretensi6n ha side que diferentes partes esten

relacionadas entre si,de modo que cada unaseaconsecuenciade laanterior.

Como ha quedado seiialado, el desarrollo de esta investigaci6n se bas6

principalmente sobre una revisi6n documental e hist6rica sobre el tema de la

violenciafamiliarysusmanifestacionesen distintasepocasyculturasatravesdel

tiempo, hasta observar los antecedentes especificamente en Mexico y en el

Estado de Nayarit. Ademas de realizar una revisi6n de la normatividad. A partir de

esta premisa sa requiri6 entonces, realizar un enfoque cualitativo referido a la



investigacion documental rescatando para ello la normatividad ya senalada,

revisiondearchivoseninternetyotrasfuentesdocumentales.



CAPITULO PRIMERO

ORIGEN DE LA DESIGUALDAD DE LOS SEXOS Y SU IMPACTO EN LA

FAMILIA

1.1 Acercamiento al tema

Con el objeto de ampliary profundizar en losconceptos que se expondran,meha

parecidonecesariorealizarunareseiiahist6ricadeladesigualdaddelossexosy

suimpactoen lafamilia, conelfindecontextualizarlosconceptosreferidosala

desigualdad degenero en el marco de lasdistintasculturasyepocas.

Creemos que es un camino valido para comprender el origen de diversas

creenciasysupuestosqueoperanenlasdiferentesetapas.

1.2 Antigiiedad

Cecilia Grosman en su obra Violencia en la Familia, aborda el tema desde

sus origenes, haciendo un resumen hist6rico de la familia contextualizando los

conceptosaladesigualdaddegenero.

"EnlaantigOedad, con el nacimiento de lapropiedadprivada, elpropietarioenajenabasu

existenciaalamisma;susbienesleinteresabanmilsquesupropiavida en tanto desbordaban los

IImites temporeles y subsistlan mils al/il de la destrucci6n de su cuerpo. No obstante, tal

supervivencia solo eraposible sia sumuerlelapropiedadquedaba en manosde aquel/osa

quienesreconoclacomosuprolongaci6n,,1.

EI sistema familiar antiguo era distinguido por el dominio paterno, como

consecuencia de esta concepci6n, el hombre no aceptaba compartir con su mujer

ni sus bienes, ni los hijos, la mujer era excluida de la sucesi6n y los hijos

pertenecfan solo al padre, la condici6n de la mujer era de inferioridad ya que ella

'l'RPSMAN CfCll:JA - MESTERMAN SILVIA. VIOLENCIA EN LA FAMILIA. LA RELACION DE PAREJA. Aspectos
soclales,·pslcoJ6glcosoyjurCdicos.TerceraEdlcion.Ed.UniversIdad.BuenosAires.200S.Pag.1l7.



pertenecia (como propiedad 0 cosa) primero al padre ydespues al esposo. "La

familia es pensada como un organismo econ6mico, religioso y pofiticon2

En todos los pueblos antiguos, la organizacion de las relaciones familiares

implicabalareducciondelamujeralacategoriade"cosa",y,comotal,nadaera

mas natural quefuera abandonada porsudueiiocuandoquisiese.

"En las sociedades en que/a mujerpodlapedire/divorcioporcrueldadoexcesosde/marido(por

ejemp/o,enAtenas,laefectividaddesuderechoquedaba/imitadaporia fa/ta de/ibertadparasalir

de su hogaryrecurriralarconte a entablarla demanda; a estosesumaba/adificultadde/aprueba

y,ademas,/acircunstanciadequeloshijossiemprequedarlancone/marido".3

La antigua Grecia se Ie describe como una sociedad Patriarca!. "La familia griega,

que se asentaba sobre la base de la preponderancia del hombre, la mujer se

encontraba rigidamente sometida. Su funci6n consistia en cuidar la casa, procrear

y brindar placer sexual. EI matrimonio era para el hombre una carga, un deber

para con los dioses, el Estado y sus propios padres"".

Solo en Espartalasituaciondela mujerrevestfacaracteristicassingulares, porque

su intervencion en el proceso social y economico era diferente, su prestigio y

consideracion constituian una excepcion en el mundo antiguo; "ya que disfrutaba

de una cierla fiberlad y autonomia, recibian una educaci6n parecida a la de los

varones, el matrimonio estaban obfigados por su finafidad estrictamente

reproductiva.,,5

:~.EBACKER,lOUIS:ElDERECHODELAMUJERENLAANTIGOEDAD.Ed.Alalaya,BuenosAires,1949.Pag.

'BEllUSCIO,AUGUSTO,C. MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA. Edilorial Depalma, Buenos Aires, 1986,

:~~:::i:~':~'~:~~~~~~I~~!~I=:~:~~~~::~;!:~~;~~~;~~~~:::'i~~~~.9~~i~:g~~:~islada 14:02

horilsdeldla15defebrerode2016.



1.2.2 Roma

Otras de las culturas que dio origen al surgimiento de la dinamica familiar es

Roma, la cual use desarrol/6 en el marco de una sociedad rural, organizaba la vida

en el hogar bajo la estricta obediencia a un antepasado varon, tronco comun de

todos los varones que convivian con sus esposas e hijos: el pater familias. Onico

dueno del patrimonio, disponia igualmente del derecho de vida y muerte sobre

todos aquel/os que estaban sometidos a su manus 0 a su autoridad,l;.

La potestad del paterfamilias, noselimitabaala mujerya los hijos sino quese

extendiaalosesclavosyalosciudadanosromanosreducidosacondici6nservil,

constituia a lafamiliaen unorganismo politico-religioso yel vinculo que unea

los integrantesde la misma se basaba en la sujeci6n a sujefecon un lazo de

naturaleza civil ojuridica, mas que de parentesco.

La mujer casada ingresaba en la familia del marido donde se encontraba en

condici6n de loco filiae (en lugarde la hija). Es decir, era reputada como hija del

marido y considerada como hermana de sus hijos. Se hallaba equiparada a sus

propioshijosenlaquasipotestad del padre. EI matrimonio solo podiaserdisuelto

porvoluntaddel marido, a quien las costumbres obligaban a repudiara la mujer

infieloinfecunda.

"A los fines de la Republica nace el matrimonio sine manu, en el cual la mujer no

integra juridicamente la familia del marido sino pertenece a la suya, mientras que

los hijos ingresan a la del padre"7. No hay entre la madre y los hijos derechos ni

deberes, ytambienenestecaso, el papelde la madre es nulo.

La familia romana estaba absorbida por su jefe, el pater famiJias, que reunia en el

la personalidad de todos sus miembros y era dueno absoluto de las personas

colocadas bajo su autoridad. Todas las adquisiciones se concentraban en un

patrimoniounicosobreelcualaqueltenialosderechosdepropietario.



En tiempos de la oligarquia patricia, cada pater familia era un soberano

independiente en el seno de la Republica, pero cuando se afirma el poder de

Estado, este lucha contra la concentraci6n de las fortunas y la arrogancia de las

familias poderosas. EI tribunal domestico desaparece ante lajusticia publica, la

mujeradquieremasderechosyseproducenlimitacionesenlafacultad del padrey

del maridodedisponerdesu persona.

En la historia del derecho romano se observa un movimiento contradictorio. AI

mismo liempo que la mujer adquiere una condici6n mas elevada en el orden

familiar,elpodercentrallasometeadiversasincapacidadesIegales,esdecir,"se

limitan menos sus derechos en tanto hija, pero se Ie niega la igualdad con el

hombre en funci6n del sexos.

1.3 Edad Media

En la edad media, denominaci6n en cierto modo abstracta, pues si bien habia

rasgoscomunesen todos los pueblos,lasvariacionesfueron en muchoscasos

substanciales, "las caracteristicas de la familia se hallaban determinadas por sus

relaciones con la tierra. A partir del siglo VIII, Europa era exclusivamente agricola

y la tierra era la {mica Fuente de subsistencia y condici6n de riqueza. Quien la

poseia tenia libertad y poder; era el senor, cuya autoridad se extendia sobre todos

sus siervos a quienes protegia; protecci6n que era necesaria, puesto que debia

conservar a aquellos que trabajaban para at.9

La familia feudal constituia un organismo econ6mico que tendia a bastarse

asimismo. "Con el objeto de evitar el fraccionamiento de la propiedad y debilitar de

este modo el seflorio, se hizo prevalecer el derecho del primoganito, siendo

precaria la situaci6n de los segundones y de las mujeres.,,10 Abundaban los

:~~~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~~~o, Editorial 51gl0 XX, Buenos Aires, 1986, Torno I, p~g. 127.
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repudios porque, para un hombre, multiplicar los matrimonios era aumentar sus

dominios.

"Hasta el siglo XI el orden solo se fundaba en la fuerza, y la propiedad en el poder

de las annas. La mujer no podia tener dominio feudal, porque era incapaz de

defenderlo".11 Mas tarde, cuando losfeudos se vuelven hereditarios, su situaci6n

cambia pues, afalta de herederosvarones, adquiereel derecho a suceder. La

mujer siempre necesitaba un tutor masculino, y el marido que desempefiaba tal rol

recibialainvestidurayposeiaelusufructodetodoslosbienes;ella era solo el

instrumentoatravesdelcualsetransmitiaeldominio,peroelgocerealdelatierra

loteniaelmarido.

Cuandoel poderreal se impone a los sefiores feudales, mejora lasituaci6ndela

mujer. Si es soltera oviuda,la propiedad Ie confiere la soberania, yla gobiema

con todas las facultades. En cambia, "Ia subordinaci6n de la mujer casada se

mantiene; el hombre continua como tutor de su esposa, pues el interes del

patrimonio exige que un solo amo 10 administre12.

1.4 EI Cristianismo

La iglesia ocupaba en esta sociedad un lugar importante, y las ideas del

Cristianismo primaban en este periodo. Las ensefianzas de Jesucristo

introdujeron uncambioenlaconcepci6ndelaautoridaddelhombredentrodela

familia. EI poder del padre no estaba fijado en su beneficio, sino en favor de su

hijo, esposay madre que no era su esclava, sino su compafiera. Esta ideologia,

reflejo los cambios en las convicciones sociales, otorgouna serie de derechos a la

mujer,principalmenteenlasclasessuperiores.

Sin embargo, "el pensamiento cristiano, que pone Ifmites al poder absoluto del

marido, mantiene la estructura de dominaci6n del hombre sabre la mujer y los

hijos; aun cuando ya no tiene caracter absoluto ( San Pablo a los Efesios, V 22 a

~DEBfAUVOIR,Ob.CIt.pag.128.
DEBEAUVOIR,Ob,Cit,pag,u8.
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24; VI, 1 a 3; San Pedro, Epistola I, /II, 1 Y 2) . Por venir de Dios, el poder debe ser

ejercido como por Dios mismo, es decir, dentro del amor y del respeto mutuo (San

Pablo alas Efesios, V, 25 a 33; VI, 4; San Pedro, Episfola I, III, 7)".13

En un texto de significativa importancia para la historia de la relaci6n hombre 

mujer, la Epistola a los Efesios de San Pablo, el ap6stol desarrolla una teoria

de la igualdad basada en las enseiianzas de Jesus, perc modificfmdolas por

completo. "Decia que el hombre y la mujer tenian los mismos derechos y

obligaciones, pero, siendo esta una igualdad entre gentes que no son id{mticas, la

misma no excluia la jerarquia". 14 EI hombre tiene que ser el jefe de la pareja; ya

que fue el primeroen sercreadoydioorigen a la mujer. EI poderlotieneelque

lIega primero. "Si bien reconoce la presencia del amor y el respeto hacia la mujer,

la autoridad es siempre la del hombre,,15.

Asi San Pablo resumi6 la relaci6n de la pareja en la siguiente f6rmula: "EI hombre

debe amar a su mujer como Cristo am6 a su Iglesia, y la mujer debe comportarse

como la Iglesia respecto de Cristo". EI ap6stol exhorta: "Las casadas esten sujetas

a sus maridos como al Senor, par cuanto el hombre es cabeza de la mujer, asi

como Cristo es cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo mistico, del cual EI mismo

es salvador, de donde asi como la Iglesia esta sujeta a Cristo, asi las mujeres 10

han de estar a sus maridos en todo" ... "vuestras mujeres callen en las

congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estan sujetas, como

tambi{m la ley dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten a sus maridos,

parque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregaci6n" (Corintios

14:34,35).16

La familia desde el origen del cristianismo era considerada como una monarquia

de origen divino, los primeros cristianos se sirvieron de las relaciones de

subordinaci6n al padre y al marido para explicar y lograr la aceptaci6n de la

13 GROSMAN-MESTERMAN. Ob. Cit. pag. 121.
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obediencia absoluta a un Dios unico, considerado como Padre Universal; a su

mujer,elmaridodebeamorysacrificio;asushijoseducaci6n.

"La autoridad del padre de familia y la autoridad de Dios se legitimaron

reciprocamente, ya que el poder del marido, seflor y padre, venia de Dios, y al

mismo tiempo, la sumision a Dios tenia como modelo esta soberania del seflor".17

Durante la Edad Media, los predicadores religiosos marcaron siempre la

subordinaci6n de la mujer en los textos como: "/a mujer que no quiere obedecer al

marido en 10 que hace al gobiemo en la familia y de la casa, y en 10 que hace a la

virtudes y buenas costumbres, comete pecado, pues la mujer esta obligada a

acatar las ordenes del marido. Por el contrario si quiere apoderarse del gobiemo

de la casa con obstinacion y contra la voluntad del marido cuando este se 10

prohibe por una buena razon, comete pecado, pues no debe hacer nada contra su

marido, al que esta sometida por el derecho divino y humano. 18

Agregaba Benedicti: "Ia mujerque...desprecia a su marido y no quiere obedecerle,

se rebela a la sentencia de Dios, la cual quiere que la mujer este sometida al

marido, quien es mas noble y mas excelente que la mujer, dado que es imagen de

Dios y la mujer solo es imagen del hombre. ,,19

Se denuncia a "aquella que querellosa, pendenciera e impaciente, provoca a su

marido a que blasfeme el nombre de Dios'; pues, " aun en el caso de que tenga

alguna razon, debe callar y tascar el freno antes que hacerlo maldecir y jurar,

conociendo muy bien su humor y sabiendo que esta sujeto a ese vicio", 20

A comienzos del siglo XVIII, Antonie Blanchard dice 10 mismo pero de manera

diferente. Sedirigea la mujer, no como si fuese una arpia dificil de domesticar,

sino una persona amable y de buen sentido, de la que se espera que sea

razonable para ambos; interrogandola acerca de sus comportamientos en reJaci6n

al marido con preguntas como "(,HaMis obedecido a vuestro marido en las cosas



justas y razonables?" "i,No habeis menospreciado las opiniones de vuestro

marido y las reprensiones que os has hecho?,,21

1.5 Los Discursos Ideol6gicos 0 Ideologias.

Como consecuencia yorigen de las relacionessocialesde poderprevalecientes,

tresdiscursosideologicosseentremezclabanyreforzabanmutuamente:

"1. EI de Arist6teles, que demostro que la autoridad es natural. 2) EI de la

Teologia, que afirmo que la autoridad es divina y por ultimo; 3) EI de los Politicos,

queseremitenaesosdiscursosalavez".22

"Arist6teles fue el primero que justifieD, desde el punta de vista filos6fico, la

autoridad marital y patema".23 EI consideraba como legitima la autoridad del

hombre en tanto estaba en la natural desigualdad que existe entre los seres

humanos. Es la naturaleza la que ha creado individuos aptos para mandar e

individuos aptos para obedecer. Los esclavos son, por naturaleza, distintos de los

ciudadanos. Los ninos son seres incompletos y deben ser sumisi6n al hombre

maduro. Las mujeres, independientemente de la edad, son, por esencia, inferiores

al hombre, representan la materia, un principio negativo con relacion a la forma,

sin6nimo de pensamiento e inteligencia. Incluso en la reproducci6n cumplen una

funci6n secundaria, como simple receptaculo. Su capacidad de pensamiento es

debil, en consecuencia su opini6n no cuenta. Su mayor virtud es la obediencia y el

silencio, el marido la compraba, yella era un bien entre otroS".24

La teologfa cristiana combino el mensaje de Cristo con la ideologia proveniente de

sus raicesjudias, que se reflejan en dostexlos significativos para la historia de la

mujer. Uno es el Genesis: Dios crea al hombre y, con una de sus costillas, a la

mujer. La mujereslaperdidadel hombre, la responsabledel pecado. Diospide



cuentas al hombre, y 10 designa responsable de la pareja. Luego vienen las

maldiciones contra la mujer, personificada por Eva: "agravare tus trabajos y tu

prenez'; ''pariras con d%f' y "/a pasi6n te lIevara hacia tu esposo y e/ te

dominara'~5.

Setieneaquinarrada la pautade lafuturacondicionfemenina. Encamada en la

imagen de la debilidad, pasividad y sumision, entre otras, la mujercomienza a

transitarla historia de la humanidad. a traves de esta imagen; esta imagen se

agravara cuando se Ie agrega el "simb% de/ ma/"; las mujeres son malignas, en

consecuencia pueden ser castigadas no solo por inferiores; sino por malas;

siguiendo con la misma ideologia del texto de la Epistola de San Pablo a los

Efesios,dondesepredica unaigualdad, perc noexcluyelajerarquiaylaautoridad

del hombre.

La ideologia politica representada por Bossuet, intenta fortalecer la autoridad del

padreparadarunfundamentodederechoalamonarquiaabsolutayperrniliralos

reyes disponer de una autoridad legitima sobre sus subditos. Sostiene que la

autoridad paterna se ha convertido gradualmente en soberana. La autoridad real

es paternal. Hayen el padre una bondad natural. EI espiritu "natura/mente"

protector del padre hacia los hijos,funciona como reflejode la bondad de Dios en

la creacion. As; como en el padre hay bondad natural para con sus hijos, la

autoridad real estambien paternal; sucaracteresencialesiguaImentelabondad.

"E/ rey persigue e/ bien de sus subditos, como e/ padre e/ de sus hijos, aun cuando

/oscastiga".26

La ide%gia dominante repite constantemente /a siguiente re/aci6n: e/ padre es a

sus hijos /0 que e/ reyes a sus subditos, /0 que Dios es a los hombres. Tenemos,

pues, una serie de ide%gias sustitutivas que, en /a linea Dios - Rey - Padre, se

prestan apoyo mutuo para el fortalecimiento de la dominaci6n y del poder del

hombre en la sociedad.27

: ;:~;N~::' ~~~~:'E:~~.A2~·. Ob. Cit. P~g. 124.
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1.6 La Concepcion del Amor Conyugal

"(. CUBI era el Iugar del amor? Hasta el siglo XVIII, la concepcion del amor

conyugal se basaba en la amistad. Este era el amor aceptable, el que estaba

alejado del placer y del sexo. Marido y mujer deben ser amigos y no amantes".28

Amistad y deseo quedaban fuera del contrato matrimonial. La condici6n social

equivalente era la primera pauta. La dote de la mujerconstituia una norma sin

excepci6n para acceder al casamiento. Los intercambios familiares implicaban

mantener la fortuna de la familia 0 incrementaria por las nupcias. EI amor, tal como

10 concebimos actualmente, estaba ausente. No constituia un valor familiar y

social; es mas, poseia una doble connotaci6n negativa. Nuestros antepasados

tenian una aguda conciencia del caracter contingente del amor y se negaban a

construir nada sobre una base tan fragil. "Por otra parte, 10 asociaban con la idea

de pasividad (perdida de la razon), de enervamiento y de fugacidad, mas que con

la idea, mas actual de comprension delotro".29

En la actual concepci6n no hay amor sino en lafacultad de identificacion con el

otro; implica una actitud mas activa que deja de lado su antiguo caracter

contingente. Cuando amamos estamos convencidos de que es para siempre.

Contrariamente al planteD contemporimeo, la imagen negativa del amor impedia

que fuera prioritario el vinculo de union entre los miembros de la familia. Lo mas

importante era el interes "natural" autoridad del marido y del padre, y su

preservacion. EI miedo al castigo es el sentimiento central de las relaciones; la

esposa y el hijo, frente a la desobediencia, reciben la paliza correctiva. Esta

costumbre siguio, como luego veremos, vigente como una mas de las tantas

costumbres "naturales" de la vida familiar, hasta el siglo XIX. La violencia en sus

diferentes forrnas era la pauta que corregia las "desobediencias" de las mujeres y

de los niiios.



1.7 Comienzo de la Revoluci6n Industrial (Relaci6n Hombre - Mujer)

"Hacia finales del siglo XVIII, con el desarrollo de la industrializaci6n, sobreviven

cambios significativos en la organizaci6n de la vida familiar y, consecuentemente, en

lasrelacionesentresusmiembros".3o

En el momenta que lIeg6 la revoluci6n industrial, la forma de trabajar se

concentraba en las familias que conformaban unidades productivas y

reproductivas y 10 que anteriormente se producia en el hogar, paso a ser

producidoporlasfabricasque 10 haciande manera masiva. Deestaformasedio

el cambio. Desdeentonces seconsidero quetodo 10 producidofuerade la casa

serra denominado como trabajo y aquello que eran las actividades domesticas

serra concebidocomo notrabajo. Esta concepcion de hogarytrabajo promoveria

una marcada rupturaentre 10 publico yprivado de la vida social.

La creaciondeltrabajodesdeentoncesserael mundo publicotraducida en una

lucha porel poderproductora de las ideas y aquel aislado y silencioso mundo

privadocumplira latarea de sosteneral ambito publico conforme a lapreservacion

de una vida domestica enfocada a la crianzade los niiiosy la reproduccion.

Y surgen tres dudas l,Quienes seran los encargados de la produccion, del

mantenimientoydela reproduccion? Dadoquela nueva organizacion deltrabajo

sigue siendo lajerarquizacion en el nucleo de la familia yde toda la sociedad.

Quienes salen de la casa son los hombres, mismos que produciran para la

supervivencia. Ellos seran desde entonces los absolutos responsables de

manteneralafamilia. Ensucalidad de productores,estosnuevosjefesdefamilia

conservaransupoderymayorjerarquiadentrodelgrupofamiliar.

Ellugardelamujerfueamplificado,desusitiooriginal,yaquedesdesigloshabia

sido espacio de pertenencia social a la familia y con la industrializacion queda

encargada de la esfera domestica, donde realizaratareas para las cualesesta

dotadanaturalmente, pero que carece de valor social.

"GROSMAN-MESTERMAN.Ob.Cit.P~g.126.
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Estadivisi6n social del trabajo es, en loshechos, una prolongaci6nde la ideologia

de inferioridad dela mujercon relaci6nal hombre, que la mantieneen un lugar

jerarquico subordinado. La nueva forma de subordinaci6n queda oculta; deja de

serexplicita, porefectodela producci6nideol6gicaqueacompanaypromuevelos

cambios en la organizaci6n de la producci6n y la familia. Surge un nuevo

concepto del amor. En relaci6n con los hijos, el amor matemal; en relaci6n de la

pareja,elamorromantico.

En las bases de estas creencias actua una superposici6n de ideologias

provenientes de diferentes ambitos. Por una parte, un discurso econ6mico

destinado a los hombres esclarecidos; un segul1do discurso dirigido a ambos

sexos,yporultimo,untercerdiscursoorientadoexc!usivamentealasmujeres.

EI discurso econ6mico es el resultado de la toma de conciencia de la importancia

quetiene lapoblaci6n para una naci6n. Lapreocupaci6ndemograficaimplicabala

necesidad de preservar la ninez para el bien del Estado. Desde las ideas

econ6micas el nino era percibido como un productor potencial de riqueza. EI

cuidado de la ninez es, pues, un objetivo central de los Estados nacionales, a

partirdelsigloXVll131
.

Esta necesidad econ6mica y social fue corroborada por un discurso de mayor

peso, dirigidoa los hombres ysus esposas. Este discurso no era el del debery la

responsabilidad, de las obligaciones y sacrificio, sino el da la igualdad, amor y

felicidad.

En esta epoca el matrimonio se realiza por amor, y esto significa una elecci6n

reciprocamente libre, la posici6n de la mujer es valorizada en tanto se transforma

en una companera querida por el hombre, para cumplir una funci6n mas

importanteenlafamilia, sobre todo con relaci6na loshijos.

La busqueda de lafelicidad esta detrasdetodosestos movimientosde acuerdo

con Voltaire, la gran preocupaci6n y la unica que debemos tener es la de vivir

felices, porque si el ser humane deberia ser feliz tendrfa que encontrar sus

.. BADINTER, Ob. CIt. P~g. 201-202.



condiciones. ",Pero cuales eran y donde se encontraban? Seguramente en el

pequeno grupo familiarformado por padres e hijos, siendo el amor la condici6n

basicadelafelicidadquevienehacerunsentimientoidealizadoysupravalorado.

EI hombre concibe en la mujer un complemento de su imagen total. Esta relaci6n

de idealizaci6n confirmatanto los valores del hombrecomojerarquiza lospropios.

Elestatusdemujer,esposaymadrepasa porun proceso de reconocimientoque

haceelhombreatravesdelamor.Noobstantelasdesigualdadesdepodersiguen

detras de este sentimiento de igualdad en el amor concebido as; desde el

iluminismo.

En las ideas de' Rousseau: "E/ punta maximo de felicidad de /a pareja es /a '

procreaci6n; es e/ momento en que materia/iza e/ amor,,32. En esta etapa hist6rica,

adiferenciardeotrasepocas,ladistinci6nsexualmarcauna"desigualdadnatural",

supuestamentebeneficiosa para lasmujeres. Lacapacidad biol6gicareproductiva

setransforma en capacidad para la matemidad.

La vueltaala "naturaleza"significa parala mujerencontrarlatareamassublime

de su existencia,la que Ie dara mas placer y trascendencia. La imagen de la

"buena madre" se construye con los conceptos de altruismo, abnegaci6n,sacrificio

yresignaci6n. Lacapacidadbiol6gicaylamaternidadcomofunci6nenlafamilia,

se funden en una sola. "...e/ mode/o de/ embarazo se - extiende _ a toda /a

re/aei6n madre e hijo, y /a madre pasa a ser una persona que se define por e/

servieio que presta a/ niflo; su exisleneia no liene senlido en sl misma, si no es en

re/aei6n a ese hijo que debe soslener, /levar, educar, alimenlar, aeompanar3
. Lo

que Ie permiti6 a la mujer tener un Jugar de poder en la sociedad fue su mistica

maternal y entonces surgi6 un consenso que la volvi6 imprescindible en el

territorio familiar por su estatus de esposa y madre dotandola de una asombrosa

solidez,



1.8 EI sistema de genero en la regulaci6n juridica de la familia

"Podemos detener la crueldad sangrienta, podemos poner fin al asesinato

con arma blanca, con guillotina en los teatros clasicos 0 modemos de la

guerra sangrienta, pero segun Nietzsche 0 Freud, una crueldad psiquica los

suplira siempre inventando nuevos recursos,,34

La expresion genero incluye diversas formas de sexualidad. Entender 10 contrario

implicaexcluirdiversasformasdesexualidadyesoesunhechoviolento.

Respecto al significado de la expresion genero se podria entender "como una

categoria de analisis de las sexualidades que incluye la heterosexualidad dentro

de la diversidad sexual en forma par simetrica, esto es: en condiciones de

igualdad social, cultural, legal'us. Esto no es para nada una definicion como tal, es

comobiensedice, una expresionde 10 que podriadefinireltermino "genero".

Ahora bien, en un primer momento, el genero fue definido en contraposicion al

sexoenel marco de una posicion binaria(sexoygenero),aludiendo lasegundaa

los aspectos psico- socioculturales asignados a varones y mujeres por su medio

social y restringiendo el sex036 a las caracteristicas anatomo - fisiologicas que

distinguen al macho de la hembra de la especie humana. Los analisis basados en

esta nocion se concentraron insistentemente en explicar como los sujetos

adquieren y actuan los roles e identidades de genero, a traves del proceso de

socializacion,aprendiendoprimeroenlafamiliayluegoenlasociedad.

1.9 La familia colonial

En la epoca colonial, dentro del marco de una sociedad pre - industrial y en

concordanciaconlamisma,losespaiiolesimplantaronuntipodefamiliapatriarcal

"DERRIDA,J.ESTADOSDEANIMOSDELPSICOANAuSIS;BuenoSAires,Poid6s,2oo1.

35 LLOVERAS, NORA, ORLANDI OLGA; LA VIOLENCIA YEL GENERO (An6lisis Interdisciplinorio). Nuevo Enfoque
Jurldico.2012.
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derivada del feudalismo, donde el jefe del grupo familiar desempeiiaba una

funci6necon6mica,social,educativayhastapolitica.

Como los mismos preceptos que en Espaiia regulaban la vida de la familia

estabanvigentesen losterritoriosconquistados, seaplicabantambiemloscanones

delConciliodeTrento,ydeestamaneralanorrnaespaiiolasefueimponiendoen

todaslassociedadesamericanas,estructurandoseuntipodefamiliasacramental

ymon6gama,consujeci6ndelamujer.

En breves trazos, Rebora describe la familia colonial estructurada sobre aquel

molde: "EI padre no dejaba de ser senor ni aun ante su propio hijo. Senor era el

marido que no dejaria de serlo ni ante su mUjer. Senor en ambos casos, en el

hogar era el jefe. Su autoridad daba la norma y sus mandatos debian ser

guardados, sus opiniones contempladas, su voluntad atraida; el no guardar, el no

contemplar, el no atraer era ponerse en actitud de rebeldia. Silenciosa 0

truculenta, en caso de discordancia con el jefe, la tragedia era fataf"J7.

Unaestrategiadevitalimportanciafuelaeducaci6ndelamujer,cuandoseadopt6

lamonogamia,yaquelamujercontinuariaconlatareadelaevangelizaci6nporlo

que era necesario que la mujeraprendiera a leer.

EI prop6sitodelaeducaci6nen laclasealtaerafundamental,yaquelasmujeres

en lavida publica acompaiiaban asusmaridos,yenel interior del hogareranlas

quese encargaban de transmitirlos valores moralesyculturales a lafamilia, la

crianza de los hijos, debian estar preparadas para el matrimonio, ya que el

matrimonio era laetapa mascrucialdesuvida, eilaseranenviadasdesdeniiias

porsuspadresaloscolegiosdereligiosasdondeselesinstruiaalaslaboresdel

hogar, su acceso a los conocimientos era Iimitado, ya que en esa epoca la

educaci6n era propia del hombrey las laboresdomesticas en sutotalidad eran

realizadasporlaservidumbre.

;9~EBORA,JUAN CARLOS: INSTITUCIONES DE LA FAMILIA. Ed. Guillermo Kroft Ltdo. Buenos Aires, 1986, P6g.
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La educaci6n de laclasetrabajadora se enfoc6 en el aprendizaje de algunos

oficiosqueleayudaranalamanutenci6ndesimismasydesusfamilias,estoles

ayudabaaintegrarsealasactividadesdelcomercio,altrabajodomestico, 0 en su

caso, podian elaborar alguno productos 0 bienes de consumo, sin que esto

afectara su reputaci6n, esto se veia en el caso de las mujeres indigenas 0

mestizas.

Por otro lado, la educaci6n para las mujeres esclavas 0 negras, bastaba que

aprendieran las labores del campo 0 labores del hogar, ya que siendo

consideradas como "propiedad de la clase alta" de la sociedad, no pod ian ni

debian aspirara mas.

Es asi que la condici6n en que la mujer se desenvolvia en la etapa colonial era

muydificilenlosgrupossocialesmasbajosydeescasosrecursosecon6micos,

asi surgi6 la idea de educar a todas las mujeres, independientemente de su

posici6n social, esta idea empez6 atomarfuerza hasta finales de la colonia, la

educaci6n de la mujeres lagro alcanzar sus mas importantes avances en los

conventosreligiosos.

1.10 EI derecho de correcci6n del marldo

La 16gica del orden jerarquico en el ambito familiar, "necesario" para su

funcionamiento, conlleva el uso de la coerci6n que se legitima a traVElS de su

transformaci6n en "poder delegado". Es la ley la que justifica en definitiva el

ejercicio de este poder privado, ejercido dentro de la familia. EI anverso de este

poderes la protecci6n del otro, la mujer 0 el nino. Incapaces de actuar, sera el

padre 0 esposo quien las dara el sustento y amparo a cambio del sometimiento a

susdirectivas.



Tenia, pues,elmaridounafacultad correctivarespectodelamujer, unidaalaidea

de que era perrnisible el castigo fisico y la facultad de infligirlo. Este poder

disciplinario,deampliaextensi6nentiempospasados,comoenseguidaveremos,

se mantuvo con el caracterde sanciones Iicitas, aun a 10 largo de ese siglo,

siempre que se aplicase dentro de los limites prudenciales. "Esta relaei6n de

obedieneia haee desapareeer la igualdad formal ante la ley, pues deseonoce el

derecho de realizar aetas con discemimiento y voluntad, ya que las decisiones

impuestas si no son aetas respetados pueden conducir a una represi6n, replica de

la violaci6n a la obediencia debida"38.

a. Antecedentes

Durante siglos el hombre tuvo el derecho de castigar a su c6nyuge de la misma

maneraqueejerciadichafacultad con losninos. Enla Edad Media,losescuderos

y los nobles castigaban a sus esposas tan regularrnente como 10 hacian con sus

siervos y campesinos, quienes seguian el ejemplo de los senores. "EI poder de

correcci6n /legaba a tal extreme en la Edad Media que una mujer podia ser

incinerada viva s6/0 por amenazar a su esposo 0 reliir con el. Sirva de ejemplo el

caso judicial en que una esposa demand6 el divorcio alegando que el marido la

hacia objeto de malos tratos y agresiones brutales; su acci6n fue rechazada y se

Ie orden6 el reintegro al hogar, pese a que su esposo la habia atacado con un

pulial y fracturado un brazo. EI tribunal hizo eco en la defensa del marido, y

decidi6 que cualquiera fuese la acci6n, tenia un caracter razonable, pues su

prop6sito habia side corregirla y rectificarla en sus conductas err6neas·39.

b. La violencia entre c6nyuges en el ordenamiento legal

Podemos observar dos clases de normas: las que previenen los actos de agresi6n

en el senodefamilia, sean de caracterfisico, psiquicoosexual,ylasqueregulan

"BRUNER,JOSE,J;AUTORITARISMOENAMlRICALATlNA,FLACSo,SANTIAGODECHILE,1982.
"TRENT, DOLORES,J; Wife 8eatlng: a Psycha-LegaIAnalysls, "JaurnalafMarrlageandFamlly", USA,
Verana, 1979,P6g.21;FREEMAN,ab. Cit. P6g.200.



situaciones cuando el maltrato fisico, ya se ha producido, cuya finalidad es

protegeralapersonaafectadayevitarlareiteraci6ndeloshechosdeviolencia.

Estos actos de agresi6n los podemos encontrar en nuestros ordenamientos

legalesC6digo Penal para el Estado de Nayarit, pero la "reiteraci6nde laviolencia

familiar" aun cuando el individuo sea castigado y sea devuelto al hogar, las

agresiones continuaran, ya que veremos,las normas tratan de prevenirlos actos

de agresi6n, pero la agresi6n en si se da, sedara en forma reiterativa,las normas

ylosjuecesnoestancuandola persona estasiendovictimizada porsuagresor,la

persona lIega los ministerios publicos, juzgados. DIF. Atenci6n a las Victimas de la

Violencia, cuando ya fue agredida, cuando los hechos ya ocurrieron, pero

mientras tanto, en ellapso de ese tiempo l,Quieln atiende a la victima? l,Quien Ie

dicequehacer.aquienacudir? l,Lasvictimasdeviolencia saben cuales son sus

derechos? l,Saben como ejercer el derecho que tienen ante una agresi6n de

violencia de cualquiertipo hecha poralgun familiar 0 persona cercana a elias?

l,Sientenconfianzadespuesdequedeclaranquefueronvictimasdeviolencia?

En Nayarit se han creado dos instituciones para prevenir y ayudar ala mujer

nayarita en caso de violencia, el INSTITUTO DE LA MUJER NAYARITA.

capacitadoparaatenderalaspersonasqueacudenaelcuandosonvictimizados.

y el JUZGADO DE JUSTICIA FAMILIAR que atiende las mismas cuestiones.

Pero aun asi creo que seria necesario, crear una instituci6n m6vil especializada.

en el tiempo que vivimos, no es tolerable ningun tipo de violencia, somos nuestros

propiosopresores, en este mundo.



1.11 Conclusion

La violencia familiar no constituye un problema modemo sino que se remonta a

epocas antiguas, pero en las ultimas decadas la sociedad esta interesada en

ponerdemanifiestoelfenomenoyellosucedepordiversasrazones.

En primer lugar, la familia ha dejado de ser un lugar privado, sujeto a las

decisionesinternasyalaautoridaddequienlagobierna.Laproteccion integral de

la familia a la cual se tiende actualmente ha conducido a la busqueda de

mecanismos que pennitan detectar funcionamientos deficientes con vistas a su

preven«ion y tratamiento. En esta perspectiva, las agresiones dO!:T1esticas

constituyen una manifestacion de deficiencias en la interaccion familiar que el

Estado debe enmendar con distintos apoyos. La neutralidad del poder publico

desapareceantecircunstanciasqueponenenpeligrolaorganizacion familiar; hoy

en dia, el resguardo de la intimidad domestica no excluye el auxilio de la

comunidad,quesolopuedetenerlugarsiseconocenlosproblemasqueafectanal

mundo privado. Por esta razon, poner al descubierto la contradiccion entre la

imagen de la familia como "isla de amor y armonia" y los verdaderos

comportamientos violentos que tienen lugaren ella, no implica un riesgo como

tradicionalmente se consideraba, sino por el contrario un incremento para su

bienestar.

Este proceso historico condiciona la recepcion de la violencia familiar en el

discurso publico, en el que se observa una linea evolutiva que va desde "Ia

voluntad de ignorar" (instancia de censura) hasta "Ia voluntad de saber"40. La

proliferaciondeestudiossobrelaviolenciafamiliar, es pues, resultadodelcambio

enlasrelacionesdepoderdentrodelafamilia.

j ·""',,",""0'""''' .",""ON""'.""'''"~ ".H._. ,~"~'''< "',.
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CAPITULO SEGUNDO

LA VIOLENCIA Y SUS MODALIDADES

II. 1 Acercamiento al Tema

EI Diccionario de la Real Academia Espanola define "violentar" como: "/a

aplicaci6n de medios sobre personas 0 cosas para vencer su resistencia",

Igualmente ha sido caracterizada como una acci6n contra "el natural modo de

proceder".Conestosconceptossehadefinido laviolencia porel"usodelafuerza,

abierta uoculta, con elfin de obtenerde un individuo ode un grupo 10 quequieren

consentirlibremente.41

Tambieln el maltrato ha side denotado en funci6n de determinada visi6n te6rica

sobre el problema, y asi ha dicho que se trata de un "ataque a la integridad

corporal y psiquica que /leva a cabo una persona, quien se aprovecha del poder

socialyainstaurado:,42

Ladefinici6ndeviolenciaqueproponemostienecomopresupuest0 esta idea de

unejerciciodelpoderparaimponerlavoluntadaquienseresiste,peroasumeuna

forma descriptiva indispensable para hacer operativa nuestra concepci6n y

recortarel campo de investigaci6n.

Por esta raz6n, recogemos la delimitaci6n formulada por el Consejo de Europa en

los siguientes terminos: "Toda acci6n u omisi6n cometida en el sene de la familia

por uno de sus miembros, que menoscaba la vida 0 la integridad fisica 0

psico/6gica, 0 incluso la libertad de ofro de los miembros de la misma familia, que

casusa un serio dana al desarrollo de su personalidad".43

En la Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra la Mujer se la defini6 como: "cualquier acci6n 0 conducfa, basada en su

., DOMENACH, JEAN MARIE, en "Revlsto Internoeionol de Cleneios Soeioles" Vol. XXX, nurnero 4, UNESCO,
Paris, 1978,p6g. 779.
·'HAGEMANN,WHITEYOTROS,ob.Cit.P~g.24.

4.J CONSEJO DE EUROPA. Rec. R(8S)4,26,5, 1985.



genero que cause muerte, dana 0 sufrimiento fisico 0 psicol6gico a la mujer, tanto

en el ambito publico como privado" (articulo 1).

En el infonnede la relatora especial sobre la violencia contra la mujerpresentado

ante las Naciones Unidas, de conformidad con la resoluci6n 1995/85, enuncia un

concepto amplio de amplio en la familia: no solo comprende los malos tratos y el

abuso sexual ypsicol6gico, sino que incluye la violencia relacionadacon ladole,la

mutilaci6ngenitaifemenina,Iaexpiotaci6nyotraspracticasnocivasparalamujer.

Eneltemadelaviolenciacontralamujerlapreocupaci6ninicialdesdelote6ricoy

10 asistencialfueron las manifestacionesfisicasyemocionales delabuso. Hoy en

dia comose"vera,algunaslegislacionesya han consideradoel abusoecon6mico,

como una faceta distinta de la violencia que no necesariamente va acompaiiada

por otras manifestaciones agresivas y que tambiem puede afectar tanto a hombres

comoamujeres.

Se ha juzgado que existe violencia econ6mica "Cuando uno de los miembros de la

familia usa el poder econ6mico para provocar un dana a otro; constituye una

modalidad por la cuallas victimas son privadas 0 tienen muy restringido el manejo

del dinero, la administraci6n de los bienes propios 0 gananciales 0 mediante

conductas delictivas, ven impedido su derecho de propiedad sobre los mismos

Este tipo de violencia aparece, con frecuencia, desde el comienzo de la fonnaci6n

de la pareja, acompaflada generalmente por violencia fisica 0 emocional, tanto en

una relaci6n matrimonial como en una convivencia...44

De acuerdo con 10 expresado, en terminos amplios, se puede individualizartres

tipos de violencia contra la mujer: fisica, emocional y sexual, y una variedad

significativa de subtipos que se manifiestan de diferentes formas,avecessuliles,y

queenmuchoscasospodrianserincluidosenlascategoriasyamencionadas.

.. BRUNO, ADRIANA: VIOLENCIA FAMILIAR ECONOMICA, Colegio de Abogados de C6rdoba.
http://abogado.org.ar/d_19t06.htm
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Enestetrabajonoscentraremosenparticularizarlaviolenciafisicaylaemocional,

sin desconocer la presencia de las otras violencias que muchas veces se

I presentanjuntamenteconestasdoscategorias.

Finalmente, se adara que al referirnos al fen6meno utilizaremos de manera

indistinta las denominaciones de violeneia yabuso. Creemos que el concepto mas

apropiadoeseldeabuso, ya que senalade modo mascontundente lapresencia

de una asimetriade poder, fuente central en el desarrollo del fen6meno.Eltermino

: violenciaestalvezmasgeneral,yenterminosdecirculaci6nyvisibilizaci6nsocial

elmasextendido,siendosudefinici6n,amododever,semejantealadeabuso.

II. 2. Condici6n estructural de la violencia

"La formaci6n de parejas en nuestra soeiedad impliea la puesta en mareha de un

eonjunto de supuestos (implieitos y explieitos) que definen los aeuerdos para la

eonviveneia, con una modalidad mas 0 menos ajustada al mode/o cultural

vigente".45

En este punto, se describira, mas especificamente las caracteristicas de las

estructuras familiares que se desarrollan como consecuencia de los supuestos

implicitos yseconstruyen en promotorasde las acciones violentas.

Se piensa que ?xisten caracteristicas de la organizaci6n familiar que faci/itan la

aparici6ndelfen6menoviolento,porejemplo:

a) Una organizaci6n jerarquica fija e inamovible, basada en la creencia,

muchas veces explicita, en desigualdades naturales.

b) Un sistema de autoridad en el que la distribuci6n del poder se organiza en

concordancia con las jerarquias, conformando relaciones de dominaci6n /

subordinaci6nautoritarias.

c) Una modalidad re/acionai, cercenadora de ia autonomia, en tanto ios

miembros de /a familia interaettian rigidamente, esto es, s6io en terminos

"GROSMAN-MESTERMAN.Ob.C1I.P~g.97.



de funciones con relacion a otras y sin posibitidad de recortar su propia

identidad. De manera que son y actuan como el sistema les impone ser, y

pennanecen inmovilizados en sus lugares.

d) Fuerte adhesion a los modelos dominantes de genero 0 estereotipos de

genero. Esto significa tambien una rigida adhesion a los supuestos

explicitos e implicitos de la cultura, 10 que conduce a una significativa

contradiccion entre ambos, puesta en manifiesto en las practicas de

interaccion.

e) Una comunicacion de significados que invisibilizan el abuso e imponen

naturalidad al hecho dentro de la familia. A estas condiciones estructurales

de la violencia se suma una condicion extema de consenso social,

mantenida por sectores tradicionales que otorgan legitimidad al agresor y

dejan sin recursos a la victima para actuar frente a la situacion.46

Estas caracterlsticas no actuan aisladas, sino superpuestas en una interacci6n

continua que pueda lIevara lapresenciadelatotalidaddeloscomponentesoal

predominio de uno 0 varios sobre el resto. EI hecho de que se planteen de esta

maneraessolopormetodologia.

1I.3lntroducci6n

EI estudio de la.violenciilfamiliar, sea en relaci6ncon susaspectos generales 0 en

10 referido a cuestiones especificas, ha dado origen a diferentes teorias, sobre

todo con relaci6n a las causasque la motivan. No obstante, tales intentos se han

visto rodeados de grandes dificultades, provenientes, en su mayoda, de la

multiplicidad de factores correlacionados con el problema.

46RAVAZZOLA,C:Hlstorlosln!ames:lasmoltratosenlfJsreloc/ones.Ed.Pold6s. Buenos Aires. 1997.



"Richard Gelles examina los obstaculos que en los ultimos aiios han estado

interfiriendo en la construcci6n de una teoria etio/6gica valida respecto de la

violencia familiar. Seiiala como cuestiones mas relevantes las siguientes,,47:

I. Falta de c6mputos de control.

II. Prevalencia de un "modelo medico" para su abordaje, pues los

primeros estudiosos del tema fueron medicos y psiquiatras que

aportaron inforrnaci6n proveniente de fuentes de tipo cUnico.

Esta circunstancia influyo en el caracter de la investigaci6n

etio/6gica de manera decisiva, en tanto esta ha estado basada

de modo preponderante en factores de orden bio/6gico, por

encima de cualquier consideraci6n de caracter social.

Incorrecta observaci6n de una relaci6n temporal causa 

efecto, sobre todo si se considera que el estudio del fen6meno

se produce a posteriori de los hechos y que no siempre es

posible detectar, en una situaci6n objetiva, que sucesos

pueden ser interpretados como causa y cuales como efecto.

Dificuitad para obtener unanimidad de criterios que posibilite

las explicaciones y su demostraci6n en el campo social.

V. Inevitables distorsiones en las conclusiones, como

consecuencia de la rotulaci6n de deterrninadas conductas y del

modo en los que datos son expuestos en los cuadros

estadisticos.48

Un recorrido por las principales teorias elaboradas en los ultimos alios permite

distinguircuatromodelosgeneralesexplicativosdelfen6menoviolento: 1)modelo

intrapersonal 0 psiquiatrico; 2) modele psicosocial; 3) modelo sociocultural y 4)

modeloecol6gico.

• 7 GROSMAN, CECILIA P. Y MESTERMAN, SILVIA: MALTRATO AL MENOR. EL LADO OCULTO DE LA ESCENA

FAMllIAR.2da. Edlci6n. Ed. Universldad,BuenosAires, 2004, P~g.48.

"GROSMANYMESTERMAN,ob.c1t.P~g.48.



I.

Con relacion a laetiologiade la violencia marital,la mayor parte de lostrabajos

realizados ha tenido como objetivo indagar considerando esencialmente el

maltratofisico;elpsiquicosoloescontempladoentantosehallaunidoaataques

corporales. Por otra parte, las investigaciones concentraron su atencion en el

examen de la conducta agresiva del hombre hacia la esposa 0 compaiiera por

entender que generalmente la victima es la mujer. Dentro de este contexto, los

estudiossobrelatematicaadquierenaspectosdiferenciadossegunlaperspectiva

y las variables explicativasadoptadas.

a) Modelo Psiquiatrico

"Estas teorias postulan que la violencia liene su origen en una "anormalidad"

presente en la psicologia del sujeto. Es, sin ninguna duda, la teoria a la que mas

recurren la publicidad y la opinion publica en general para explicar los hechos de

sangre mas graves, incluso los ajenos a la familia".49 De este modo, esta posicion

refuerzasuposturamediantelapresentaciondecasosextremos,descriptosporla

prensa sensacionalista.

"En esle grupo se hal/an aquel/as indagaciones que atienden a las causas de la

violencia ligadas a la persona del sujeto agreso{",50 relegando a segundo plano

una posible relevancia causal de factores externos a la persona del victimario.

Aqui se consideran aspectos de la personalidad (inmadurez, egocentrismo,

impulsividad,bajaautoestima,vulnerabilidad,etc.)asicomounaincapacidadpara

tolerarel stress de la vida cotidiana, frustraci6n debida a un cambio en los roles

familiares, sobre todo en relaci6n de pareja, bajo nivel intelectual, caracter

particularmente antisocial evidenciado por comportamientos desviados diversos,

enfermedades psiquicas, perversiones sexuales, alcoholismo y drogadicci6n. "En

este modelo, un hombre que maltrata a su mujer esta psiquicamente perturbado,

.. LAU, SUSANNE YOTROs: AGREsslONs OPFER FRAU: KORPERLICHE UNDsEElIsCHEMlssHANDLUNGIN
DEREHE. Edftorlal Rowohll,Hamburgo, 1979.
"GROSMANYMEsTERMAN,Ob.CIt.P~g.48.



explictmdose /a brutalidad desp/egada como una conducta pato/6gica; es decir

que no habria influencias extemas determinantes de/ proceder vio/enlo. ,61

Esta especia de "aura pato/6gica clinicamente definida", como /a denomina

Garbarino52 ,fue muyfrecuenteen los primerosaiiosde la investigacion sobre la

violencia familiary, sin lugara dudas influyo en la construccion de hipotesis y

categorias conceptuales que guiaron dichos estudios. Resultaban seguramente

tranquilizadorcalificarcomoenfermosoanormalesalosvictimarios en general.

Estas investigaciones han side criticadas, pues con elias se ha pretendido

invisibilizar la verdadera relevancia y magnitud del problema. AI presentar el

maltrato como la consecuencia de una anormalidad psicologica 0 de desviaciones

del comportamiento que solo tendrian una razon individual, nos encontramos

frentea una posicion reduccionista del fenomeno que 10 restringea una pequeiia

minoria, avalando ademas el mito de la mujer como "provocadora" de la situacion.

Asimismo, es precise tener en cuenta que ha existido gran dificultad en los

distintos estudios para verificar cientificamente que la "enfermedad mental'; ~s la

causa de la violencia. Tales investigaciones adolecen de problemas de definicion,

en tanto el comportamiento de la persona enferma mental varia de sociedad en

sociedad, de ambiente en ambiente, yes producto tambieln de las particulares

circunstanciasde vida del sUjeto. De tal forma, no parece comprobarseque los

enfermos psiquiatricos como grupo sean mas violentos que otros individuos; ello

soloconstituiria unestereotipo social: elqueasigna al enfermo mental un caracter

marcadamenteagresivo.

Otras perturbaciones individua/es, tales como /a adicci6n a/ a/coho/ y las drogas,

son frecuentemenle sefia/adas como asociadas a /a vio/encia; empero, segun

varios autores, como Gelles y Gu/ota53
, no cabe establecer una relacion causal

entre ambos fenomenos. Alcoholismo y drogadiccion serian mas bien factores

desencadenantes a precipitantes que ayudan a liberar el impulso violento y



"excusan" al individuo, pues es socialmente aceptado 0 legitimo que en tales

condiciones la persona no es responsable de sus actos. La Iiteratura sobre el

tema54 senalaquelarelaci6nentreelalcoholismoylaviolenciaestaasociadacon

laculturayqueexistensociedadesdondenoseobservaestacorrelaci6n.

Generalmente se aprecia este comportamiento en los hombres y no en las

mujeres. Pareciera entonces, segun esta tesis, que los efectosde la ebriedad se

vinculancon los roles sexuales ycon ciertas conductas ligadas a talesrolesque

son aprendidasen el procesode socializaci6n. Destacan los autores que tanto el

hombre como la mujer asumen una posici6n fatalista frente al alcohol: "el ebrio no

sabe 10 que hace y por 10 tanto, no puede hacerse cargo de su conducta".55

Tal como 10 hemos sefialado, este enfoque no considera las variables

socioculturales y econ6micas para darcuenta del fen6meno de la violencia, y

analiza los trastomos de caracter emocional como resultado de una problematica

detipoindividual. Entendemosquea partir de unaadecuada validaci6nconceptual

yempirica, estosfactores podrian ayudara caracterizarlos factores de riesgo

asociadosa la violencia, en tanto estos son potenciadores del fen6meno yde

ningunamanerasucausa.

La investigaci6nyla praclica clinica enla esferadel abuso handemostrado que

estemodelouni-causalnoexplicalamayorpartedelassituacionesdeviolencia.

Por otra parte, gran cantidad de investigaciones y estudios realizados revelan

inconsistencias en sus resultados. Una autoridad en el tema como Gelles afirm6

en 1982que"sibienmuchosclinicoseinvestigadoresbuscanrespuestassimples

a los complejos problemas de la violencia en la familia, hasta la fecha la

investigaci6nsenala con mucha claridadque las explicaciones unilateralesdela

violenciaenelsenodelafamiliasoninadecuadas,inexactasyenganosas".

"'LAU YOTROS, Ob Cit. P~g. 123.
55 TISMINElZKY, M YFRANKEL, 0; COMPRENSION YTRATAMIENTO INTERACCIONAL DEL ALCOHOLISMO. LA
FAMILlAALCOHOLICA. TERAPIA FAMILIAR. BUENOS AIRES, 1982. Numero10.
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b) Modelo Psicosocial

"Este enfoque engloba todas aquellas perspectivas teDricas que toman en cuenta

primordialmente las interacciones del individuo con su medio ambiente, es decir,

de variables personales y de algunos factores sociales como determinantes de las

conductas agresivas, en particular con su familia de origen 0 con la que luego

constituyen".56 Por tanto, este tipo de modelos se basa en la relacion que se

estableceentre la violencia que las personas han sufridoen lasfamiliasde las

que provienen, tanto por haber side agredidas en forma directa 0 por haber

participadocomotestigososituacionesdeabuso,ylaviolenciaque luegosufren 0

actuan en sus relacionesde pareja. EIenfoquede los modelosde tipo psicosocial

postula que los comportamientos violentos observados 0 vividos son

posteriormente repetidos, considerandoquesetratadeaprendizajes porimitacion

y por el resultado. "De manera que la violencia constituiria un medio por el cual el

victimario desea lograr ciertos resultados'. 57

1. "EI primer abordaje que mostraremos dentro de este modelo indica que

la agresi6n es el resultado de cierta interacci6n entre los c6nyuges. Se

trata de formas de comunicaci6n que conducen a estallidos de violencia.

Es un sistema donde a la acci6n de uno corresponde la reacci6n del

otro, y el maltrato asume el caracter de sintoma de una dinamica

distorsionada. Los autores de tales estudios hacen referencia a

actitudes de desprecio, agresi6n verbal y aun de sumisi6n, que

constituiran conductas destinadas a provocar la violencia. Esta

representarla una forma de relaci6n humana, en la cual el que la ejerce

interacciona con la victima de modo tal que esta ultima invitaria al

ataque fisico, 10 "provocaria,,58. EI silencio, gestos, mimicas, miradas

"GROSMANYMESTERMAN,ob.cit,p~g.S2.

"RODRIGUEZ, M; VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, Centro Municipal de la Mujer de Vicente L6pez,
Buenos Aires, 2001.

51 Una amplla gama de comportamientos puede ser interpretada como un desaflo a la dominaci6n
mascullna,eomola"provocacI6n"adichaautorldad,locualjustificarfalosactosdeagresi6nporpartedel



desdeiiosas, muecas burlonas, actitudes como interrumpir

constantemente al otro, hablar mas fuerte, hacer el rol del que "no

entiende", cambiarel tema repentinamente, son recursosempleadosen

las lIamadas "peleas maritales", tecnicas de lucha que pueden conducir

a estallidos del otro.

Setrata deformas decomunicaci6n que consciente 0 inconscientemente hacen

imposibleunadiscusi6nhonesta.Loslitigantesnoalcanzanapercibireljuegode

acci6n y reacci6n, de ataque y defensa; "s610 ven las agresiones del otro, pero no

laspropias".59

De acuerdo con una de las orientaciones, se "trataria de relaciones

sadomasoquistas que producen vinculos hostiles en la pareja, generadores de un

determinado equilibrio en la misma, 10 cual tomaria dificil su modificaci6n. Algunos

autores, dentro de esta concepcion, consideran que esta actitud masoquista forma

parle del caracter femenino, 10 cual explicaria la victimizacion de la mujer',.60 Esta

teoria hasidocontrovertida porconsiderarpropio de la naturaleza loquesoloes

fruto del aprendizaje social en funci6n del sexo. "Es la psicodinamica del

"machismo'061, la que conduce a la formacion del supuesto caracter masoquista de

la mujer, necesario para la sumision y la subordinaci6n, pues permite que aquella

anteponga los intereses y las necesidades del hombre a los propiOS".62

hombre. HOGGET, BRENDA Y PEAL, DAVIS S: THE FAMilY LAW AND SOCIETY. Editorial Bulterworhs,

}~:::~e~;~;:~s~:~·. ~~l~ag. l37.

00 EI masoqulsmo, de acuerdo con algunas teorfas pslcol6glcas, serla una forma de defensa femenlna
medlanteelcual,atrav~sde la provocaci6n del sufrimiento Y del dolor, se atenuarian lossentlmientosde
culpabilldaddelamujer,orlglnadoscomoconsecuenciadelmpulsos reprimidosydeseados.Estoexpllcarra
lanecesidaddeunaltgolpiza" devezencuando,paramantenerelequilibrioemocional.
6lElt~rmlno "machismo' serefiereados hechosinterrelacionados: poruna parte, una sltuacl6n social de
domlnloyprivilegiodelhombresobrelamujerendiversosaspectos(econ6mico,polftlco,cultural,etc.)y,
poria otra, a los mltos desuperioridad del hombre en uno 0 mas aspectos(bloI6glco,sexual,lntelectual,
etc.). Esto quiere declr que el "machismo' esunasltuaci6nsoelalobjetlva,ylavivenclasubjetlvadetal
sltuaci6n aparece como natural y legltlma (GISSI, JORGE: El MACHISMO EN LOS DOS SEXDS, En Mujer y

~O~~dO;;~~od: ~~.~~~~~;~.unldas parala Infanela, Chile, 1978, pag. S49).
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Lau afirma que el argumento del masoquismo femenino como una condici6n

naturalfavorecela inercia frente a lassituacionesviolentas,yaquesignifica

sustentar, por una parte, que ante las mismas no es necesario intervenir, pues

beneficia a ambos miembros de la pareja63
, y por la otra, "que las afectadas no

requeriran ayuda porque en realidad "desean" los vejamenes a los cuales son

sometidas",64

La "teoria de la provocaci6n" de la victima solo se expresaria en formas de

rechazo a los deseos 0 a la autoridad del c6nyuge. 65

2. A partir de un esquema diferente, diversas investigaciones establecen

una relaci6n estrecha entre la violencia que los protagonistas vivieron

durante la infancia y la agresi6n desplegada 0 sufrida en la relaci6n

conyugal. Segun Gelles, ·si un individuo aprende que la violencia

constituye un comportamiento apropiado cuando se siente frustrado 0

irritado, entonces la agresi6n sera un modo de adaptaci6n al stress"66.

Se afirma en tales estudios que "el comportamiento violento configuraria

"LAU,SUSANNEYOTROS:AGRESSIONSOPFERFRAU:KORPERLICHEUNDSEEL1SCHEMISSHANDLUNGIN
DEREHE. Ed. Rowohlt. Hamburgo, 1979. pag.120.
64KalmusyStraussrealizaronunainvestigaci6nparaexplorarlarelacionentreladependenciadelamujer

enelmatrimonioyviolenciamarital.Consideraronladependencia objetiva vsubjetiva,ycomprobaron que
ambasse relacionaban positivamentecon el abusa.La primera se produce porfalta deautosuficiencia
econ6mica,esdecircuandolamujernopuedeabstenersedesuspropiosmedios. La segunda se refiere a su
estadopsicol6gicoquelaataaiarelaci6nmarital.Operacionaimentesedefinirfacomolapercepci6ndeque
ella resultarfa mas danada econ6micamente y emocionalmente si su matrimonio 0 uni6n se disolviera. los
indicadores de dependencia objetivafueron: si la mujertrabajaba,sitenfaninosmenoresdeSaiios,ysiel
marido aport.ba mas del 7S% de las entradas del hogar. En cuanto a la dependencia subjetiva, se
consideran cinco variables respeeto de las cualessesentirfa perjudicadasi el matrimonio conciuyera: sexual,
perdida de amigos, parientes, soledad y econ6mica. Se comprob6 que las mujeres dependientes del marido
son mas tolerantes al maltrato que sufren por parte del hombre. Circunstancias como la dependencia
econ6mica, la existencia de hijospequenos,el miedoavivirsolayelestigmapercibldoacercadeldivorcio,
incidenenelsometimientodelamujer.Elestudioverific6queladependenciamaritalsubjetivaserelaciona
con la violencia menor, mlentras que la econ6mica se vincula en mayor medida con la vlolencia severa
(KAlMUSS D~BORAS Y STRAUSS MURRAY A: Wife's Marital Dependency and Wife Abuse; "Journal of
MarriageandTheFamily·USA,mayo1982).
&SHOGGETT,BRENDAyPEARL,DAVIDS:TheFamily,LawandSociety,EditorlaI.Bulterworth,londres,1983.
Pag.S21.

"Geiles,R:TheViolentHome,BeverlyH"'s,USA,1972,P~g.59 .



una conducta aprendida socialmente, es decir, adquirida bajo el influjo

de concretas condiciones ambientales".67

"La teorla del modele agresivo ofrece dos variantes: una se refiere al aprendizaje

por el resultado, y la otra, al aprendizaje por imitaci6n,,68. Por la primera, si alguien

experimenta que obtiene por resultado 0 un efecto deseado por medio de una

acci6n agresiva, seguira utilizando este procedimiento en situaciones similares. EI

resultado en este caso confirma que el ataque constituye un medio util para

satisfacer necesidades. La otra teoria sostiene que un determinado

comportamiento tiene lugar por la percepci6n del mismo en otras personas; es

decir,laconductaseadquiereporobservaci6noimitaci6n.

Se senala, por 10 tanto, que "existe una fuerte correlaci6n entre la conducta

violenta y el severo castigo que el autor ha sufrido por parte de los progenitores.

Por una parte, cuando para los padres las "palizas" constituyen la ultima ratio en la

educaci6n, el nino percibe que esta es la forma de imponerse frente a situaciones

conflictivas. Por la otra, cuando el nino observa que el padre castiga a su madre,

aprende un determinado modelo de imitaci6n, y tambien por resultado. Piensa que

el padre prevalece como consecuencia de las agresiones corporales".69

Los modelos agresivos empleados como estrategias para dominar ciertas

situacionespueden recibirse no solo en tornovital, sino atraves de los mediosde

comunicaci6n (filmes, televisi6n, peri6dicos, etc.). Este aprendizaje par

observaci6n es posible que emerja, ademas, de una relaci6n amistosa can la

"GAYFORD, un psiqulatra ingles, realiz6 una encuesta a clen mujeros del centro de ayuda "Chlswick
Women's Aid CentreH,y hall6 que el51%de los hombres en su infancia se habfan desarrollado en un
ambientedeviolencia, en el que la madre era golpeada porelpadre. S6loen un 23.8 %de los casas existi6
una buena relaci6n conyugal(LAUYOTROS,ob.cit. pag.85).
68GROSMAN-MESTERMAN.Ob.Cit.pag.53.
"Puedemenclonarseelestudiode Ulbricht-Huber, en el queseverlfic6quelaviolenciapresenciadaentre
lospadrestienefnfluenciasobrelaconductaposteriordelhijo(UlBRICHT,PATRICIAYHUBER,JOAN:
Observing Parental Violence: Distribution and EffectsHJournal of Marriage and the Family",Agosto 1982,
pag. 623). los contaetos fueron telef6nlcos, mediante una selecci6n obtenida al azar. los resultados
verlficaron laexistenciadevlolenclamarltalpresenciadaporloshijosyquelaagresi6n,slblendespliegaen
mayor medlda contra la mujer, es muchas veces, reciproca. En forma, mas reducida se apred6 la agresi6n de
la mujer hacia 01 hombre. Steinmetz y Strauss (1974) comprobaron que las familias generadoras de hljos
violentostienenlasslgulentescaraeterfstlcas:a)valoranlaresistenciaylafuerzaffsJca;b)esfrecuenteel
castlgo a los nfftos;C)seestlmula a los nlftos a emplearformasdeviolencia (LAUyOTROS,ob. cit. pag.93).



Figura imitada ya sea por su alto prestigio social, por el efecto que despierta, 0 bien

I por la poca independencia y seguridad del observador. 7o

3. "La teoria de la frustraci6n - agresi6n, que se incluye entre los modelos

psicosociales, plantea la existencia de una causalidad necesaria y

constante entre la frustraci6n y agresi6n. Si la reacci6n agresiva contra

el agente frustrante no es siempre visible, se debe a la inhibici6n social;

de esta manera, la agresividad inhibida puede aparecer en forma

"dislocada" (en lugar de insultar al jefe, se maltrata a un familiar)"71.

Gulottajuzga que la replica violenta no puede servista solo como un

modo de descargar la agresion, sino, desde un punta de v.ista mas

dinamico, como unafunciondefensiva, esdecir, surgedelanecesidad

de resguardad la integridad del "yo" en el momenta que lafrustracion

pone en cuestion el proyecto de vida y la realizacion personal. Esta

teor/a, "ligada al aprendizaje social, explicaria la tendencia a responder

a la frustraci6n con agresi6n: quien de nino ha estado rodeado de

violencia, ha aprendido cuando esta debe ser usada"n Como puede

observarse, casi todos los autores que abordan el fenomeno de la

violenciadesdeunaperspectivapsicosocial,enlazadaenalgunoscasos

con aspectos culturales y normativos, seiialan la relevancia del

aprendizaje de la violencia, sea por la propia experiencia 0 por la

observaciondelentomomascercanoenlainfancia.

Porotra parte, si este modelodeconductaagresiva, como metodode resolucion

de los conflictos en general y de los familiares en particular, seve forzado mas

tarde por otras influencias culturales, "parece dificil escapar a la practica de dichas

acciones durante la vida adulta".73 Tambien "es importante destacar que la

70 En una Investigacion se detecto que el comporlamiento agreslvo puede ser aprendido en distintos
ambientessociales: relacionescon los padres, con los pares, con los amlgos a compaiieros. Esdecir, par
mediodeunaampiiagamadeexperienciaspersonales(GWARTNEY,PATRICIAYOTROS:LearningCourlship

• Agression: The Influence of Parents, Peers and Personal Experiences, "Family Relations" Volumen 36,
, numer03,JuIi01987,P~g.276.

! 71GROSMANYMESTERMIl.N,Ob.Clt.P~g.S4.I "''''''''''Mm,...'',",,'''''.''j ·"""'''M''''''''',''.'''''''



mayor/a de estas teor/as implican concepciones esencialistas can relacion a la

i violencia que no dan lugar a la inclusion de algunas otras variables significativas,

tales como las relaciones de pareja basadas en las diferencias de genera 0 las

interacciones sociales en las que se juegan las relaciones de poder, tanto a nivel

de pareja, como familiar y socia/". 74

c) Modelo Sociocultural

Elmodelosocioculturalfocaliza la atencion en las macro variablesdelaestructura

social, sus funciones, las subculturas y los sistemas sociales. Par 10 tanto, la

violencia es consecuencia de la estructura de la sociedad global. En este enfoque

teorieo se perfilan diversas expresiones: "una referida a la desigualdad

sociocultural, dentra de la cual pueden distinguirse la que se manifiesta a traves

de la diferencia de genera y la que tiene lugar por la perlenencia del individuo a

sectores sociales de escasos recursos; la otra se vincula con las normas y

tambien con actitudes generales en el ambito social, que, par cierlo, se conectan

con la mentada desigualdad sociocultural'.75

En este modelo se entiende que la violeneia familiar, para ser comprendida

apropiadamente,requierequesetomeneneonsideraci6nlasdiferentesvariables

de laestructura social,losrolesylasexpeetativassoeiales. EI puntode partidase

apoya en la premisa de que la violeneia estruetural de la soeiedad es un

presupuesto de la violeneia familiar.

"RODRrGUEZMARCELA:Mujeres,enCELS.lnformesobrelaslluaci6nde los derechos humanosen
Argenlina. EUDEBA, Buenos Aires, 1998. P~g. 54.
"lasformasdeesladesigualdadesUnvinculadasenlresLElconceplo de violencia eslructural quesirve de
base a laviolencia individual,seaplica tanto a lasestructuras organizadase inslilucionalizadasdela familia
como a los sistemas culturales, econ6micos y politicos que conducen a la opresi6n de determinadas
personas,aquienesselesnieganlasventajassociales,yqueresuItanvulnerablesalsufrimientoylamuerte.
Estosignificaquelasestructurassocialesdeterminanlaspracticasdesocializaci6nquellevanlosindividuosa
aceptar 0 a causar sufrimientos segun el rol social asignado. De esla manera, la mujer, al mismo tiempo que
sufr<!laopresi6ndelhombre,slenteenmayormedidalaviolenciaestructural,encuantoaladesigualdaden
la distribuci6n de recursos la leslona en forma m~s marcada. Es decir, las crisis economlcas y las tensiones

J ~~c::~e~~an~f::~I:~~~~~;;~~~d~o\~~~~D~~,G~~~;~~ ~~ ~~~r:~~~ ~~~~ncia Social, "Revista Internacional

I
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1. Como primera orientacion, nos referimos a la denominada "teoria de los

recursos, segun la cual el usa de la fuerza a su amenaza es uno de los

medios que el individuo 0 la comunidad pueden uti/izar para mantener 0

mejorar sus propias condiciones. Esencialmente, la violencia es

empleada frente a la carencia 0 la ineficacia de recursos para ellogro de

determinados prop6sitos"76; de tal forma, el usa de la fuerza 0 su

amenaza serelaciona con la cantidad de medias quetiene una persona,

tales como economicos, inteligencia, saber, prestigio,fuerza, autoridad,

etc. EI empleo de la violencia seria, pues, un recurso frente a la

frustracion.

"En esta teoria se parte de la familia como un sistema social dentro del cual los

modelos de dominaci6n se fundan en categorias sociales de sexo y edad. Habria

entonces un sistema jerarquico donde el adulto tiene una posici6n mas elevada

que el niflO, y el hombre mas que la mujer.',77 Aquel que se encuentra en una

posicionjerarquica superior dispone demaY')rcantidad de recursosque los que

ocupanlugaresinferiores(nino,mujer).

"Esta posici6n social es reafirmada par leyes, tradiciones, normas sociales e

instituciones. Se produce la violencia, pues, cuando el esposo fracasa en la

posesi6n de las habilidades a capacidades sabre las cuales se supone que afirma

su status superio1".78 Por 10 tanto, "Ia violencia del hombre prevaleceria en las

familias donde aqual se haifa en un estado inferior en relaci6n can su c6nyuge, a

sea, cuando no puede cumplir con su rol de sostan de la familia. De esta manera

pierde prestigio ante sus propios ojos y ante los demas. Si la mujer dispone de

recursos que 10 sobrepasan, para no perder su situaci6n dominante como cabeza

de familia utiliza la violencia,,79 como su ultimo recurso, y mediante este

mecanisme intenta defender su posicion tambaleante. Esto quiere decirque los

hombres se ponen violentos cuando no pueden mantener su superioridad

7. GROSMAN YMESTERMAN. Ob. Cil. P~g. 56.

: ~~~~~~;s~o~c~~~:g~'l~:: Cil. P~g. 56.

"GROSMANYMESTERMAN.Ob.CII.P~g.57 .



i masculinaporotrosmedios, o sea queel usodelafuerzaasumiriaelcaracterde

instrumento, violencia instrumental, para obtener un objetivo socialmente

aprobado, a saber: "el rei delliderazgo en la familia". 80

2. "En otra perspectiva, la agresi6n es vista como una forma del ejercicio

del poder, y tiene lugar cuando dicho poder es cuestionado, 0 sea,

cuando se produce un enfrentamiento. Quien detenta el poder puede

castigar y tiene la posibilidad de represi6n ante los actos no queridos,,81.

Enotrosterminos,laviolenciaseejerceriafrenteatodocomportamiento

que implique 0 sea visto por el agresor como una resistencia a dicho

poder. Esta idea de peder, ligada a la de autoridad tendria su expresion

en ladesigualdad en la relacionentrehombreymujer, desigualdadesta

quesemantendriaenformaresidual,pesealoscambiosproducidos.La

explicacion de la agresion como un ejerciciodel podercontieneen su

interior la consecuencia inversa, 0 sea, el acrecentamiento de la

violenciaamedidaqueseintensificaelcuestionamieFltodedichopoder.

"Es decir el hombre hara uso de la fuerza ante la mujer que pone en

peligro su funci6n de dominio. Dicho de otra manera, cuando se crea un

desfasaje entre el rol asignado y el rol real dentro de la familia

(inconsistencia de status)".82 EI uso de la fuerza por parte del hombre

seria un modo un modo de controlara la mujerafin de mantenersu

dominacion, 0 sea que funcionaria como una forma de sometimiento. A

lavez,elmovimientodelamujerhaciaunasituaciondemayoriguaIdad

conduciriaaunincrementodelaviolenciamarital.

3. "En la posicion feminista radical, la violencia del hombre hacia la mujer

es caracterfstica de su posicion social en el patriarcado, en el cual la

.. DIBBLE, URSULAYSTRAUSS, MURRAY: Some Social Structure Determinants of Inconsistency Between
Attitudes and Behavior: the case of family violence, "Journal of Marrlage and the Family",Febrero 1980,

! r.~~~~SMAN Y MESTERMAN. Ob. Cit. pag. 57.

"LAUYOTROS,ob.cit.pag.121;HAGEMMAN,WHITEYOTROS:HilfenfurMlsshandelte Frauen; Editorial
j Kohlhammer, BerHn 1981, P~g.26.
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hegemonia cultural y po/itica de los hombres se apoya sobre el control

social de las mujeres. EI control debe mantenerse continuamente y debe

ser ejercido por el hombre. ,83 De este modo, en esta perspectiva, no hay

rupturaalgunaentrelaestructuradepoderyelempleodelaviolencia:

estaseincorpora como ultimo mediodentrodeunarsenalderecursos

coactivos, los cualestienen como objetivo mantenera la mujeren una

posicionsocialmentesubordinada. Lanaturalezaprivadadelaagresion

famiJiarasumiriauncaractersocialcuandolaviolenciadelosconyuges

es sostenida implicitao explicitamentedesde el exterior. Esdecirque,

"el hombre en familia se encontraria en su "derecho", bajo la tutela de

las- distintas instituciones sociales. EI empleo de la violencia hacia la

mujer es visto, pues, como un caso especial de su victimizaci6n en la

sociedad globaf'.84

4. En esta postura se plantea "Ia violencia estructural de la sociedad. En tal

sentido, se afirma que el potencial de violencia no se inanifiesta

exclusivamente del hombre hacia la mujer, sino tambitm del fuerte hacia

el debil, de un hombre hacia otro. Por tanto, las estructuras sociales que

contienen formas violentas repercuten en todas las relaciones

humanas".85 La violencia estructural de la sociedad es entonces, el

presupuestodelaviolenciafamiliar. Las condiciones alienantes de vida

ydetrabajo provocan en el individuo un sentimiento defrustracion que

no se puede descargar en el lugar del trabajo. "La agresividad positiva

que implica la creaci6n es remplazada por una agresividad negativa que

83 GROSMAN YMEsTERMAN.Ob.Cit. pag.s7.
84 HONIG, MICHAElsEBASTIAN:Verhiluslichtegewalt, Editorial. Shurcamp,Frankfurl,19B6,Pag.112.
85 Enesteenfoqueseatiendea otras influencias del sistema polftico-econ6mico.Cuandola mercanda
constituyelapiedrabasicadelasociedadyloshombresseenfrentan como poseedores de la misma,"el
otro" aparece como el posibleenemlgo, el que pod,ra obtenerventajas, enganaro aprovecharse. Esta
actituddedesconfianzaorigina una latente disposlci6n a la ag,esi6n,quesemanifiestahacialosmasdeblles
(mujeres,niiios,refugiados,etc.)porquenopuededesplegarseen el ambito de actuaci6n; estosucede en
mayormedidacuandosetienemenoslndependencia,responsabilidadesyposibilidadesde comunicaci6nen
ellugardetrabajo(LAUYOTROS,ob.cit.Pag.150).



se vuelca en el hogar sobre los miembros de la familia, "violencia

expresiva" provocada porel stress estructuraf'.86

"EI hacinamiento, la carga fisica y psiquica originada en las formas deficientes de

trabajo, el transporte inadecuado, son todas circunstancias que potencian las

agresiones en el seno de la familia, y se desencadenan a traves de un cierto

numero de catalizadores, como por ejemplo, el alcohol".87

Tambieln se ha sostenido que la manera en que se han deshumanizado las

relaciones humanas en el capitalismo, con desigualdad en la condicion de la

distribuciondelariquezaobligaalafamiliaa"unaf,unci6ncompensadora,esdecir,

ala reparacion del stresscotidiano. Pero cuando 10 esperado en este ambito de

cercaniaointimidadsefrustra,seoriginannuevastensionesque incrementan las

originadasenelmedioextemo,descargandoseenelhogar,elcualesvividocomo

unlugarlegitimoparalaexplosiontensional.

5. En otra linea teorica se plantea la diferencia entre la familia y otros

grupos intimos. JiBEI tiempo que los miembros de la familia pasan unos

con otros, el caracter expresivo de las relaeiones y la amp/itud de la

interacci6n social que se produce en el seno familiar, es 10 que distingue

a este nucleo intimo. EI considerable compromiso emocional existente

en su interior 10 hace mas vulnerable. EI derecho de modificar las

conductas indeseables de los otros, en raz6n de la organizaci6n

jerarquica en funci6n de los roles sexuales y generacionales, agudiza el

problema del respeto a los limites personales. EI potencial de la

violencia aparece como el reverso del amor y la intimidad. Es decir, si

dicha intimidad se hace imposible sin una profunda interacci6n y

.. FREEMAN, MICHAEL, O.A. Y LE VICE - ANGLAI5: Wife Battering in English and American Law, en "Family
Law Quarterly", volume XI, numero 3, otono 1977, P~g. 518.
17 HOGGET YPEARL; ob. cit. P~g. 200.
.. GROSMAN YMESTERMAN. Db. Cil P~g. 58.



compromiso personal, al mismo tiempo puede provocar roces y

hostilidades."

I La institucionalizaci6nsocialde lafamiliacomogrupoprivadoconlleva la idea de

autorrealizaci6n individual y al mismo tiempo implica una amenaza para sus

miembros, porque, en funci6n de las relaciones existentes, las condiciones de

intimidadelevarianlasposibilidadesparaelfuncionamientodeladesigualdadyde

ladependenciay,comoderivaci6ndelasmismas, parael empleode Iaviolencia.

Sedapueslaparadojadequelasociedadprotegeelentornointimodelhombrey

al mismo tiempo oculta los conflictos en las relaciones de vida originados en la

institucionalizaci6ndeladesigualdadydeladependencia.

"AmoT" y "Violencia" no son equivalentes funcionales, pero constituiran las dos

caras de una misma moneda".B9

Honig examina la violencia familiar como acto social y a la vez individual; el autor

destaca los dos modos en que se puede hablar de "violencia" en la familia. Uno,

como acto individual, i1egitimo, provenientede lavisi6n de la protecci6n publica.

En este sentido, el acto es un delito criminal. Esta fonna no esta Iibre de

contradicciones, a causa de la tolerancia de la arbitrariedad privada. Las

entrevistasefectuadasenla investigaci6n queesteautorrealiz6demostraron que

el discurso publico, con la intervenci6n juridica, terapemtica y politica que codifica

alactoviolentocomolesi6ncorporal,perturbaci6ndelasrelacionesuopresi6n,o

sea, como desviaci6n de unestado querido de integridad corporal,nadatieneque

ver muchas veces con la percepci6n de las victimas. "Elias 10 viven como un

componente de la vida familiar, un componente no problematico, natural, cuando,

por ejemplo, el acto violento es deseado y visto como productivo; las penas

corporales en la educaci6n del nino, que aparecen como legitimas". 90

"HONIG,ob.cil.pag.86.
.. En relac16n a la mujer, en algunaslnvestlgaclones el acto vlolento es vista muchas veces par 105
protagonistas como ·un acto de amor", como un signa de mayor compromlso emocional.



En estes casas estamos frente a la otra forma de "violencia en la familia",

encarada desde la perspectiva del sujeto, donde el acto familiar constituye una

estrategiadedominaci6n, pero bajounaformadenormalidadycotidianeidadde la

familia.

Delasentrevistas realizadas a cabo endicho estudio, surgi6el uso instrumental

de la coacci6n corporal y su empleo expresivo como medio de autoafirmaci6n. En

la indagaci6n aparecen los significados que tienen para los protagonistas losactos

de violencia en la familia. Se percibe, por un lado, el empleo de la fuerza como

una forma de relaci6n, extendida, inofensiva, tolerada socialmente, y, porel otro,

elusorle.laviolenciacorporalpeligrosa,nofrecuenteydespreciad.aporla

sociedad.

Lasentrevistasrealizadasenel marco de un instituto de lajuventud quefunciona

en Munich,Alemania(DeutschesJugendInstitut),25entrevistas con un total de 75

horas, investigaron, en sintesis, "eutJles son los patrones nonnativos, los eriterios

de legitimidad y aeeptacion del acto violento en el propio sene de la familia, Y sus

diferencias 0 semejanzas con la fonna en que se eoncibe la violencia domestica

en el diseurso publico".91

Estadescripci6n, en brevestrazos, de losfundamentoste6ricos que sustentan las

numerosas investigaciones IIevadas a cabo sobre la etiologia de la violencia

marital no siempre, debe aclararse, "ha significado el aeogimiento de enfoques

puros, sino que muchas veces se ha vislumbrado la multiplieidad de factores que

dan origen a las agresiones domestieas".92

Para concluir, diremos que, aunque esta perspectiva no es completa, constituye

sin embargo un puntode partida necesario para toda explicaci6nte6rica sobre la

"HONIG, ob. ell. P~g.119.
"BILLINGHAM,ROBERTE:CourtshlpVlolence:ThePatternsofConflletResolulionSlrateglesAcrossSeven

. Levels of Emotional Commitment, en • Family Relalions", volumen 36, numero 36, Julio 1987, P~g. 283.
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violencia familiar, "ya que introduce variables tales como la dominaci6n, el poder y

las jerarquias tanto a nivel de la estructura social como familiar".93

d) Modelo Ecol6gico

"EI modele ecologico propone una serie de explicaciones multi causales acerca de

la etiologia de la violencia domestica, Apuntan a identificar y especificar los

efectos de los agentes causales en multiples niveles del contexte ambiental.

Aunque se considera que los individuos son componentes importantes, tambien

destacan las influencias contextuales en los pianos de la familia, la comunidad y la

cultura,,94. Estos modelos suponen una causalidad multiple y sugieren efectos

interactivos importantes entre componentes en distintos niveles del contexte

ecologicosocial;enestacategoriaseincluyenlosmodeloselaboradosdeHolden,

Willis, Corcoran 1992, Bronfenbrenner 1977; Belsky, 1980; Ciccheti y Carlson

1989; Treppery Barrett, 1989,Wolfe, 1991,entreotros.

Garbarino centra su punto de vista en la progresiva y mutua adaptacion entre

organismo y medio que deriva de una concepcion integrada de la naturaleza,

aplicable a la sociedad humana. ·Concibe topo/6gicamente el ambiente como un

conjunto interactivo de sistemas que ocupan "nidos" 0 "nichos", los unos dentro de

los otros, y ve, en la interacci6n interdependiente de los sistemas, la dini!Jmica

primaria que configura el contexto en el cual el organismo experimenta

directamente la realidad social. ,liS

"OOBASH, R.EY.R.P., consideraron que laviolenciatlenesu orlgen en numerosos factores de naturaleza
estructuraleinleracclonal:a) lasoclalizacl6n denlro de una subcuIlura de la violencia; b) las dificultadesde
logro de status social. c) la falla de sanclones efectivas, Y d) la posicl6n social de las mujeres (lrabajo
presenladoen elVl1i Congreso Mundlal deSoclologra, Toronlo, Ag05101974).
"GROSMAN-MESTERMAN.Ob.C11.P~g.60

os GROSMAN Y MESTERMAN. Qb. CIt. P~g. 61.



De este modo afirma que es necesario contextualizarel desarrollo de un "habitat"

adecuadoparalafamiliaysusintegrantes,enelmarcodelosfactorespoliticos,

econ6micosydemograficos.

Considera que en epocas de modernizaci6n y de cambio social y normativo muy

acelerado algunas familias encontraran dificil adaptarse y se producira una

incompetencia"situacionalmentedefinida", sobretodo en los momentoscriticosen

la transici6n de roles. Pareceria que en estos casos se produce un permanente

desajuste entre la realidad, externae interna, de lafamiliayla habilidad de sus

miembros para manejarla apropiadamente, 10 cual constituye una fuente de stress.

Segun este autor, el abuso perpetrado por individuos "normales" puede ser

descripto como una forma de incompetencia en el desempeno del rol, determinada

por la situaci6n. De tal modo, la violencia surge de la intersecci6n entre stress

social y un nivel relativamente bajo de habilidad para el cumplimiento de las

funcionesenelinteriordelafamilia.

Afirma Garbarino que casi cualquier persona se convierte en "vulnerable" si la

situaci6nesta"eficazmente"armadaenterminosdeladifusi6nderoles,aunquela

proclividad a actuar de modo abusivo es muy variable entre los individuos. EI

problema se centra, pues, en tal disfuncionalidad. Esta incompetencia se asocia

con el stress, en tanto estas familias parecen tener vidas sin control de las

variables extemas e internasque lasafectan. Estan inmersasen una asincronia

fundamental,cr6nica,entrelarealidadysuhabilidadparamanejarlaeficazmente.

Finalmente, yde acuerdo con la propuesta te6rica de Garbarino, pareceria que el

interjuegode la historia personal, laestructura social yel cambio hist6rico revelan

muchoacercadeloscontextosyprocesosquegeneranysustentanlaviolencia. 96

EI "modelo transicional" deWolfe, tiene como base una perspectiva de desarrollo;

dicho modelo describe el abuso como el remate de una serie de etapas que

representan una transformaci6n gradual desde interacciones mas benignas hacia

otras cada vez mas perjudiciales. En esta explicaci6n, como otras que

.. GROSMAN YMESTERMAN, ab. cit. P~g. 55.
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I correspondenalmodeloecol6gico,seafirmaqueelabusoysusderivadossonel

resullado tanto de la presencia de faclores de riesgo como de la ausencia de

mecanismos proteclores. EI papel de los mecanismos proleclores es un elemenlo

importante del modele de transici6n de Wolfe. De acuerdo con este autor, "las

interacciones famifiares signiticativas tienen menores probabilidades de

acentuarse cuando se las contrarresta con hechos compensatorios como el apoyo

social positivo y la estabilidad socioecon6mica, entre otros".97

Es el modelo de Urie Bronfenbrenner , el que puede ser implementado para

explicardeunamaneramascompletaelfen6menodelaviolencia,considerando

la interdependeneia de los diferenles niveles implicados. En tal sentido~ "expresa

que la realidad sociocultural y familiar se puede comprender como un todo

articulado, como un sistema por diferentes subsistemas que se relacionan entre sl

de manera dinamica".98

Los distintos contextos en los que sedesarrolla una persona,segun estemodelo,

son: "el macrosistema, el exosistema, el microsistema y el nivel individual

considerado en cuatro dimensiones".99

"EI macrosistema abarca las forrnas de organizaci6n social, los sistemas

de creencias, los estilos de vida que prevalecen en una cultura 0

subcultura en particular, el sistema politico, el econ6mico, etc. Son pautas

generafizadas que impregnan todos los espacios de la sociedacf'.100 Para

referimos a esle nivel con relaei6n al lema especifico de la violencia,

debemos considerar que nueslra sociedad funeiona con predominio del

modele de familia vertical, que coloca al hombre en primer lugar, seguido

porlamujeryloshijos.Cadaunolieneasignadosrolesdiferenle5 segunel

genera y de acuerdo con los eslereolipos culluralmenle definidos. Las

concepciones cullurales acerca de 10 que signifiea ser mujer, hombre,

" GIL, E: TRATAMIENTO SISTEMICO DE LA FAMILIA QUE ABUSA, Editorial, Granica, Buenos Aires, 1997.
'SBRONFENBRENNER,U: LA ECOLOGIA DEL DESARROLLO HUMANO; EdltoriaI.Paid6s.Barcelona,1987.P~g.
64.
99BRONFENBRENNER. Ob. CIt. P~g. 64.
IllO GROSMAN - MESTERMAN. Ob. CIt. P~g. 62.



madre, padre e hijas/os, asi como el concepto de familia, estim

directamenterelacionadosconlaexplicaciondelfenomenodelaviolencia

familiar.

"EI exosistemB incluye las instiluciones de caracler intermedio, es decir, las

que median entre el nivel de la cultura y el nivel individual: la escuela, la

iglesia, la carcel, las asociaciones del barrio, los medios de comunicacion,

los organismos judiciales y de seguridad, las instituciones recreativas, el

contexto economico y laboral, entre otros. En este nivel, los valores

culturales son mediatizados por tales instituciones, que conforman el plano

visible del contexto socioculturar.101 La estructura y el funcionamiento de

dichos entomos representan un papel decisive para facilitar la

realimentacion constante de la violencia familiar 0, por el contrario, para

bloquearla. Cuando las instituciones reproducen en su funcionamiento el

modelo de poder vertical y autoritario se habla de la legitimacion

institucional de la violencia. Esto significa que utilizan la violencia como

forma de resolucion de conflictos institucionales y se constituyen, ademas,

en modele para el aprendizaje a nivel individual de los comportamientos

violentos.102

iii. "EI microsistema es un contexto reducido y se refiere a las relaciones cara

a cara que configuran la red vincular mas proxima a la persona. Dentro de

esa red, juega un papel privilegiado la familia, ya que es la estructura

Msica del microsistema. En tal sentido, este nivel toma en cuenta

elementos de la organizacion familiar, los patrones interaccionales y las

historias personales de sus integrantes,,103. En terminos generales, es

posibleseiialarqueen lasfamiliasdondesemanifiestaelfenomenodela

violencia, la estructura es de tipo autoritario y la distribucion del poder se

despliega de acuerdo con los estereotipos culturales. Este modele

consideraqueestasfamiliastienenuncodigodecomunicacionqueincluye

la agresion como una modalidad de relacion, compartida y permitida. EI

101 GROSMAN - MESTERMAN. Ob. Cit. P~gs. 62-63.
102 BRON~ENBRENNER, ob. ci.t. P~g.65

1 1CQGROSMANYMESTERMAN.Ob.CitP~g.63.
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niveldetoleranciaalasdiferenciasesminimoyutilizanlaviolenciafisicao

emocional como forma de someter las necesidades individuales y grupales

a los interesedequienejerzael poderen el interior de lafamilia.

En el nivel individual, se consideran cuatro dimensiones psicologicas

interdependientes, que deben abordarse en su relacion reciproca con los

tres sistemas antes mencionados. Segun Jorge Corsi, tales dimensiones

puedencaracterizarsedelsiguientemodo:

a) "Cognitiva: relativa a las estructuras y esquemas

cognitivos, a las formas de percibir y conceptualizar el

mundo, 0 sea, al paradigma cognitivo de la persona.

b) Conductual: se vincula con los diferentes comportamientos

con los que la persona se conecta con el mundo.

c) Psicodin;jmica: alude a la dinamica intrapsiquica, en sus

distintos niveles de profundidad (desde emociones,

ansiedades y conflictos conscientes, hasta manifestaciones

del psiquismo inconsciente).

d) Interaccional: hace referencia a las pautas de relacion y de

comunicacioninterpersonar.'04

Segun Marcela Rodriguez, este modele "reconoce la complejidad de la violencia

domestica y ofrece una teorizacion para abordarla integrando variables

expJicatorias desde diferentes niveles de analisis..105
• Sin embargo, de acuerdo con

esta autora, faltael atravesamiento de la variable de genero desde 10 general a 10

individual, dejando traslucir una circulacion indiscriminada de la violencia en forma

horizontal,sintenerencuentafactorestalescomoladominacionyladesigualdad

entre varonesymujeresen la sociedadyen lafamilia.

104 CORSI,JORGE: VIOLENCIA FAMILIAR. UNA MIRADA INTERDISCIPLINARIASOBRE UN GRAVE PROBLEMA

SOCIAL; Editorial Paid6s; Buenos Aires, 1994

105 RODRrGUEZ, MARCELA. MUJERESEN CELS. INFORMESOBRE LASITUACION 0ELOSDERECHDSHUMANOS
ENARGENTINA,·EUDEBA,BUENOSAIRES,1998.



Para concluir, se senalara "que basandose en los trabajos de Tinbergen (1951) y

Bronfenbrenner (1977), Belsky (1980) conceptualiza de modo similar el abuso,

considerandolo como un fen6meno socia psicol6gico que resulta de la interacci6n

de factores instalados en diferentes pianos 0 sistemas que se interconectan".'06

"EI primer plano es el desarrollo ontogtmico, que reune las caracteristicas que los

adultos incorporan a su medio familiar, producto de sus historias de vida; el

segundo nivel es el microsistema, representado por el ambiente familiar inmediato;

el tercer plano es el exosistema, que engloba las estructuras sociales formales e

informales, como la escuela, el lugar del trabajo y el vecindario, y el cuarto plano

es el microsistema, que representa los valores y las creencias cufturales que

gravitan de modo directo 0 indirecto sobre los miembros individuales de la familia,

el microsistema y el exosistema". '07

e) La Violencia: 1.Instinto 0 Medio Ambiente?

No se puede abandonar algun parrafo a la hip6lesis esgrimida

acerca del origen de la violencia humana.

Sedislinguendosgrandescuerposdeleoriascondislinlasvarianles

en cada una de elias. "La primer teoria abarca los enfoques

instintivitos, los que coinciden en afirmar que el comportamiento

violento se debe a un instinto innato programado filogeneticamente,

que busca su descarga. Habria una acumulaci6n de energia que, en

forma constante y frente a ciertos est/mulos, se volcaria en actos

destructivos".,08

Aun sin estimulo exterior, 'Ia energla del impulso agresivo es de tal fuena que,

incluso, puede tener lugar su explosi6n en el vaclo, 0 sea, sin incitaci6n extema

106 GROSMAN YMESTERMAN. Ob. Cit. P~g. 64.
~ 1#7 Gil, E. ab. cit.
1 1llIGROSMAN-MESTERMAN.Ob.Cit.P~g.64.
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demostrable".109Setratariade una excitaci6nintemaconsustancialquepersigue

su salida y que hallaria su expresi6n independientemente de que el eslimulo

extemo sea adecuado 0 no. Este instinto, segun Lorenz, seria un impulso

i biol6gico adaptativo que sirve para lasupervivenciadel individuoydelaespecie.

Pero dicho instinto, que cumpie esta funci6n espaciando a los individuos de una

especie dentro del habitat disponible, "se ha vuelto loco" en el hombre,

constituyendo unaamenaza, masque una ayudaa la supervivencia.

"La concepcion freudiana del trieb como fuerza impulsadora re/ativamente

indeterminada, en cuanta al comportamiento que produce y al objeto que brinda la

satisfaccion, difiere notablemente de las teorias del instinto ,,11 O. Freud utiliza en

variasocasioneselterminoinstintoensentidoclasico,esdecir,como un esquema

de comportamiento heredado, propio de una especie animal, que varia

escasamentede uno a otro individuo, sedesarrolla segun una secuencia temporal

poco susceptible de perturbarseyparecerespondera unfinalidad.

Segun el Diccionario de Laplanche y Pontails11
\ Freud emplea estos terminos

(trieb pulsion - instinto) como que pueden contraponerse claramente, aunque el no

hizo intervenir en forma directa ese antagonismo en su teoria. Segun estos

autores, en la literatura psicoanalitica estaoposici6n no se ha mantenidosiempre,

sinotodolocontrario,ylautilizaci6nindiferenciadadelosterminostrieb(pulsion)e

instinto, ofrece el peligro de introducir una confusi6n entre la teoria freudiana de

las pulsiones y las concepciones psicol6gicas del instinto animal, opacando de

este modo latesisfreudiana en la que se define de manera especialel caracter

relativamente indeterminado del impulso, los conceptos de contingencia del objeto

ydelavariabilidaddelasmetas.

Asi, pues, en Freud el concepto de pulsion esta referido a un proceso dinamico

consistente en un impulso (carga energetica, factor de movilidad) que hace

109 En este desarrollo segulmos fundamentalmente a Erich FROMM, en ANATOMIA DE LA DESTRUCTIVIDAD
HUMANA, Editorial Siglo XXI, Mblco, 1981.

I llDEnestaapretadasrnteslsdelateorrafreudianasehautlllzadolosconceptosdefinidosporLAPLANCHE,Jy
1 PONTAUS,J.B.DiccionarlodePsicoandlisis,EditorlaJUniversldad Barcelona, 1974..J.:."'...."'''"'"'"",,,,.".,,,.,,,.



tender al organismo hacia su fin. Para el, una pulsi6n tiene su origen en una

excitaci6n corporal (estado de tension); su fin es suprimir el estado de tensi6n

que reina en lafuente pulsional y gracias al objetode lapulsi6n puedealcanzarsu

fin112
•

EI objeto es variable y contingente, y s610 es elegido en su forma definitiva en

funci6n de las vicisitudes de la historia del sujeto. Los fines son multiples e

intimamente dependientes de variables fuentes somaticas. Es precise advertir

que,sibienelconceptopulsi6nfueanalizadoapartirdelmodelodelasexualidad,

desdeunprincipiolapulsi6nsexualsediferenci6deotraspulsiones.

La teoria de las pulsiones fue siempre dualista; en Mas alia del principio del placer

(1920), Freud distingue entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Estas dos

pulsiones constituyen los principios fundamentales que presiden la actividad

concretadelfuncionamientodelorganismo.

En tales concepciones, "las pulsiones de muerte designan una categoria

fundamental de pulsiones que, contrapuestas a las de vida, tienden a la reducci6n

completa de las tensiones, es decir, a devolver al ser vivo al estado inorganico".113

Las pulsiones de muerte se dirigen, en primer termino, hacia adentro y buscan la

autodestrucci6n; en segundo lugar, se encaminan hacia el exterior,

manifestandose entonces en forma de pulsi6n agresiva 0 destructiva. En tanto, las

pulsiones de vida (designadas tambien con el termino eros), contrapuestas a las

pulsiones de muerte abarcan no solo las pulsiones sexuales propiamente dichas,

sino tambien las de auto conservaci6n.

En definitiva, "Ia posicion analftica, la violencia 0 las pulsiones destructivas 0

agresivas son derivadas de la pulsion de muerte en su proyeccion hacia el

exterior".114 Estos impulsos tienen su origen en la constituci6n del organismo

112LAPLANCHEYPONTAILS,ob.cit.337-340.

:: FROMM, ERICH. ANATOMIA DE LA DESTRUCTIVIDAD HUMANA. ED. Siglo XXI. MEXICO 1981.
FROMM.Ob.CII.P~g.SO.



humano, ysi bien pueden serdistinguidos del instinto en su expresi6n elasiea,

estanorientadosporelorganismoyporelpsiquismodelindividuo.

"EI otro cuerpo de teor/as, que agrupan a los conduct/stas, desde una pos/cf6n

diametralmente opuesta juzga que el comportam/ento del hombre es modelado

exclus/vamente por la influencia del medio ambiente, 0 sea, por los factores

sociales y culturales,,115. Su objetivo es producir los esfuerzos neeesarios para

provoeareleomportamientodeseado.

Frommdistinguelaagresi6nbenignadelaagresi6n malignadedestruetividad. La

primera es el impulso genetieamente programado para atacar 0 huir, euando se

hallanamenazadoslosinteresesvitales. EsteimpLJlsoseeneuentraalserviciode

la especie y del individuo, es deeir bil6gieamente adaptativo y portanto eesa

euandoterminalaamenaza.

A la inversa, "Ia agresi6n maligna de destructividad no est{j programada

filogeneticamente, no tiene finalidad alguna y s610 serra propia del hombre. Fromm

rechaza tanto las teor/as instintivistos como las conductistas, pues ambas

coineiden en excluir la responsabilidad personal y la libertad, ya que siempre el

acto depende de hechos exteriores al hombre: una mar/oneta movida por el

instinto 0 condicionamiento. En el primer caso se evita analizar las causas de la

destructividad, porque, se tratar/a de un impulso circunstancial del hombre, e

ingobemable. En el segundo no se concede la debida atenci6n a las fuerzas

ps/quicas que determinan el comportamiento ni a la posibilidad de que el

conocimiento 0 la comprensi6n de estas fuerzas inconscientes puedan producir

cambios en la carga y en la direcci6n de la energfa en elias contenidas".116

EI enfoque te6rico parte de la convieei6n de que no se puede hablar de una

naturaleza humana que ineludiblemente eontiene la nota agresiva, pues ello

impliearia aeeptar s610 la existeneia de reaeeiones y la imposibilidad para el

hombre de elaborar respuestas frente al fen6meno violento. "La inmutabilidad

115FROMM.ob.Ot.pag.sO.
'''GROSMANYMESTERMAN.Ob.Cll.pag.66.
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natural avalaria, por otra parte, todo sistema de dominacion y desigualdad basado

en el poder y en la fuerza, porque solo habria un imperativo biologico i"eversible,

incontrolado por la cultura, hasta el final de los tiempos,,117.

Se parte del presupuesto de que el hombre, "como han demostrado los haffazgos

de la antropologia cultural, es un ser historico que varia de comportamiento segun

las categorias de espacio y tiempo. Sin este supuesto basico perderia sentido el

objetivo de la investigacion, que es en definitiva el analisis del hecho violento

intrafamiliar, para poder actuar sobre el mediante mecanismos de diversa calidad,

social, familiar e individuar"8 Si la violencia es siempre "inocente" por ser natural,

no es posible operarsobre las condiciones que permitensu aparicion.

Mas aI/a de los estereotipos de genera

Cuando se habla de la tormaci6n de parejas y sus supuestos hablamos de

supuestosexplicitose implicitosquesostienendichasrelaciones, las cuales se

veran mas adelante. Sedice que, en el marco de la cultura occidental, se puede

expresar que "cuando un hombre y una mujer se encuentran e inician

interacciones estables, comienza entre ambos un intercambio de significados

re/evantes para la concreci6n de la nueva relacion"."9

i,De que se trata tal intercambio? Hablamos aqui de las expectativas mutuas,

basadas especialmente en los estereotipos de genero incluidos en el significado

de tales explicitos e implicitos. Ambos, como ya ha side expresado, contorman el

denominado modele sociocultural prevaleciente. Asimismo, hemos afirmado que

en funci6n de un marco sociocultural especitico, cada sociedad presentara una

particularcombinaci6ndetalessupuestos, einclusomarcaradiferencias internas

notorias,segunsubgrupos.

117 MARQUIZO, ALMA: Desde Santa Tom6s de Aquino hasto los devoneos omorosos de /0 oco Ado, Trabajo
Inedito(S/2/86).
"'GROSMAN-MESTERMAN.Ob.CllPag.67.
119 GROSMAN - MESTERMAN. Ob. CIt. P~g. 91.



Tambien se senalo que 105 supuestos enunciados constituian solo un esquema

ampliamente generalizador de aquello que actualmente configura la relacion

hombre - mUjer en el interior de la familia, debido a la crisis que sufre la familia

actualyasuestadodetransformacion permanente.

Se ha planteado tambien que el "sistema de genero ha side un principio

organizativojerarquico basico que se ha mantenido invariable durante siglos, es

decir, elconjuntode las creencias y 105 valores de la culturaacercadel

comportamiento esperado de hombres y mujeres, de sus caracteristicas entre

ellos".12o

Nuestra sociedad actual esta atravesando'por transformaciones vertiginosas; sin

embargo, vemos a hombres y mujeres cada vez mas atrapados, cada vez mas

desencontrados,intentandoescapar.Lapreguntageneralizadaesl.deque?

Segun nuestro modo de ver, "existe una victimizacion de orden sociocultural que

ha dejado a hombres y mujeres presos de estereotipos, semejantes a cajones

olvidados, que hoy en muchos sentidos han perdido su sentido original. La mujer

ya no es aquel/a que se decia afectuosa, pasiva, altruista, incondiciona/. EI

hombre ya no es el insensible y valiente proveedor. Hoy, el conflicto se plantea en

terminos en que la mujer, basada en el viejo estereotipo, demanda del protector,

del fuerte. EI hombre "intenta" complacer, satisfacer. A su vez, exige la

incondicionalidad, el afecto y al altruismo que la mujer, de algun modo, tambien

trata de brindar, de satisfacer. No obstante, ninguno de los dos puede. Ya no

estan mas aquel/os del estereotipo claramente percibido". 121

EI consenso y la legitimidad se han quebrado. Con esto no se quiere dedr que

han desaparecido, perc 51 que se ha producido una ruptura de caracter

irreversible.

Lo que hoy observaremos es un circuito de impotencia e insatisfacci6n que en

muchos sentidos caracteriza la relaclon hombre - mujer. Como puede observarse

I 12OGROSMAN-MESTERMAN.Ob.CIt.Pag.92.
U1GROSMAN-MESTERMAN.Ob.CIt.P~g.92.



en el cuadro siguiente, estes sentimientos generan, a su vez, frustraci6n e

intolerancia, queen la mayoria de loscasosdisparanelenojoola violencia,tanto

elactualcomolareactivaci6ndel hist6rico, que, comosepuedeinferir,conducea

diferentesgradosderiesgo.

CUADRO I

CICLO DE INSATISFACCION E IMPOTENCIA EN HOMBRES Y MUJERES

Frustraci6n -Intolerancia

•Enojo(actual, hist6ricol

Dichainsatisfacci6nes productode una acumulaci6n que se originaalolargodel

cicio vital, tanto en hombres como en mujeres, de un conjunto de sentimientos

tales como el miedo, confusi6n, dolor, soledad,vacio, ansiedad yenojo,yqueen

definitiva los iguala en terminos de sus necesidades humanas esenciales:

confianza,intimidad,cuidado, seguridad yafecto, como se aprecia acontinuaci6n.

1UGROSMAN-MESTERMAN.Ob.CIt.P~g.93.



CUADRO II

SISf[MA01BIBllDTECAS

II .'L_--.J

a) Miedo
b) Confusi6n
c) Dolor
d) Soledad
e) Vacio
f) Ansiedad
g) Enojo

Necesidades
humanas

esenciales:

a) Confianza
b) Intimidad
c) Cuidado
d) Seguridad
e) Afecto

Generaci6nde:

Acumulaci6nde:

a) Aislamiento
b) Fracasos
c) Perdidas
d) Experiencias

;) ~~~:~culturales _

g) Cicio vital,
existencial,
contextual

h) Stress

I
,--------,

Familia de
Origen

Macrocontexto:

Desempleo

t /
Violenciasocial

Problemas
econ6micos,etc.

L.....--......l

Cicio vital

Dersonal~

t
Con este planteamiento no se quiere dejar de lado la importancia que atribuimos a

la variable de genero ni a la presencia todavia inamovible del patriarcado, con

variantesque reflejansudebilitamiento perode ningun modo su desaparici6n, y

menos aun la de la violencia que continua azotando a innumerablesfamilias y

parejas.

". GROSMAN - MESTERMAN. Ob. Cit. P~g. 93.
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Si, porel contrario, intentamos incluirun aporte que pretende lograrun punto de

encuentro en el gran desencuentro que hoyexiste entre el mundofemenino yel

masculino.Nosepretendeenestepuntorealizarunexhaustivoam31isisde 10 que

ha significadoel aporte del movimientode mujeresen losultimos arios, pero si

seiialarquelasdiferentes posturas han tenido como eje un objetivo central que ha

sidoestablecerlaigualdadentrelossexos. Estonosignificamejorarlasrelaciones

entre hombres y mujeres, y este es el aspecto que nos interesa. Objetivo y

consecuencias que son diferentes.

Siguiendo los conceptos de Elizabeth Badinter, para la mayoria de las mujeres no

puede haber mejora en su situaei6n mas que can una eonquista de la igualdad

que no ponga en peligro sus relaeiones can los hombres. Aunque sepan bien que

se arrancan al amo sus privilegios sin resistencia ni chirrido de dientes, conoeen

cuiln verdadero es el planteo de M. Mead: cuando un sexo sufre, tambi€ln sufre el

otro... La mayor paTte de las mujeres y hombres tienen deseos de vivir juntos y de

vivirmejor.

De acuerdo con las propuestas de la primera autora citada, las relaciones entre

hombres y mujeres no han progresado en estosultimosaiios; esmas, esposible

que la presion del individualismo se haya deteriorado. "No s610 se resolvi6 el

enfrentamiento sino que se eomplic6 ya que ambos sexos se coloean en vietimas

el uno delotro, par razones diferentes".124

En este planteamiento de recuperar las necesidades humanas basicas comunes

ambossexos, comoconfianza, intimidad,cuidado, seguridad, seguridad yafeeto,

seorientahaciauncriterioqueseaproximeynoquedistancie. Laigualdaddebe

alimentarsede 10 igual ynode lodiferente. De tal modo, cuandose habla de la

igualdadenladiferencia,rapidamentesesobreestimaladiferenciayserelativiza

laigualdad.

"La difereneia entre los sexos, si bien es una realidad, no predestina a roles y

funeiones. 5i consideramos la difereneia biol6giea como el criteria ultimo de

12ABADIN:rER,Ob.c1t.P~g.24.



clasificaci6n de los seres humanos, nos obligamos a pensarlos en oposici6n: dos

maneras de ver el mundo, dos universos que permanecen lado a lado sin

mezclarse. Creemos que no existe una psicologia femenina y una masculina

impermeables la una a la otra, ni dos identidades sexuales fijas e inamovibles" .125

5i ponemos fin al cankter todo poderoso del estereotipo sexual, se abre una

sendaparaloposible,paralamultiplicidadylalibertad,dondecadaadultohace

con su identidad 10 que quiere a 10 que puede.

Hoy se ha perdido la seguridad que nos daba el tramposo encierro de los

estereotipos. Esto es perturbador tanto para hombres como para mujeres; la

libertad asusta y genera un alto manto de incertidumbre, pero creemos que es

precisoatravesartaparalograrunaautenticaigualdadque,entreotrascuestiones,

puede conducimos a acabarcon elflagelodelaviolencia entre los sexos.

11.4. EI cicIo de la violencia

USe tomara el cicio de la violencia marital formulado por L. Walker como esquema

para el analisis de las interacciones violentas que ocurren bajo las condiciones

estructurales antes descritas".126

De acuerdo con dicho esquema, la violencia se produce en situaciones ciclicas

que pueden serreferidasatresfases, que varian en intensidad y duraci6n,segun

las parejas: 1) acumulaci6n de tensi6n; 2) fase aguda de golpes, y 3) calma

"amante".

"La fase 1 se caracteriza par la acumulaci6n de tension en las interacciones. Es un

per/ado de agresiones predominantemente psfquicas y amenazas e intentos de

golpes, en el que las mujeres niegan la realidad de la situaci6n y los hombres

, us BADINTER, ab. cit. P~g.30
"'WAll(ER,lEONOR:TheBotteredWomon. Ed. Harper and Row. Nuevo York.1979.



incrementan la opresi6n, los celos y la posesi6n, creyendo que su conducta es

legitima".127

Esta relacion, definida porel control sobre los hechos, tiende progresivamente a

debilitarse a favor de un nivel cada vez mayor de tension. Hombre y mujer se

encierran en un circuito en el que estan mutuarnente pendientes de sus

reacciones.

Cuandolatensi6nalcanzasupuntomaximo,sobreviene"lafase2, caracterizada

por el descontrol y la inevitabilidad de los golpes,,128. Las mujeres se muestran

sorprendidas frente al hecho que se desencadena de manera imprevista ante

cualquiersituaciondelavidacotidianaportrivialquefuere.

"La fase 3 es radicalmente opuesta a la 2. En terminos de relaciones se distingue

por una conducta de arrepentimiento y afecto del hombre golpeador, y de

aceptaci6n de la mujer que cree en su sinceridad'.129 En esta etapa predomina

una imagen idealizadade la relaci6n, acordecon los modelosconvencionalesde

genero.Luego,tardeotemprano,todorecomienzaylafase1vuelveala escena.

Consideramosquelasinteraccionesviolentasenunaparejaestan vinculadas con

un incremento de latensi6n en las relacionesdepoderestablecidas. Estosignifica

que, en el transcurso de los intercambios recurrentes cada vez mas tensos,

emerge la violencia fisica en los momentos en que la relaci6n de dominacionl

subordinacion que se supone ejerce el hombre sobre la mujer necesita ser

reconfirmada.

Se puede considerar esta situaci6n como un intento por recobrar el poder perdido

(0 nunca alcanzado) mediante el uso de la fuerza fisica y emocional. Asimismo, tal

estado de impotencia implica el corrimiento de los estereotipos que pone en

peligrola estabilidad del sistema, en tanto atenta contra la identidaddealgunode

susmiembros.

~ :~~:~~::: ~:: ~::: :::: ~~:
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Para considerar las secuencias de las interacciones violentas es indistinto partir

desde el punto en que el hombre golpea a su pareja 0, porel contrario, de la

actitud de la mujer, que desde una mirada sexista ha sido "calificada" como

provocaci6n.

Independientemente de la puntuacion, el resultado es el mismo. "Cada vez que un

integrante de la pareja no cumple con las expectativas de su estereotipo de

genera, est{;m dadas las condiciones para el comienzo de los intercambios que

conducenala vio/encia. 13D

EI golpe del hombre debe ser visto como un acto de impotencia, mas que una

demostracion de fuerza, ya que cuando no logra cumplir con las expectativas

siente que pierde el poderfrente ala mujer. Esta, a su vez, traduce la situacion

como una confirmaciondesu identidad.

La actitud femenina inadecuadamentellamada "provocadora", puedemanifestarse

mediante el reproche porq\,le su pareja no responde al estereotipo, 0, por el

contrario, comoconsecuencia del "corrimiento"dela mujerque buscaconductas

igualadoras con relacion a la distribucionde poder. EI hombre, porsu parte, vive

talesaccionescomolascausasqueprovocansuviolenciaysesienteconlegitimo

derechoparacorregirla,poniendoalamujeren"su"lugar.

Los resultados de la fase critica de golpes reconfirman la idenlidad de cada uno,

basadafundamentalmenteenlarelaciondedebilidadypasividaddelamujer,yen

la demostracion de fuerza del hombre. En tanto, ambos estan relacionados solo en

terminosde funciones, cada uno conserva un reconocimientodesimismoenla

medidaen que el otro no deja de serlo que "supuestamente" es.

En este contexto, que el hombre golpee 0 que la mujer supuestamente ·provoque"

constituyenhechosintrascendentesfrentealasiluacion,muchasvecesnecesaria

130 La noci6n de puntuaci6n, relaclonada con la Idea de circularidad,fueplanteadaporP.WATZLAWICKen
Teorfadelacomunicacl6nhumana: "para unobservador,unaseriede comunicacionespuedeentenderse
como una serielninterrumplda de Intercamblos... lassecuencias deintercamblopresentanlacaraeteristlca
de que cada Item es al mlsmo tiempo estimulo, respuesta V refuerzo... Cualquier elemento puede ser
considerado como punto de partida... La naturaleza de una relaci6ndependedelapuntuacl6ndelas
ronsecuenclasentre los comunicantes".



para los dos, de la demostraci6n de superioridad de el sobre ella. De tal forma,

aunquelamujerdetestesergolpeadaorecibirinsultos,viveesta situaci6ncomo el

precio que tiene que pagarpara confirmarsu identidadfemenina, que,deacuerdo

con los mandatos sociales, implica elegir un hombre que siempre debe mostrarle

susuperioridad.



CUADROIII

EL CICLO DE LA VIOLENCIA

IDEALIZACION
(FASE3)

CONFIRMACION
MUTUAOE

IDENTIDAOES

a) CORRIMIENTO
DEL
ESTEREOTIPO.

b) ~;~::DAD D~
SISTEMA

c) ~;:~~~~~ A ~
SUSMIEMBROS

GOLPE(FASE2)

MUJER:PASIVA
H()MRRF'FIIFRTF

De tal forma, las situaciones de "corrimiento" conducen a interacciones

acumulativasdetensi6n(fase1 del cicio) que cuando lIeganal punto maximo en

quepeligralaestabilidaddelsistemaentranenlafase2,querecuperaelequilibrio

perdido. Lafase3esimposibledesostenermientraslascondicionesestructurales

del sistema (facilitadoras de la violencia) continuen siendo las mismas. En tal

131GROSMAN-MESTERMAN.Ob.CIt.P~g.lOO.



sentido, elcicloserepetirademanera identica, en tanto nocambienalgunasde

sus circunstancias perpetuadoras

11.5 Abuso Emocionaf

Elabusoemocionalqueaconteceen lafase 1 del cicio de la violencia, "esunacto

de abuso psicologico que se manifiesta a partir de comportamientos que atacan 0

injurian la dignidad de otro sujeto. Su presencia establece una forma de control y

dominio de uno de los miembros de la relaci6n sobre olros u olros". 132

Estetipo de abuso puede adoptarformas directas 0 indirectas de expresi6n. La

exposici6n sostenida a 131 anula progresivamente la capacidad defensiva y el

sentidocriticodelavictima,disminuyendosuposibilidaddeconocerlo nocivo del

vinculo y de actuar en consecuencia. Confusi6n, paralisis e impotencia son

algunos de los efectos comunes de quienes sufren estaforma de maItrato.

Las dificultades para que esta modalidad abusiva sea registrada como una

agresi6nporpartedelavictimaylanaturalizaci6nquerodeaaestefen6menosin

quelleguehacerdetectadahastaquesevuelvemuyexplicitao,comosucedeen

algunasocasiones, hastaquederiva enalguntipodeenfermedad mental ofisica 0

en hechosde violencia sobreel cuerpo.

Los efectos de esta forma de abuso son de caractercualitativo y temporal. A

diferenciadelaviolenciafisica, que deja huellasconcretasanivelcorporal,como

moretones, fracturas, quemaduras, etc. EI abuso emocional genera sintomas

invisiblesen 10 inmediato yhuellas graves en 10 inmediatoymediato.

Como ejemplos se puede citar, aparici6n de cuadros depresivos, trastornos

psicosomaticos, estados de ansiedad generalizada, y aparici6n de conductas

impulsivas 0 adictivas, como el alcoholismo, la toxicomania y los trastornos en la

alimentaci6n.

'''GROSMAN-ME5TERMAN.Ob.Cit.pag.10l.
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Segun un articulo publicado por la WH0133
, la violencia emocional es la mas

incisiva. Para algunasmujeres, el maltratoverbal en forma repetida, elacoso,la

privaci6nde los recursosfinancierosypersonales, lasamenazas,losinsultos, la

descalificaci6nconstante,Iasburlas, losgritos, ladestrucci6ndeobjetos, las

interrogaciones,etc.,sonmasdolorososquelosataquesfisicos,porqueesaforrna

deautoritarismosocavaconeficacialaseguridadylaconfianzaensimismas.Sin

embargo, estes episodios de la vida colidiana en la mayoria de los casos son

silenciados, porque la mujerse condena a vivircon miedo yse recluye en esa

torturamental.

Las parejas que mantienen este modo de relaci6n repiten una y otra vez un

circuito, en este caso emocional. Del mismo modo en que hemos planteado el

ciclodelaviolenciafisica,esposiblehablardelacircularidadde laviolencia

emocional, de la que tambien podemos describir tres fases: acumulaci6n de

tensi6n,estallido(verbal,indiferencia,privaci6n,cosificaci6n,etc.)periodode

calma, en el surgen la seducci6n yla convicci6n de que losepisodios novana

volveraocurrir.

Laspersonaspermanecenenestetipodeinteracci6n,enterminosgenerales,por

lasmismas razones que ya han sidoexplicitadasyporotrasquese intensifican,

como el miedo, la culpa y la vergLienza, entre otras. Las mujeres, siempre las mas

afectadasporestetipodeabuso, van mostrandoundeteriorocadavezmayorde

su salud mental. Como ya se ha mencionado, es comun la presencia de cuadros

depresivos. Asimismo, surge todo 10 relacionado con astenia, falta de animo,

cansancio e ingesta de tranquilizantes, 10 que las coloca en una situaci6n de

mayorvulnerabilidadydemayorincapacidadparasalirdelcirculodeviolencia. En

la mayoria de los casos este padecimiento cr6nico esta enmascarado con

slntomasfisicosypsiquicosparecidosaloscuadrosdealtoestres, lIegandoenel

peorde los casosal suicidio.

, EI abuso emocional no puede ser cuantificado del mismo modo que el fisico. De

igual manera, las heridas de alii resultantes no pueden ser discutidas en terminos

"'World Health Organization (WHO): Vlolenclocontralamujer. Infarme.1996.



de grados o tan siquierade permanencia. Debidoaestacomplejidad,losautores

queseocupan de este aspecto de laviolencia han buscadodiversas formaspara

lograrcimentarestetipo de abuso sobre indicadores observables y medibles. C.

Kirkwood as una de las autoras que ha intentado reeonstruir el tejido elemental de

la violeneia pslquiea, analizandolo desde el punto de vista de sus efeetos mas que

desde la eondueta del agresor.134

Esta autora, luego de una extensa investigaeion efeetuada con mujeres sometidas

a todo tipo de abuso, ha identifieado seis eomponentes prineipales que eonstituyen

una deseripeion del fenomeno. Tales eomponentes, si bien pueden analizarse por

separado a los fines de su analisis, en la vida real presentan una jntrineada

superposieion entre sl. Son ellos: degradaeion, temor, eosifieaeion, privaeion,

sobreearga de responsabilidades y distorsion de la realidad subjetiva. Estos

elementos abarcan la experiencia de las mUjeres frente al abuso emocional y

muestranatravesdeellaquetalesseiscomponentesseentrelazandemodotal

·queconforman untodoquetiene propiedades que van masalladela sumade las

partes. Para reflejar este todo, Kirkwood "utiliza el eoneepto de red, afirmando que

esa imagen lIeva el mensaje de que el abuso emoeional es una trama de

eonduetas y emoeiones interrelaeionadas, y que es muy difieil que una mujer

atrapada en ella la puede distinguir".135

Sitomamosel cicio de la violenciadescriptoen elcuadro III, podemosobservar,

talcomoyasehaexpresado,queelabusoemocionalpuedeseridentificadoenla

fase 1 del cicio. Como puedeobservarseenel cuadro IV,el plano de laviolencia

emocional comprende practicamente la mitad del cicio de la violencia. Con esto

queremos demostrar la presencia, casi siempre minimizada, del abuso emocional,

ya que en terminos del consenso social, aun ampliamente generalizado, en la

medida en que no se lIega al golpe la violencia "no existe". Esto exime a una gran

.cantidad de abusadores de ser incluidos en la categoria de "persona violenta" 0

134KIRKWOOO,C:ComosepararsedesupareJaabusadora.Ed.Gronico. Buenos Aires. 1999.
"'KIRKWOOD,ob.clt.
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"abusiva". Sin embargo, es en esle lramo "ocullo" en el que ocurren, casi siempre,

las mas deslruclivas forrnas de abuso.

Aconlinuaci6nsepresenlaraloscuadrosquenosmueslranladiferenciarespeclo

de la violencia fisica y nos perrnile una mayorcomprensi6n del fen6meno de la

violenciaemocional.



1

CuadrolV

CICLO DE LA VIOLENCIA EMOCIONAL (1)

(Fase1)

Acumulaci6ndetensi6n

VIOLENCIA EMOCIONAL

INCUMPLIMIEN~
LAS E~~~C;~~~~AS DE IMPOTENCIA

ESTEREOTIPADOS

(FASE2)

(FASE3) ESTALLIDO

CALMA GOLPES

IDEAUZAClO~

Marie - France Hirigoyen, en su difundido Iibro EI acoso mora/137
, refiriendose al

"maltrato psico/6gico en la vida cotidiana acentiJa de modo deta/lado tanto las

caracteristicas de los protagonistas del abuso como sus consecuencias",

Segun esta autora, en el curso de nuestra vida sostenemos relaciones

estimulantes que nos inducen a dar 10 mejor de nosotros mismos, perc tambien

mantenemos relaciones que nos desgastan y que pueden terminar por

destrozamos. Mediante un proceso de abuso psicol6gico, un individuo puede

136 GROSMAN - MESTERMAN. Ob, Cit. P~g. 103.
'''HIRIGOYEN,M.F:ELACOSOMORAL:Ed. Paldos, Buenos Aires, 2000.



10grarhacerpedazosaotro.Agrega Hirigoyen que, sin embargo, parece como si

nuestra sociedad no percibiera esa forma de violencia indirecta y que, con el

pretextodelatolerancia,nosvolvemosindulgentes.

Segun sus planteos, los ataques dirigidos hacia la victima son perversos. Un

individuoperversollegaadesestabilizaryhastaadestruirasupareja sin sentir

ningun conflicto interior 0 cualquierestadode animo, aldescargarsobreelotrola

responsabilidad de 10 que no funciona. Si no hay culpa, no hay sufrimiento. Se

trata de perversi6n en un sentido moral. Estofascina,seduceydamiedo.

Los pequeiios actos perversos son tan cotidianos que parecen normales. AI no

tener la seguridad de que seran comprendidas, las victimas callan y sufren en

silencio.Eldominioloestableceunindividuonarcisistaquepretendeparalizarasu

pareja por medio de sutiles toques desestabilizadores, colocandola en una

posici6ndeconfusi6ne incertidumbre. No quiere que su pareja loinvada, perole

hace padecer 10 mismo que el no quiere, ahogandola y manteniendola a su

disposici6n. Ladenigraci6nylosataquessubterraneosson sistematicos.

"La rase de odio aparece can toda claridad cuando la victima reacciona e intenta

recuperar un poco de libertad. Cuando el perverso descubre que su victima se Ie

esta escapando, tiene una sensaci6n de panico y furor. Chantajea, amenaza,

intimida, y la hostilidad tiene una presencia constante, a punta tal que la mujer se

sentira debil y desacreditada y hasta culpable, quedando acorralada si no se

encuentra la forma de pedir ayuda para sa/ir de esta situaci6n. ,,138

Asi, podemos describir el cicio de la violencia emocional como un conjunto de

acciones que se reproducendemanera recurrenteydancontinuidad al circuito del

abuso. Sus componentes son, como se muestra en el cuadro V, la seducci6n sutil,

los toques desestabilizadores, la coptaci6n, el control y, frente al temor de la

perdida del mismo, el refuerzo permanente mediante el chantaje emocional.

UlHIRIGOYEN,Ob.Cit. P~g. 35.
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EI chantaje emocional, tal como 10 describe S. Forward139, es una forma de

manipulaci6n muy poderosa, en la cual personas afectivamente cercanas nos

amenazan, directa 0 indirectamente, con castigarnos de alguna manera si no

hacemosloqueellasquieren.

Siguiendo a esta autora, diremos que aquel que chantajea emocionalmente

conocenuestrosaspectosmasvulnerables,nuestrossecretosy, basicamente, el

intenso valor que otorgamos al vinculo que nos unea el. Lo importanleessaber

queenlamedidaenquelesurjaeltemordequenovaaobtenerloquenecesila,

utiliza este conocimiento intimo y personal para formular las amenazas con las

quelograrasuobjetivo:quehagamosloquenospide.

Paracompletaresteconcepto,diremosque una de las principales razonesporlas

que en la mayoria de las situaciones resulta sumamente dificil 0 practicamente

imposiblepercibirelchantajeesquelapersonaquemanipulano5 enceguece con

una densa niebla que enmascara su accionar. Es una niebla metaf6rica que

califica la confusi6n quegeneran los chantajistas yque secomponede miedo,

obligaci6nyculpa. Estoselementossonlosinstrumentosqueutilizaelchantajista

para envolver la relaci6n en una niebla cegadora, quien, por el miedo de

contradecirlooporelfuertesentimientodeculpabilidadsinolocomplacemos,se

asegurade queobtendratodo10 quedesea.

Como se observa, en el cuadro siguiente, la seducci6n sutil, los toques

desestabilizadores,lacaptaci6n, la influencia, elcontrol,eltemora perderloyel

refuerzo por miedo del chantaje emocional conslituye los elementos

fundamentalesdelabusoemocionalydesucircuito.

13. FORWARD, SUSAN: CHANTAJE EMOCIONAL. Ed. Atl6ntida, Buenas Aires - Mexlca, Santiaga de Chile,

1997.



CUADROV

CICLO DE LA VIOLENCIA EMOCIONAL (2)

REFUERZOA

TRAVESDE

CHANTAJE

EMOCIONAL

¢?PERDIDA DE CONTROL

Enelcuadrosiguienlesepuedeapreciarquelosmencionadoscomponenlesdela

violenciaemocionalseobtienenatravesdeunaseriedeconduclasvariadas,que

en su conjunto constituyen. en definitiva, los medios mas efectivos para la

concreci6ndedichaviolencia.

Taiescomportamientosson,entreotros,Iacorrupci6n,elsoborno,eIrechazoala

comunicaci6n directa, la distorsi6n en el lenguaje, la descalificaci6n. la

indiferencia. lahumillaci6n,elusodelsarcasmo, la ironiayla burla,lamentira,el

usode la paradoja yel dominio de la autoridad pormedio de la posesi6n de la

verdad.

""GROSMAN-MESTARMAN.Ob.CIt.P~g.106.g



CUADROVI

COMPONENTES DEL CICLO DE LA VIOLENCIA EMOCIONAL

Seduccion sutil

Toque desestabilizador

Captacion

Influencia A TRAVES DE
Itt-=C-on-:-tro-,-'------...1~

Chantajeemocional

Refuerzo

Corrupcion

Soborno

Rechazoala

comunicaci6ndirecta

Distorsion dellenguaje

Descalificaci6n

Indiferencia

Humillaci6n

Uso del sarcasmo, la

ironiayla burla

Mentir

Usode la paradoja

Dominio de la

autoridad por medio de

la posesion dela

"verdad"

Las consecuencias del abuso emocional se exteriorizan basicamente en cinco

estados, que pueden apareceren sutotalidad 0 parcialmentesegunlasdiferentes

situaciones y circunstancias. Tales estados y sus formas de manifestarse son,

entreotros,lossiguientes:

Confusi6n: tensi6n, incertidumbre, paralisis.



2. Duda: negaci6n, perdida de seguridad y de autoestima, culpa,

disonanciacognitiva.

3. Stress: palpitaciones, opresi6n, dificultad para respirar, fatiga,

insomnio, irritabilidad, dolor de cabeza, desorden estomacal,

ansiedad.

4. Miedo: desconfianza, estado de alerta, obediencia, sumisi6n.

5. Aislamiento: soledad, vado, dificultad para la comunicaci6n con

otros.

II. 6 Estrategias de respuesta de las mujeres frente a la vio/encia: de la

indefensi6n a la resistencia y la supervivencia.

La pregunta comun es: iPor que estas mujeres permanecen junto a estos

hombres?iPorque no sevan?

Generalmente las razones son varias, R. Gelles, en un trabajo de investigacion

que tiene como titulo GPor que elias se quedan?142, intenta establecer una

distinci6n entre las mujeres que buscan ayuda 0 ala disoluci6n de su vinculo y

aquellas que soportan golpes repetidos sin procurar auxilio externo. Segun este

autor, las experiencias previas de violenoia familiar afectan la decision de pedir

apoyo, asi como tambien el nivel educacional y ocupacional, el numero de hijos y

la edad de los hijos mayores.

Para Truninger, "las mujeres tratan de romper su matrimonio solo despues de una

historia de conflicto y reconciliaci6n. Cuando lIevan a sus esposos a los tribunales,

es como el resultado de un cambio en la conducta de la mujer, no del marido". 143

Esto sucede cuando ella no puede creer mas en las promesas del hombre ni

olvidarse de los episodios del pasado. Este mismo autor cita algunas de las

razonesporlasquelasmujeresnopuedenponerfinalarelaci6nviolenta:

;;:EllES, R. ABUSED WIVES: WHY DO THEY STAY? "Journal ofMarriage ana the Family" n' 38, Pags 659

1A5GEllES,Ob. Cit P~g. 670.



1. Tiene un concepto negativo de si mismas.

2. Creen que su marido se va a corregir (de la "enfermedad" que tiene).

3. Tienen una situaci6n econ6mica difici/.

4. Tienen hijos que necesitan el soporte econ6mico de un padre.

5. Dudan de poder safir solas ade/ante.

6. Creen que el divorcio estigmatiza.

7. Piensan que es difici/ para una mujer con hijos conseguir trabajo.

M. Nichols YG. Galliano completan las razones y agregan sentimientos como:

1. "La mujer golpeada "ama" al hombre y siente que no va a poder sobrevivir

emoeionalmente sin I'll.

2. Tiene miedo de que ella mate, lastime a los niiios, a sus fami/iares 0 atente

contrasimismo.

3. No tiene apoyo de famifiares 0 amigos". 144

Gelles plantea algunas ideas y predicciones interesantes en funcl6n de los

resultados de su indagaci6nentre mujeres que piden ayudaylasquenolohacen.

Segun este autor, ese pedido de ayuda esta vinculado positivamente con la mayor

gravedad del hechoviolento, una historia de violencia ensusfamiliasdeorigen,el

tener un trabajo, un nivel educacional alto e hijos adolescentes. La falta de

busqueda de apoyo se relacionaria con los valores contrarios.

Nosotros consideramos que el motivo por el cual las mujeres se quedan con

quienes las golpean no puede serrespondido exclusivamente por una u otra de

lasvariablesmencionadasporlosdiferentesautores. Esenestepuntoenelque

creemosque las alternativas son multiples en cuanto al pedidode ayudayqueno

necesariamenteimplicanlarupturadelvinculocomounicaalternativa.

Con relaci6naltema de las respuestas de las mujeresfrentealaviolencia,sehan

desarrolladobasicamentedosteorfas.



a) La teoria de la indefension aprendida (Seligman, 1975) fue

adaptada por Leonore Walker, para entender la respuesta

aparentemente pasiva de la mujer. explicando entre otras cosas por

quelamujernoabandonabalarelaci6n. Estaadaptaci6ndelateorra

de Seligman para interpretar el comportamiento de la mujer golpeada

fue criticada por el mismo autor (Peterson. Maier y Seligman) ya que

dejaba de lade las respuestas activasde las mujeres para resistir.

evitaryescapardelaviolencia.

b) La teoria de la supervivencia plantea que la mujer golpeada

respondealabusobuscandoayudayque,amedidaqueelpeligro

aumenta para ella y para sus hijos. sigue buscando ayuda mas

activamente para poder resolver el problema (Gondolf y Fisher). Esta

teoria poneel acento en el comportamiento activo de lamujeryuno

de sus principalesaportes es que demuestra la importanciade las

variantes contextuales para compren?er el comportamiento de las

mujeresimplicadasenestetipodesituaciones.

Beatriz Ruffa sostiene que "de acuerdo can los valores y codigos sociales

dominantes 10 mas visible a 10 unico en muchos casas, es la pasividad de las

mujeres: la misma matriz ideo/6gica que naturaliza la violencia masculina,

naturaliza tambien la pasividad femenina, al mismo tiempo que invisibiliza la

resistencia activa de las mujeres". 145

Mary Ann Dutton afirma que: "una de las prioridades en las acciones que se

pueden emprender con relaci6n a la mujer golpeada y a su familia es poder

entender y profundizar la comprensi6n de los esfuerzos que las mujeres realizan

para resistir, escapar, evitar y terminar con la violencia que padecen elias y sus

hijoS".146

""RUFFA,BEATRIZ:LASMUJfRfSYLAVIOLfNCIASEXUAL.fstrategiasdereslstenciaysupervivencia,Partell,
: IntroduccI6n,Rev."Travesras·,anolll,n"4,edici6ndelcentrodeencuentrosculturaymujer,BuenosAires,

j ::~~:~~~:J.·~/~~KOVITS' Z: VIOLfNCIA OOMfSTlCA. La MuJer Golpeada y la Familia. fd. Granica, Buenos
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Esfundamental profundizartanto en lasdistintas respuestas yacciones que ha

tenido una mujera 10 largo de un periodo de tiempo, como en las diferentes

respuestasentreellayotrasmujeres, relacionandolas con variablesperotambien

con el contexto social.

Muchasveces,ciertosesfuerzosporresistira laviolenciahansidocitadoscomo

evidencia de pasividad 0 dependencia, cuando en realidad eran opciones

estrategicas de seguridad, Esta seguridad no solo incluye la supervivencia fisica

sino tambien la supervivencia emocional. Dutton propone un modelo amplio, que

incorpore las circunstancias sociales e individuales, para lograr una mejor

comprension_delosesfuerzosquellevanacabolasmujeressometidasaabusos

de todotipo,

II. 7 Resilencia

Lateoriadelasupervivenciarespondecasiensutotalidadaldesarrollodel

concepto de resilencia. La actitud activa de las mujeres y el desarrollo de

estrategias para resistir, sobreviviry rearmarse son un ciaroejemplodelapuesta

en accion de sus aspectos resilentes.

Este termino, que se ha incorporado cada vez mas ampliamente al campo de la

Psicologia del desarrollo, de la Psiquiatria, la Medicina, la Sociologia y la Accion

social, asi como de la Etiologia y las Ciencias de la Educacion, "es utiJizado para

expJicar la capacidad de los individuos, famiJias y comunidades que han

enfrentado situaciones altamente traumaticas y que las superan y siguen

desenvo/viendose y viviendo, a veces en un nive/ superior, como si e/ trauma

sufrido y asumido hubiera desarrol/ado en ellos y, en ocasiones, inc/uso reve/ado,

recursos /atentes e insospechados".147

Las preguntas centrales con respecto a este concepto son: l,Cuales son las

caracteristicasdeestacualidadfueradelocomun, deesta resilencia que permite

IA'MANCIAUX,M.(comp.):Laresllencla:reslstlryrehacerse, Ed,Gedlsa, 2003,



a quienes la manifiestan resistir, sobrevivir y edificarse? l,Que capacidades

individualesyderelacionayudanarecuperaryaconstruirestadosdebienestar?

l,Que hace que un individuo, una familia 0 una comunidad se quiebren y se

destruyan ante una crisisyqueenotroscasosconsigansuperarla y,masaun,que

elresultadoseamayormaduracionyfortalecimiento?l,Quefactore5 intervienen 0,

mas exactamente, que sutil equilibrio existe entre factores de riesgo y de

proteccion?

Enfisica,la resilencia define la capacidad de ciertos materiales para volver a su

forma original cuando son forzados a deformarse. En Ciencias Sociales y

Humanidades, fue .Bowlby el primero que tome en sentido figurado el termino

resilencia, definiendola como "resorte moral, cualidad de una persona que no se

denomina, que no se deja abatir"148; con posterioridad a el, un creciente numero

deprofesionalesadoptaronesteconceptopara referirseafenomenosobservados

enpersonasque,apesardevivirencondicionesadversas, son capaces de

desarrollarconductasque lespermiten lograruna buenacalidaddevida.

Una definicion pragmatica que completa los conceptos anteriormente expuestos

caracteriza la resilencia como la capacidad de una persona 0 de un grupo para

desarrollarsebien, para seguirproyectandoseenelfuturopeseaacontecimientos

desestabilizadores, de condiciones de vida dificilesydetraumasavecesgraves.

EI sentido del concepto es claro: aun reconociendo que existen problemas se

intenta abordarlos de modo constructivo, a partir de una movilizacion de los

recursosde las personas directamente afectadas.

Sin embargo, es importante que se remarque que la resilencia:

a) Nunca es absoluta, total, lograda para siempre. Es una capacidad que

resulta de un proceso dinamico, evolutivo, en el que la importancia de un

tra'uma puede superar los recursos del individuo.

"'MANCIAUX,Ob.Cit.P~g.43.



b) Varia segun las circunstancias, la naturaleza del trauma, el contexto y la

etapa de la vida y, ademas, puede expresarse de modos muy diversos

segunlacultura. 149

Dice Manciaux y otros150 que el hecho de que algunas personas resistan mejor

queotras losavatares de la vida, laadversidadylaenfermedad es una cuestion

admitidadesdehacesiglosperoqueengranpartenohasidoexplicada.Porlargo

tiempo seatribuyoesta caracteristica poco comun a una "constitucion" especial.

Ha side recientemente cuando se ha tenido en cuenta la interaccion entre el

individuoysusallegados,suscondicionesdeviday,porultimo,suambientevital,

10quehasuscitadoestudiossistematicosproductivos..Asicomosehaintroducido

el concepto de vulnerabilidad y el contraste con su opuesto, la invulnerabilidad.

Tambieln,encongruenciacontalesdesarrollos, sehapuestode relievelamayoro

menorresistenciaaltraumaya lossucesosdesestabilizadores, la capacidadde

enfrentarlos y la adaptabilidad. Segun afirman estos autores, 10 que ha permitido

avancesdecisivoseslaidentificaciondelascompetenciasylainsistenciaenellas.

Es importante sefialar que como tales competencias son solo capacidades

potenciales, solo se desarrollan si son, no solo reconocidas, sino tambieln

estimuladasporla interaccionconstanteconla madre, losparientesyelentomo

en un climade afectividad.

Algunas de las caracteristicas individuales que muestran las personas que

inspiraron las hipotesis acerca de la resilencia se relacionan con aptitudes,

actitudes y creencias tales como la capacidad para buscarydarcolaboracion, la

confianza en su y en los otros, la capacidad de autoestima y autocontrol, la

capacidaddecompromisoyparticipacion,elaccesoalasemocionesligadascon

laesperanzayeloptimismo, laalegria, el humor, laflexibilidadylacapacidadpara

laautorreflexiOn.

las observaciones sobre personas ygrupos que consiguen afrontaradversidades

con exito proponen un desaflo a los paradigmas tradicionales de abordaje de los



problemas y sufrimientos humanos. EI uso del concepto de resilencia permite a los

profesionalesponerlamiradaenlosfactoresdeprotecci6nynoenlosfactoresde

riesgo y, asimismo, abre la posibilidad de identificar los recursos usados por

individuosycomunidadesparaatravesarcircunstanciasdificiles.

La mayoriade los profesionales han sidoformadossegun modelosqueenfatizan

la enfermedad y el dano. Es importante cuestionar esta formaci6n para no

continuar interviniendo en las redes de relaci6n con la tendencia a mirar 10

desviado, ya que esta postura hace perder de vista los recursos de quienes han

salido airososde situaciones de sufrimiento. Ental sentido,los operadoresde la

salud .constituyen agentes de cambio social con posibilidad para.reforzar la

resilencia de personas, familias y culturas. Vale decir: construir desde la

adversidad, pensando e imaginando modos constructivos de procesar

experiencias.

11.8 Factores relacionados con la violencia

Es de saberse, que la paliza no es un hecho nuevo en la historia de la relaci6n

hombre - mujer; si son nuevas las ideas de igualdad y de amor que la censuran.

La confluencia de estas ideologias hace posible que por un lado siga actuando el

golpe como cOffectivo, y por el otro sufja la critica social del mismo y la visibilidad

del hecho que tiende a quitarle su cart/cter "natural". Es decir, la ideologia de la

desigualdadjerarquicacomparteespaciosenelpresentecon la de la igualdadde

oportunidadesyla Iibertad individual.

Por otra parte, toda relaci6n de poder implica resistencia. En esta dialectica de la

relaci6ndominaci6n/subordinaci6n,cuando los intentosdeautonomiasuperana

losdedominaci6n, emerge el de desequilibrio.

En la sociedad actual, hombres y mujeres estan cada vez mas expuestos a

estfmulos del medio exterior. "Las teorias desaffolJadas sobre la violencia



plantean que el "aislamiento" es una de las condiciones ambientales propicias

para la reproducci6n y la perpetuaci6n del fen6meno viofento".151

Cuanto mayor es el contacto con la ideologia publica de la igualdad, mayor

"desnaturalizaci6n"de laviolencia habra. Amayoraislamiento, menorposibilidad

de ruptura de ideologias tradicionales familiares. La creciente conexi6n de las

mujeres con el mundo publico, 0 sea, la posibilidad de acceder a posiciones

sociales de mayor reconocimiento (trabajos remunerados, mejor educaci6n),

promueve en elias, avecesinconscientemente, un "corrimiento" de los valores y

de las normas establecidas para el estereotipofemenino.

Por otra parte, su incorporaci6n al mercado laboral como competidoras, aunque de 

menornivelcon relaci6n a los hombres, sumada a ladepresi6n de los salarios

producto de las crisis econ6micas capitalistas ha lIevado a los hombres, entre

otras razones, a ser invadidos por un sentimiento de inseguridad y de perdida de

poder. De esta forma, los logros de la mujer pueden conducir a situaciones de

violenciaqueintentanrestablecerlasrelacionesdepodereneI orden habitual.

Ya en otro nivel, la historia personal de cada uno de los c6nyuges en un factor

interviniente significativo, en la medida en que los modelos de la relaci6n

aprendidos en la familia de origen se incorporan a los c6digos de pareja,

reproduciendo conductas a 10 largo de las generaciones. Las parejas se

relacionan, en parte de acuerdo con el modo de vinculaci6n que aprendieron de

sus respectivos padres.

Porotro lado,la estructurade la personalidad de hombre yde mujerhabra side

modelada,desdesusprimerasexperiencias,enelcontactoconsusprogenitoresy

con su medio. La estabifidad emocional, fa autonomfa 0 la dependencia, la

iniciativa, la confianza 0 la seguridad, habran tenido su matriz en la muftipficidad

de experiencias durante el desarrollo y sociafizaci6n. La incorporaci6n de

significados productores de identidad, la generaci6n de nuevos sentidos, de

c6digos comunicacionales para los efectos y las ideas circufan una y otra vez, en

1S1GROSMAN-MESTERMAN.Ob.CIt.P~g.1l3.



el transcurso de las interacciones recurrentes, en el interior de sus familias de

origen y con el medio extemo.

De este modo, cada sujetoentrara en una relaci6ncon losmodelosaprendidosde

sus padres, con una particularestructuradecaracter,productode sudesarrollo

biopsicosociocultural,de acuerdo con suciase socialdepertenencia.

En el casode las interacciones violentas, tales componentes haran su aparici6n

en sujetos de gran habilidad emocional yafectiva. Generalmente desmedidos para

regularsusemociones, afectivamentedependientes, la constante de su sentires

lainseguridadacercadelapropiaidentidad,manifiestaolatente.

En sintesis,lossupuestosacerca de laviolencia son:

a) "La violencia esta positivamente relacionada con sistemas familiares

autoritarios que la "naturalizan".

b) Cuanto mas fijas con las jerarquias de un sistema familiar, mayor es el

gradodeviolencia.

c) EI grade de autonomia de los miembros de un grupo familiar esta

inversamente relacionando con la proporci6n de violencia.

d) Cuanto mas rigidas son las interacciones, mayor es la violencia en la

familia.

e) Cuanto mayor es la adhesi6n a los valores tradicionales acerca de la familia

y del genero y a los estereotipos derivados, mayor sera la probabilidad de

que se generen pautas de interacci6n violentas.

f) EI corrimiento de los estereotipos de genero esta directamente asociado

con el fen6meno violento.

g) La mayor interacci6n con el medio extemo induce a una mayor

desnaturalizaci6n del hecho violento.



h) La mayor interacci6n can el medio extemo promueve una mayor denuncia

delfen6meno.,,152

CUADROVII

LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA FAMILIAR.

I Condicionesdelmedioextemo I

HISTORIAPERSONAL
DE LOSSUJETOS
ESTRUCUTRADEL

CARAcTER.
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11.9 La familia como unidad de estudio

La consideraci6n de las caracteristicas de los seres humanos nos permite

observar, como constante, que el individuo es al mismo tiempo individual y social.

Toda la vida de las personas transeurre en medio del infereambio con otms seres,

es deeir, a nivel de las relaeiones interpersonales. Sabemos, asimismo, acerca de

las particularidadesde los seres humanos como individuos, entantocadasujeto

vive su ser cotidiano como un proceso permanente de experiencias personales

(micas e intransferibles. Esto significa, en terminos de H. Maturana que "el ser

humano social es individual y el ser humane individual es social. ,,153

De tal modo,esimposiblepensara las personas aisladas de otros seres, en tanto

las relaeiones interpersonalesconstituyen parte de sudefinici6n.

En la consideraci6n de las relaeiones inferpersonales es precise establecer una

diferencia entre dos c1asesde relaciones:

a) Circunstanciales,y

b) Estables, entre sujetos vinculados de manera estrecha, queconforman

los denominados gropos primarios.

Tomaremos como foco de nuestro estudio aquellas "relaeiones interpersonales

que se dan en los grupos primarios donde los lazos son estreehos, eara a eara y

estables en el tiempo y en los que, ademas, existe un vinculo de parenteseo que

de define por la funci6n ejereida y no exclusivamenfe por el emplazamiento

lega/".154 Tales grupos primarios corresponden a la definici6n de familia. Es en el

interiordelafamiliadondeobservamos, masadelante, lasinteraccionesviolentas

ylaacci6ncomplejaycirculardesuscondicionamientos.

La instancia familiar constituye un lugar de encuentro entre las necesidades

individuales y propuestas sociales. Por un lado, la familia es un sistema de

"'MATURANA,HUMBERTO.BIOLOGIADELFENOMENOSOCIAL.(INEDITO)
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relaciones en el que el individuoysu proceso dediferenciaci6n cobran particular

relevancia. Porotra parte, en tanto sistema, supera a sus miembros individualesy

losarticulaentresi,constituyendoesteaspectounfococentraldeatenci6n.

Talesplanteamientosimplican la biJsqueda de una conexi6n entre loindividualylo

vincular, para obtener una mayorcompresi6n del hombre yde sus conductas.

Entendemos que un buen camino para ello es ahondar en el desarrollo del

individuoenelinteriordelafamilia.

Asimismo, consideramos que este criterio de analisis es coherente con nuestra

formulaci6n articuladora de los distintos niveles, mediante la cual intentare el

examen del problema.

Entendemos, pues, que las unidades familiares son el punta de origen y de

IIegada de significados y acciones, que permanente circuito definen nuestra

realidadindividualysocial.

En consecuencia: la familia sera la unidad de observaci6n que servira de soporte a

nuestras indagaciones. Con el foco puesto en las relaciones familiares,

intentaremosalosdiferentesnivelesdecomplejidaddelarealidadysusnexos.

a) Caracteristicasyfuncionesdelafamilia

EI hombre es un ser social por naturaleza, por consecuencia "Ia familia es

considerada una agrupaci6n natural a la que Ie ha reconocido el caracter de

nucleo primario de la sociedad,,155. Asimismo la familia, considerada como el grupo

social primario porexcelencia, se caracteriza en terminosamplios por:

a) Comunicaci6n directa, cara a cara entre sus miembros;

b) Interacciones re/ativamente exclusivas;

c) Conciencia de pertenencia al grupo, Y

d) Objetivos comunes y compartidos.

lS'OeconformldadconeIArticulo16.3delaOeclaracl6nUniversalde losOerechos Humanos,la familia esel
"elemento natural Vfundamental dela socledad".
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Como conjunto de interacci6n, la familia esta organizada de manera estable y

estrechasirviendosusfuncionesalosfinesdelareproducci6nbiol6gica,la

protecci6n psicosocial de mis miembros y la transmisi6n de los valores de la

culturaduranteel procesodesocializaci6n.

I i. Que significa la protecci6n psicosocial?

Se parte del supuesto de que la estructura familiar como sistema, se

encuentra en transformaci6n permanenle, acorde con el cumplimienlo de las

diferentes etapas del cicio vital. Esta constanle transformaci6n de la eslruclura

familiar ofrece a sus miembros continuidad en la pertenencia y crecimiento en la

diferenciaci6n.

Eldobleprocesodecontinuidadycrecimientopermitequelafamiliasedesarrolle

simullfmeamente como una "unidad" cohesionada y, al mismo tiempo,

intemamente diferenciada en la expresi6n de la idenlidad de cada uno de sus

miembros,delsimismoindividual.

De esta manera,Iasnecesidadesdediferenciaci6nydecohesi6n hacen posible

que el individuo, con la seguridad de pertenecer a un grupo familiar

suficientemente unido, sediferencie poco a poco en relaci6n al resto, recortando

su propia identidad.

"Este proceso se volvera cada vez menos esencial para el funcionamiento del

grupo familiar de origen, hasta que al fin se separe de este y pueda conformar un

nuevo sistema, que cumplira, a su vez, las mismas funciones".156

Binswanger "trata de diferenciar las distintas posibilidades de existencia en funci6n

de su mayor 0 menor riqueza, y seflala que una manera de ser es tanto mas rica

cuanto mas logra expresarse autenticamente, y esta posibilidad de autenticidad,

de ser uno mismo, solo puede verificarse en el interior de una coexistencia. De

manera que una forma de ordenar esie User - en - e/- mundo" sera de acuerdo a

"'ANDOLFI,MAURICIO,YOTROS;DETRASDELAMASCARAFAMILlAR.Ed.Amorrortu.BuenosAlres,1985.



mayor 0 menor Iibertad "de ser" que otorgue una relaci6n interpersonal"157.

Podriamos considerarvarios grados en la relaci6n con el otro, que irian en un

continuo desde el "poderserlibremente" eludiendo el condicionamientoajeno,el

"poder ser uno mismo" peros610enel rol concedido "por permiso del otro" 0 "no

poder ser, salvo bajo el signo de la imposici6n ajena". Dicho de otra forma y con

relaci6n al proceso de transformacion de la familia, habria un pasaje gradual

desdelacondicionde"serobligadoaser"hastallegarpordiferenciaci6nal"poder

ser".

Todalafamiliacreasupropiomodelodelarelaci6ndeacuerdoconinteracciones

repetidas que establecen la forma, el momenta y las personas con quienes

relacionarse, que es 10 permitido y que es 10 prohibido. "Estas pautas

intemacionales son susceptibles de modificaci6n a medida que transcurre el

tiempo en funci6n del cambio en las necesidades de los miembros y del grupo

como un todO".158

"EI proceso de diferenciaci6n implica la posibilidad de ampliar el espacio personal

y de crear, a su vez, nuevas modalidades relacionales que abren a las personas la

perspectiva de variar las funciones que cumplen dentro de su grupo familiar".159

Esta movilidad de la funcion en concordancia con la del contexto es la que Ie

otorga al sujeto la oportunidad de expresar con mayor facilidad sus aspectos

autonomos.

Sin embargo, no siempre sucedeesto, sino que a veceslas reglasde relacion de

un sistema familiar impiden la autonomia de sus miembros; es decir, las funciones

permanecen invariables, fijas. De tal forma, los componentes de un grupo

coexisten solo en el nivelde funciones, esdecir, "obligados a ser" o con permiso

deser";enotraspalabras, unicamente en ''funcionde otros".

157EnPIPPERNO, RUGGERO: Funcl6nde lapravacacl6n en elmantenlmientadelahameastaslsen/os
sistemas rlg/das. CENTRO DE HIGIENE MENTAL, ROMA. Copia mimeografiada
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I Si definimos la "funci6n como el conjunto de conductas que satisfacen las

demandas reciprocas de los miembros de una familia, comprobamos que tistas

pueden ser, tal como 10 hemos indicado, facilitadoras del desarrollo de los sujetos

0, por el contrario, rigidas, en tanto determinan que las personas interactUen sin

un reconocimiento de su propia identidad y de la de otros".160 En este ultimo caso,

soloes posible sercomo el sistema 10 imponey, en consecuencia, laeleccionno

tienelugar.

Exclusivamente, cuandoestanpreservadoslosespaciospersonalesque implican

individuacion, seproduceenriquecimientomutuo, en elque cada unodayrecibe

delotro.

En cambio, en las interaccionesque noofrecen Iimitesclaros, porlaimposibilidad

de afirmar identidades, los espacios personales se confunden con el de la

interacci6n, y la perdida del propio lugar, aparece como (lnica modalidad de

coexistencialegitima.

En consecuencia, si 10 que predomina es una familia es un modo de vivir

diferenciado, la reduccion de los espacios individuales sercada vez mayory, por

lotanto,masrigidoeinamovibleelsistemafamiliar.

En estas interacciones rigidas, seiiala Pipperno, el mayor problema para los

miembros no es lograr la propia autonomia, sino el peligro de que el otro

constituyalasuyaprimero;estoimplicaria,dadalafaltadelimites,unatentadoal

propio "ser-en - el- mundo". Lo que prevalece es la regia fundamental poria

cual es imposible irse. "Cualquier acto orientado en tal sentido es vivido como

traici6n y los mecanismos de control que se implementan tienden

fundamentalmente a impedir que alguno de los miembros del grupo se defina con

un limite claro; es decir, que se diferencie".161

... GROSMAN - MESTERMAN. Ob. CIt. P~g. 76.
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L1egamos, pues, a un primer momento de nuestro analisis en el que es posible

caracterizar ciertas pautas intemaciona/es de un sistema familiar como

"cercenadoras" de /a autonomia de sus miembros. Estas pautas de restriccion

para "el serdelotro" las consideramospautasintemaciona/es vio/entas. Estoes,

aquella modalidad de relacionquea 10 largo del cicio vital de unafamiliaestablece

como norma la injerencia en el ser del olro y, consecuentemente, la imposibilidad

de/aautonomia.

II lEn que consiste /a funci6n socializadora de /a familia?

En gran numerodeteorias, elterminosocializaci6nimplica la nocion lineal

deadaptacionoacomodamientodelninoasumedio.

Para esta concepcion, los padres representan el modele de la sociedad en que

viven ytransmiten a sus hijos los valores de esa cultura.

En esta formulacion, definimos la funcion socializadora en los terminos, ya

expresados, de la circularidad de los movimientos socioculturales. 5e considera

que as; como las familias reciben la infJuencia de los valores de la instancia

sociocultural, tambien las acciones de la vida cotidiana, las relaciones

interpersonales especificas de un grupo familiar, contribuyen con su modalidad

propia a la socializacion, creativa de por si, conformando una infJuencia

significativa en laformacionde lacultura.

5e senalaran, pues, algunos aspectos del proceso por el cual un nino se

transformaen personadentro de un grupofamiliarparticular.

"Gada familia es portadora de los va/ores y creencias propios de /a cu/tura en que

estll inmersa. Asimismo crea, en funci6n de tales va/ores, c6digos propios,



alrededor de los cuales se organizan las relaciones interpersonales que los

miembros de cada unidad familiar establecen entre Si".162

Durante la infaneia, el nino aprende a hablar y a aprehender el significado del

lenguaje. AI deeir de Erik Erikson, "de un conjunto de relaciones sociales de las

que mis propias intenciones son continuamente comprendidas y satisfechas por

otros, yen que yo encuentro sus correspondientes intenciones.,,163

"Los grupos familiares tienen una intensa incidencia afectiva e ideol6gica sobre el

individuo a 10 largo de toda su vida. Cada grupo familiar hace una interpretaci6n

especifica de los valores de su cultura, y asi la transmite por medio de sus propios

·c6digos generando sus particulares reglas de interacci6n grupal".164

Es en los valores de la cultura donde estan impresos los contenidos que otorgan

identidad a los sujetos. 5i la familia es matriz de idenlidad, eada grupo familiar

tendril una matriz propia para la formaei6n de sus miembros, mas 0 menos

semejante, con las partieularidades que urgen de la perteneneia a distintos

seetoressocialesyculturales.

La organizaci6n social de la familia de nuestraeultura nacecuandounhombrey

unamujerseeligen Iibremente, dondeelencuentroestaapoyadounicamentepor

el amor de ambos que los lIeva al matrimonio, as! eonformando una nueva unidad

organizaci6nfamiliar, con costumbres propias e ideologias, provenientes de las

familiasdeorigen.

11.10 ElciclovitalfamiJiar

Hablar del cicio familiar impliea pensar que las familias recorren un proceso de

desarrollo, que se transforman a 10 largo del tiempo, a travesando diferentes

etapas. "La estabilidad alcanzada es un periodo se quiebra a medida que la familia

"'GROSMAN-MESTERMAN.Ob.CIt.P~g.77.
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y sus miembros crecen y se desarrollan. Estabilidad, crisis, cambio y nueva

estabilidad son las pautas de la dinamica familiar',.165

Utilizar como modelo para el estudio de la familia el cicio familia significa poner el

acento en las cuestiones de la vida cotidiana, tomar en cuenta como aspecto

central los "dilemas" que surgen cuando hombres y mujeres se unen y crian niflos.

Dice J. Haley: "Cuando la pareja casada empieza a convivir, debe e/aborar una

cantidad de acuerdos que son necesarios en cualquier par de personas que viven

en intima asociaci6n. Deben de acordar el modo de manejarse con sus familias

de origen, sus pares, las aspectos practicos de la vida en comun y la diferencias

que existen entre ellos como individuos".167

Esun procesode mutua acomodacion en elque la parejadesarrolla unaseriede

transacciones, relacionadas con sus intercambios reciprocos. "Estas pautas

transaccionales constituyen una trama invisible de demandadas complementarias

que regulan muchas situaciones de familia".I68

EI matrimonio puede caracterizarse, pues, como un estado de estabilidad

inestable en tanto en el punto en que comienzan a solucionarse los problemas de

una etapa, rapidamente surgen los de la proxima.

EI nacimiento de un ninola produce un cambio significativo en la organizaci6n de

la familia. Los requerimientos de atenci6n y alimento promueven modificaciones

en las pautas transaccionales de los c6nyuges. Asimismo, el nacimiento

representa la convergencia de dos familias y genera abuelos y tios de ambos

lados. Los nuevos padres son cada vez menos hijos y adquieren progresivamente

una identidad mas adulta. La lIegada de los hijos transforma el caracter de los

primeros vinculos con las familias de origen y crea otros nuevos.

'''GROSMAN-MESTERMAN.Ob.CIl.pag.78.
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Sobreviene para la pareja un periodo de intenso cuidado de los pequeflos, que

origina situaciones de aguda tensi6n. En la etapa de crianza se pone en acci6n la

distribuci6n de roles de una manera mas evidente. Las cuestiones referidas a la

matemidad, a las tareas del hagar y al trabaja fuera de casa dan lugar a conflictos

en la pareja, en tanto, en terminos generales, el cuidado de los niflos y la casa

esta socialmente asignado a las mujeres y el sosten econ6mico a los hombres, 10

cual restringe, al decir Haley, "Ia participaci6n de las mujeres en el mundo adulto,

con suconsecuente aislamiento".169

Coneliniciodelaescolaridad,unanuevacrisisocurre,posiblementemayorquela

que trae la crianza. Los padres deben mostrarse como tales ante un contexto

extemo a lafamilia. Esdecir,suslogrosenlafunci6npaternaymaternaseponen

a pruebaen los ambitossociales.

"A medida que el cicIo avanza, las pautas interacci6nales ya son habituales.

Ciertas estructuras familiares cambian en el proceso, se superan etapas. Otras no.

Los niflos se hacen adolescentes y luego ad~ltos. Se agregan nuevos hermanos 0

los padres se transforman en abuelos. Hay adaptaci6n y restructuraci6n. Por

medio de complicadas pautas de intercambio, se logra mantener la estabilidad

resolviendo problemas y evitando la inclusi6n de otroS."170

Cuando los hijos abandonan lafamilia, reaparecela unidad original de marido y

mujer, aunque en circunstanciastotalmentediferentes. Un cicio vital comienza a

declinar,altiempoqueloshijosiniciannuevosciclos.

De tal forma, en un circuito sin fin, el cicio vital familiar produce y reproduce los

valores,creenciaseideologiasdenuestracultura.

•69HALEY,Ob.Cil.pag.53.
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a) La formaci6n de las parejas. supuestos explicitos e implicitos.

"Dentro del marco de la cultura occidental, podemos expresar que cuando

un hombre y una mujer se encuentran e inician interacciones estables, comienza

entre ambos un intercambio de significados relevantes para la concreci6n de la

nuevarelaci6n. n171

Ambos IIegan al encuentro con equipaje propio de valoresycreenciasacercadela

pareja y lafamilia. De sus coincidencias ydiferenciasdependen3n los acuerdos

queestablezcan paraeldevenirdesu relacion. Deeste modo, una nueva familia

seconstituye,basadaenunconjuntodesupuestosquecirculanenformauniforme

en elconjunto socialyenel interior de las diferentes subculiuras,conmodalidades

propias.

Algunos de tales supuestos aparecen explicitadosen ellenguaje social, en tanto

que losotros actuan como implicitos no verbalizados. Losprimeroscorresponden

aconcepcionesmodernasdelacultura, mientras que los segundos sonaquellas

conceptualizacionesarcaicasque subyacen a las explicitaciones y que, en

diversosgrados,lasencubren.

En consecuencia, los explicitos juntamente con los implicitos conforma el

denominado modele sociocultural prevaleciente. Por 10 tanto, es posible pensar

que cada sociedad, en funcion de un marco historico - social especifico,

presentara una particular combinacion de tales supuestos, e inciuso marcara

diferenciasinternasnotorias,segunsubgrupos.

1) Los supuestos explicitos

En nuestra sociedad, los supuestos explicitos que aun circulancon mayor

habitualidad,puedenserenunciadosdelsiguientemodo:

17lGROSMAN-MESTERMAN.Ob.CIt.P~g.80.



a) "EI matrimonio es consecuencia de una eleccion reciprocamente

fibre, establecidaporelamor.

b) EI nacimiento de los hijos es producto del amo de la pareja.

c) La relacion entre el hombre y la mujer es iguafitaria con relacion a

oportunidades, derechos y deberes.

d) La pareja complementa funciones de coexistencia, contribuyendo

ambos de modo equivalente a la produccion ya la reproduccion de la

vidacotidiana.

e) Tales funciones de proteccion y cuidado son propias de la vida en

comun y, en consecuencia, se aceptan como ineludibles.

f) La intimidad y la privacidad de la familia deben ser preservadas en

todacircunstancia".172

Cabe mencionar que los supuestos enunciados constituyen solo un esquema

ampliamente generalizado de aquello que actualmente configura la relaci6n

hombre-mujerenel interior de lafamilia, debido sobretodo, a lacrisis que sufre

lafamiliaactuaIY,enconsecuencia,asuestadodetransitoriedad.

Si bien, en tenninos generales, dichos supuestos expresan los explicitos en la

construcci6n de la pareja actual, es importante sefialar que un explicito muy

difundido antiguamente y aceptado sin cuestionamientos esta transitando en

muchossectoressocialesyetarioshacia un planonodicho. Esdecirquesi bien la

parejacontribuyedemodoequivalentealaproducci6nyalareproducci6ndela

vida cotidiana, persiste una distribuci6n defunciones poria cual principalmente la

casaylosnifiosson lasmaximas responsabilidadesde las mujeres, ylafunci6n

proveedoraesla mayorobligaci6n de los hombres.

m .GROSMAN - MESTERMAN. Ob. Cit. P~g. 80.



i. Como explicar las interacciones violentas en el contexto de tales

supuestos?

Amor y Violencia son conceptos incompatibles; sin embargo, estan presentes en

nuestra sociedad can una modalidad peculiar, especifica, en el actual contexto

hist6rico-social- 173

Para dar cuenta de la particular coexistencia entre los valores culturales

explicitamentesustentadosenelamorylaaparici6ndelfen6menodelaviolencia

interior de lafamilia,entendemosnecesarioincluiren nuestrasconsideracionesla

idea de que, par debajo de los supuestos explicitos, actuan tambi(m un canjunto

de supuestos implicitos 0 subyacentes.

2) Los supuestos implicitos. EI sistema de genero.

Los supuestos implicitos son, como se dijo, "los valores y las creencias no

expresamente formulados, que cada cultura tiene con relaci6n a diferentes

dominios. Subyacen a la atenci6n y, silenciosamente definen la acci6n. Podemos

pesarlos como ordenados de modo descendente, desde las creencias mas

generales acerca del mundo hasta las mas especlficas sobre el dominic de la

realidad,,174.

AI referimos a los supuestos subyacentes 0 implicitos en la familia, estamos

particularmente interesados en focalizar tales valores y creencias en relacl6n con

la organizaci6n y el funcionamiento de las unidades familiares y con

comportamiento de sus miembros entre sl.

"La familia, como toda organizaci6n social, se estructura jerarquicamente. Este

ordenamiento es tambi(m una configuraci6n desigual de poder, en tanto la misma

necesidad de asociaci6n que conduce a la formaci6n de jerarquias lIeva consigo la

estructuraci6n del poder basada en las diferencias".175

173GROSMAN-MESTERMAN.Ob.Clt.P~g.81.
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II. 11 iCuales son los principios que definen las jerarquias de poder en la

familia?

A 10 largo de la historia, tales principios han variado en funcion de las

necesidades de cada grupo social. Asi como es las preminencias por edad,

parentesco, capacidad productiva y actividad han side factores altemativos

determinantes.

Existe, sin embargo, un principio organizativo jerarquico que se ha mantenido

invariable durante siglos: la constitucion de jerarquias en funcion del sistema de

genero, es decir, sobre la base de las creencias y de los valores de una cultura

acerca del comportamiento esperado de hombres y mujeres, de sus

caracteristicas individuales y de las relaciones con ellos. 176

Esprecisoaclararqueestehasidoelconceptoqueenlaprimeraedicion de esta

obra hemos considerado central y prioritario. Si bien no hemos abandonado la

idea de su importancia y transcendencia, ·en la presente actualizacion

incorporamos nuevasformulacionesqueamplian la mirada yofrecen una vision

que consideramos mas compleja y actual acerca de las pautas que definen la

relacion hombre - mujer y, consecuentemente, los'aspectos vinculados con el

fenomenodelaviolencia.

Durante siglos use ha dado una permanente reproduccion de ideas por la cualla

diferencia biologica entre sexos se ha asimilado a la creencia en una desigualdad

''por naturaleza", en la que el hombre es superior a la mujer y, por ende, fiene

mayor poder. Esto significa la transformaci6n, por medio de las configuraciones

entre las personas; asimismo, esta aceptacl6ndelpoderenclerraelconceptodeapropiaci6no"dueiiez",ya
quecadavezquealguienlograsercapazseadueiiadesucapacidad.Estaapropiaci6nporelpoder,cuando
se extiende sobre una u otras personas, se transforma en sometimiento. Dice EDGAR MORIN I EI Metodo, la
vida de la vida, Ed. Catedra, Madrid, 1983) refiriendose ala jerarqufa: los seres humanos vivimos en
sociedad, s610 nos pensamos en relacl6n con otros. La organizaci6n es un componente b~sico de la
existencia, en tanto la diferencla esU en la naturaleza misma del serhumano. Cuando las personas se
organlzan, 10 hacen deacuerdoconsusdlferencias, conformandouna escala de status 0 poderenla que
cada uno ocupa un lugar en laJerarqula.
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ideologicas, de 113 diferencia sexual natural en una desigualdad jerarquica,

proveniente de 10 natural".177

En consecuencia, es "el sistema de genero el que ha transformado 113 diferencia

biologica en una desigualdad jerarquica permanente; es decir, 113 recurrente

producci6n de sentido, organizada en ideologia, es 113 que ha cambiado una

diferencia natural, "naturalizando" 113 desigualdad". 178

En consonancia, se puede concluir, que existen ciertos aspectos significativos en

laestructurajerarquicayde poderen lafamilia actual, ya queestanapoyadosen

creenciasheredadasdurantemultiplesgeneraciones, acercade un ordendesigual

provenientedelanaturalezadelossexos.

Tales consideraciones valorativas conforman los implicitos que de manera

subyacente construyen los modelos sociales dominantes acerca del lugar del

hombre y de 113 mujer en 113 familia, y de sus relaciones.

En suma, puede afirmarse que los supuestos implicitos fundamentales qui

subyacen en 113 organizacion familiar son:

a) "La familia esta organizada en jerarquias de poder desiguales entre

hombres y mujeres.

b) Tal desigualdad proviene de un ordenamiento biologico originaTio entre los

sexos, que otorga superioridad 131 hombre.

c) Es a causa de 113 naturaleza que las mujeres estan destinadas a ejercer

funciones matemales, mas alia de su capacidad productiva. Asimismo, es

tambien una condicion natural 113 que les otorga caracteristicas de debilidad,

sensibilidad y pasividad.

m GROSMAN _ MESTERMAN. Db. Cit. P~g. 82.
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d) Los hombres, en cambio, estim hechos para dominar la naturaleza por

medio de la intrusion, la accion y la fuerza". 179

11.11 Conclusion

Laviolenciacontra lasmujeres, ninos 0 ninas, golpeacadadia nuestraconciencia.

Cada asesinato de una mujer, cada agonia, pone de manifiesto que nuestra

sociedad esta enferma. Apesarde que la Constituci6n proclameel derechoa la

vida, el derecho a la integridad fisica y moral y prohibe la tortura, 105 tratos

inhumanos 0 degradantes, hay miles, millones de mujeres, de ninos que ven

violentadosestosderechosadiario. La violencia se produce como reacci6na la

resistencia,ala lucha, alavancehacia la igualdad real. Esta violencia forma parte

de laestructurasocialycondenaaviviramuchaspersonassin ladignidad que se

EI papel de la mujer en la familia yen la sociedad ha experimentado una

transfonmaciOn importante en el siglo XX, hay igualdad en el plano legal, las

mujeres demandamos relaciones iguaiitarias, caminamos hacia la igualdad entre

105 sexos, pero queda todavia un largo recorrido. La mentalidad de muchas

personassigueancladaenelmodelopatriarcal, 10 que provoca muchasfricciones

en las relaciones hombre- mujery, en muchos casos, deriva en violencia. La

violencia se utiliza cuando las mujeres se alejan del modele tradicional, del rol de

sumision y obediencia del varon, cuando demandan ser elias mismas y su

companero no admite una relaci6n igualitaria. Entonces puede entrar en juego

como mecanisme de control, como medio para dominar a la mujer y hacer que se

conduzca segun sus deseos. Esta violencia doblega a la mujer, quiebra su

voJuntad y la anula como persona porque no se trata de conseguir su sumision

iIi
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sino de convencerla: ella debe cambiar, debe interiorizar el modele mental de

mujerqueellehaasignadoyasumirlocomopropio.

EI objetivo que se pretende es la busqueda de una perspectiva diferente, de un

punto de encuentro entre ciencias distintas que nos permita por encima de

nuestrosconocimientosencapsulados, articular nuevas conexiones.

Laviolencia afectaa muydiversos campos y para lucharporsuerradicaciones

necesario formar profesionales preparados que posean las claves para detectar

las relaciones que estim inmersas en la orbita de la violencia yquetengan los

conocimientossuficientesparaabordarlaseintervenirdeforma eficaz, cualquiera

que sea su puntode partida, en un intentodeconcientizarsobreeste problema

social que nosaqueja;todosdealguna manerasomosresponsablesytenemosla

obligacion moral de implicamos. EI abuso y la violencia se potencian con el

silencio y aislamiento de las victimas, en esta busqueda como seres humanos

debemosdefomentarrelacionesdeconvivenciabasadasenelrespetoeigualdad.



CAPITULO TERCERO

MARCO LEGAL DE LAVIOLENCIA FAMILIAR

111.1 Acercamientoaltema

La magnitud de la violencia sea familiar 0 de cualquier indole se estima

tradicionalmenteenfunciondelnumerodepersonasafectadas. Hoyendia,seha

tomadoconcienciadelenormecostoeconomicoquesignificaestefenomenoyde

sus efectos sabre la ecanomia porlasinnumerablesgastos en salud, palitica y

justicia, y por la merma en la productividad. Los datos sobre el costa

socioeconomico de la vialencia familiar toman como ejemplo a la mUjer victima

cuando, enrealidad, elfenomenoafectaconfrecuenciaambosintegrantesdela

parejaytambiemalosmenores,auncuandosusconsecuenciassemanifiestende

mododiferente.

Durante siglos el hombre tuvo el derecho de castigar a su conyuge de la misma

maneraqueejerciadichafacultadconlosninos. Enlaedadmedia,losescuderos

y los nobles castigaban a sus esposas tan regularmente como 10 hacian sus

siervos y campesinos, quienes seguian el ejemplo de los senores feudales. EI

poder de correccion lIegaba a tal extrema en la Edad Media que una mujer podia

serincinerada viva solo por amenazar a su esposoo renirconel. Sirvade ejemplo

el casojudicial en que una esposa demand6 eldivorcioalegandaqueelmaridola

haciaobjetodemalostratosyagresionesbrutales;suacci6nfuerechazadayse

Ie orden6 el reintegro al hagar, pese a que su esposo la habia atacado con un

punal yfracturado un brazo. EI tribunal se hizo eco en la defensa del marido, y

decidi6 que cualquiera fuese la accion "tenia un caracter razonabJe, pues su

prop6sito habia side corregirla y rectificarJa en sus conductas err6neas..1BO
•

""TRENT,DOLORES,J; wi!eBeotlng:oPsycho-LegoIAnolysls, 'Journolo!MorriogeondFomily', USA,
oVerono, 1979,Pag. 21;FREEMAN,ob. CIt. Pag. 200.



111.2 Tratamiento de la violencia familiar en el ambito internacional

La legislaci6n relativa a la violenciafamiliarha tenidoa abordarsolola violencia

fisica. Sin embargo, al haber surgido una comprensi6n mas detallada de la

naturaleza de la violencia familiar, varios paises han promulgado 0 modificado

legislaci6n para adoptar definiciones que incluyan algunos 0 todos los siguientes

tiposdeviolencia:fisica, sexual. emocional,psicol6gicaypatrimonial.relativaala

propiedad 0 econ6mica. Porejemplo, el capitulo II de la Ley de Indiadeprotecci6n

de las mujeresfrente a la violenciadomestica (2005)incluyeagresionesfisicas,

sexuales.verbales, emocionalesyecon6micasyel articulo de la Mariada Penha

(2006) brasileiia dice: configura violencia domestica y familiar contra la mujer

cualquier accion u omisi6n basada en el genera que Ie cause muerle, lesion,

sufrimiento fisico, sexual 0 psicologico y dane moral 0 patrimonial". EI proyecto de

ley de violencia intrafamiliarde Libano, de aprobarse. estableceria que este tipo

de violencia abarcaria todos los actos de violencia de genero cometidos por

cualquier persona en la familia que puedan causar 0 resulten en daiios 0

sufrimientosfisico, psicol6gico, sexual oecon6mico para una mujer.

Resulta esencial que toda definici6n de violencia familiar, que incluyaviolenciaya

sea psicol6gica 0 econ6mica cumpia defonna apropiada teniendo en cuenta las

cuestiones de genero. Deba recurrirse a los conocimientos tecnicos

especializados de los profesionales pertinentes, como psic610gos y asesores,

abogados y proveedores de servicios para las demandantes de violencia y al

mundo academico para determinar si el comportamiento constituye violencia.

Como ejemplo en los siguientessectores:

1. Salul!l

Acontinuaci6n se enumeraran algunas politicas. planes, programas 0 proyectos

porsectorgubernamental en actual ejecuci6n e iniciadosdel2000, considerados

como exitosos por los mecanismos de la mujer y ONG (organizaci6n no



gubemamental, institueion sin animo de luero que no depende del gobierno y

realizaaetividadesdeinteressoeial):

a. "La capacitaei6n en violeneia familiar del personal de salud, medicos (as),

enfermeras (os) y auxiliares, se destac6 por la mayoria de los paises; en

algunos casos como una politica educativa permanente a funcionarios (as)

publieos (as), en otros la incorporaei6n del tema en algunas mal/as

curriculares y, en otros, cursos esporadicos. EI diseflo y aplicaei6n de

normas y protoeolos de atenci6n en la materia, fue destacado por varios

paises. Por protoeolo de atenei6n entendemos "aquel/as normas que

unifiean los eriterios del marco juridieo con las normas seetoriales, a la vez

que definen eriterios especificos de reeoleeci6n de datos y de atenci6n

sensible y de ealidad para las victimas de violeneia" por ejemplo:

1. EI programa de atenci6n a la violeneia de la caja eostarrieense de

segurosocial.

2. La entrada en vigeneia de la NOM- 190-SSA1-1999 de Mexieo que

se refiere a la prestaei6n de los servieios de salud y a los eriterios de

atenci6n medica de la violeneia intrafamiliar.

3. EI modelo de gesti6n del ministerio de salud de Bolivia que ineorpora

el tratamiento de la violencia contra las mujeres y las ninas eomo un

problema de salud publica en la estructura orgtmica de esta carfera.

4. EI modelo desarrol/ado por el ministerio de salud de panama, eon

normas de procedimiento para la atenci6n integral, a traves de los

lineamientos del plan institucional para la prevenci6n y atenci6n de

la violencia y la promoci6n de formas de conviveneia solidaria.

5. La publicaci6n por la secretaria de estado de salud publica de

Republica Dominicana de las "Normas Nacionales de Atenci6n de

Salud", que dan pautas a las instituciones pub/icas y privadas para

la atenci6n de victimas de violencia; la falta de asignaci6n

presupuestaria ha impedido el inicio de su implementaci6n.



6. La incorporaci6n por la secretaria de salud de Honduras de la

transversalizaci6ndelgeneroentresusfuncionesesenciales.

7. EI monitoreo permanente de casos de violencia a traves de Sistema

de vigilancia del ministerio de salud de Jamaica.

8. La creaci6n del centro de asistencia de violencia intrafamiliar CAVIF

dentro del Centro de emergencias medicas de Paraguay.

Como factores claves del exito de las mencionadas politicas y

programas, los pa/ses mencionaran por ejemplo:

a) La duraci6n del proyecto (3 anos) con financiamiento y

estabilidad funcionaria.

b) Equipos tecnicos especializados

c) Procesos participativos de diseno, implementaci6n yevaluaci6n.

2. Educacion

EI proceso creciente de estudiantes de niveles primarios y secundarios, a traves

de la incorporaci6n deltema en las materias 0 via cursostalleres especiales, la

preparaci6n de los/as profesores/as para tratarel tema con sus alumnos y los

materiales de apoyo a estos procesos, se destacaron por varios paises, por

ejemplo:

a) En Bolivia el programa de ''prevenci6n de la violencia en la escuela" (1997

2007) basado fundamentalmente en autovaloraci6n, 10 que ha permitido

desarroJlar y fortalecer el respeto, autoestima y las relaciones docentes 

alumnoslas.

b) En Costa Rica, el plan nac/onal de violenc/a en escuelas primarias de

atencion prioritaria y de excelencia.

c) En el Salvador, el proyecto de sensibiJizaci6n y formaci6n de faciJitadores

en prevenci6n a la violencia en el sector educativo nacional.



d) La apertura de la maestria en estudios de genero y educaci6n en la

Universidad Pedag6gica Nacional Francisco Morazan de Honduras.

e) La transversalizaci6n del enfoque de genero en algunas de las ma/las

circulares de la enseflanza primaria ylo secundaria con enfasis en valores

como el respeto, la tolerancia y la convivencia pacifica (Honduras y

Panama).

f) EI proyecto mexicana "Eduquemos para la Paz" dellnstituto Nacional de las

Mujeres tendiente a desarro/lar competencias psicosociales para la

resoluci6n no violenta de conflictos en el ambito escolar y familiar.

g) En un sentido mas amplio del terminG educaci6n, en Republica Dominicana

la Secretaria de Educaci6n desarro/la un programa /lamado "Educ - Mujer",

que consiste en la realizaci6n temporal de pequenas campaflas y char/as.

Se consideran factores claves para el exito de los programas y po/iticas

resefladas, por ejemplo:

I. EI componente tecnico del Estado en materia de genero y educaci6n

que facilita la elaboraci6n de propuestas, el fortalecimiento de estas

ylaasesoria.

II. EI apoyo financiero de organismos intemacionales.

La designaci6n de la educaci6n para la no violencia como politica

estrategica del ministerio de educaci6n.

IV. La vinculaci6n de las instancias gubemamentales y privadas que

desarrollan po/iticas de genero en las universidades.

V. La generaci6n de recursos humanos especializados (regionales y

locales) y la producci6n de conocimiento cientifico en la materia.

VI. EI involucramiento de diversos estamentos: maestras/os,

madres/padres yalumnaslos.

3. DefensayPolicia

En este sector, se relev6 de manera sobresaliente la capacitaci6n, tanto

permanente (incorporaci6n en materias circulares de formaci6n policial, como en
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Barbados, Brasil (Sao Paulo) 181, Chile, Honduras, Jamaica, EI Salvador como

esporadica (cursos, tal/eres, seminarios). En el caso de Jamaica, ademas de

incorporarse el tema de intervencion en violencia domestica en las curriculas de la

policia, se ejacuta un programa de entrenamien/o de capacitadores las en la

materia que se encargan de formar a sus pares y dar charlas a la comunidad.

En la linea de la formacion se destacaron /ambien los materiales educativos

producidos para acompanar los procesos educa/ivos, en particular los Manuales y

Normas de procedimientos. Por ejemplo, la experiencia pil% de Bolivia de

aplicacion de la Guia Opera/iva de la Ley y su Reglamento en las Brigadas de

Protecci6n de la Familia.

Con relacion a loslas beneficiarios las de la capacitaci6n cabe destacar la

ampliacion de estos a las Fuerzas Armadas y al Colegio Militar, en el Paraguay.

Como tambien a todas las jerarquias paliciales sin distincion de las funciones, 10

que subsana la dificultad que por muchos anos produjo la rotacion funcional y

trasladosdefuncionarioslas.

En la linea de la sensibilizaci6n se destacaron algunas campanas concretas

realizadas por los policias, la calidad de los materiales utilizados es estas (spots

televisivos, radiales, gigantografias, afiches, cartillas y videos) y el financiamiento

de las mismas por la empresa privada. En este ultimo sentido, se revela la mayor

facilidad de la policia de algunos paises para conseguir auspicios privados, por

ejemplo, en Chile, a diferencia de las dificultades que las ONG, particularmente de

mujeres ylo feministas, tienen que conseguir 10 mismo.

Todavia se senalan como innovaci6n, la creaci6n de comisarias 0 unidades

especializadas en familia 0 en violencia familiar 0 domestica, debida a que en

algunos palses son de reciente creaci6n, por ejemplo, en Bolivia, las Brigadas de

Protecci6n a la Familia y la implementaci6n, dentro de la policia de Barbados, de

111 En Sao Pauloel tema de los derechos humanosfuelncluldoen lacurrlcula del curso deformaci6n de
delegadosde la pollcfa civil del estado, yseestudlan materias como: derechosdelasmujeres.delosni~os
/as, de losadolescentes, discrlmlnacl6n racial yviolenda contra homosexuales.



un grupo de apoyo a victimas, para ofrecerles apoyo emocional, orientaci6n y

asesorialegal.

EI mejoramiento de la coordinaci6n entre policias y las organizaciones de mujeres

que trabajan en el tema, senal6 como un avance; en particular y como innovador,

se cit6 la inclusi6n de promotoras 0 monitoras de violencia domestica en

delegaciones policiales y la inclusi6n de la violencia contra las mujeres como

problema de seguridad ciudadana.

La ONU en Mexico

En las ultimas decadas la violencia familiar ha side reconocida como una forma de

discriminaci6n y violaci6n de los derechos humanos; el Comite de las Naciones

Unidas en los Estados que son partes hace recomendacionesdonde manifiesta:

"en virtud del derecho intemacional y de pactos especificos de derechos humanos,

los Estados ... pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas

con la diligencia debida de impedir la violaci6n de los derechos 0 para investigar y

castigar los actos de violencia y proporcionar indemnizaci6n"(recomendaci6n

generalnumero 19,sobrelaviolenciacontra lamujer, parraf09).

En relaci6n con marcos juridicos nacionales, el Comite de las Naciones Unidas

para la Eliminaci6n de la Discriminaci6n contra la Mujer recomend6 que los

Estadospartes:

a) "Velen par que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la

familia, la violaci6n, los ataques sexuales y otro tipo de violencia

contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y

respeten su integridad y dignidad (parrafo 24 de la recomendaci6n

sabre la vio/encia contra la mujer). Y:

b) Adopten todas las medidas juridicas y de otra indole que sean

necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la

violencia, entre elias, medidas juridicas eficaces, como sanciones

penales, recursos civiles e indemnizaci6n para protegerlas contra



todo tipo de violencia. (parrafo 24 de la recomendaci6n sobre la

violenciacontra/amujer').

Solicitando tambiem al Estado parte, "incluyese informaci6n acerca de las medidas

juridicas que se hubiesen adoptado para superar el problema de la violencia

contra la mujer y acerca de la eficacia de esas medidas, en sus informes de

conformidad con la Convenci6n".182 Del mismo modo, el comite de Derechos

Humanos a pedido que los Estados partes, faciliten informaci6n sobre las leyes y

practicas nacionales relativas a la violencia en el hogar y otras tipos de violencia

contra la mujer, con inclusi6n de la violaci6n, de conformidad con el Pacto

IntemacionaldeDerechosCivilesyPoliticos.

EI Comite para la Eliminaci6n de la Discriminaci6n contra la Mujer tambien se ha

ocupadode la obligaci6nde los Estados partes de promulgar, aplicarysupervisar

legislaci6n que aborde la violencia contra la mujer en su trabajo de conformidad

con el Protocolo Facultativo de la Convenci6n sobre la eliminaci6n de todas las

fonmas de discriminaci6n contra la mujer, en su investigaci6n, de confonmidad con

lodispuesto porel articulo 8de la Convenci6n en relaci6n con los incidentesde

secuestro, violaci6n y asesinato de mujeres en la zona de Ciudad Juarez, Estado

de Chihuahua, Mexico "sensibilizara a todas las autoridades estatales y

municipales para la violencia de genera encarada como violaci6n de derechos

fundamentales, para una revisi6n substantiva de la legislaci6n en esta

perspectiva".183

112 Documento del Comit~ para la Elimlnacl6n de la Discrlminaci6n contra la MUjer, v~ase la Recomendaci6n
general numere 12 del Comllll para la Eliminaci6n de la Dlscriminacl6n contra la Mujer (1989) p~rrafo 1.
w Informe de M~xico producldo por el Comit~ para la Eliminaci6n de la Discrlminacl6n contra la MUjer bajo
el articulo 8 del protocolo facultatlvo de la cenvenci6n y respuesta del Gobierno de M~xlco;

CEDAW/C/200S/0P.8/Mexlco, p~rr. 286. Wase: http:
www.un.org/womenwatch/dawlcedaw/cedaw32/CEDAW-C-200S-0P.8-MEXICO-S.pdf.
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III. 3 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos

Asi como vemos que las Constituciones de este siglo han otorgado especial

atenci6n a la familia como sistema, en nuestro pais el articulo 40 de la

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos enuncia su protecci6n, al

manifestamos que: "EI varon y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegera la

organizaci6n y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de

manera libre, responsable e informada sobre el numero y el espaciamiento de sus

hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentaci6n nutritiva, suficiente y de

calidad. EI Estado 10 garantizara" ... "Toda familia tiene derecho a disfrutar de

vivienda digna y decorosa. La Ley establecera los instrumentos y apoyos

necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. En todas las decisiones y actuaciones

del Estado se velara y cumplira con el principio del interes superior de la ninez,

garantizando de manera plena sus derechos. Los niflos y las niflas tienen derecho

a la satisfaccion de sus necesidades de alimentaci6n, salud, educaci6n y sana

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio debera guiar el diseno,

ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de las politicas publicas dirigidas a la ninez..."

Igual orientaci6n se percibe en las declaraciones internacionales ratificadas por

Mexico, en las cuales se erige a la familia como unidad merecedora de amparo

porpartedelaSociedadyel Estado.184

184 DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOSYDEBERES DEL HOMBRE; APROBADA EN LA NOVENA

CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA, MEDIANTE REsOWCION xxx, BOGOTA, COLOMBIA. Fecha de
adapcidn:2demayade1948;DECLARACIONSOBREELFOMENTOENTRELAJUVENTUD DE LOS IDEALESDE

PAZ, RESPETO MUTUO Y COMPRENSION ENTRE LOS PUEBLOS; APROBADA MEDIANTE RESOWCION 2037
(XX), POR LA ASAM8LEA DE LA ORGANIZACION DE LAS NAClONEs UNIOAS. Fecha de adopci6n: 7 de

diciembrede 1965. CONVENCION AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS(Canocidacamo:'Pactode
San Jose". Oepositorlo:OEA. Lugar de adopcidn: Son Jose, Costa Rica. Fechodeadopcidn:22denaviembre
de1969.VinculacidndeMexico:24demarzade1981,adhesidn.Aprabocidn delsenodo: 18 de diciembre de
1980,segtin decretopublicodo en elDlarlo OficialdeJo Federacidn el 9deenero de 1981. Entradaenvigar:
18dejuliode1978,general;24demarzade1981,Mexico.Publicacidndeldecretadepramulgacidnenel
DiorioOjicialdeloFederocidn:jueves7demayode1981.Ultimamodijicacidn Oiaria Oficia/:17de enero de
2002,aprobadasporelsenadoeI10dediclembrede2001.DecretaporelqueseapruebaelRetiraParciolde
las Declaraciones Interpretatlvasy de la Reserva, que elGabierna de Mex/caformu/d alpdrrafa 3 del articulo
12yalpdrraja2deiartlculo23delaConvencidnAmericana sabre DerechosHumanos).



Identicocambiosevivenciaendistintossectoresdelderecho, particularmenteen

elambito laboral yde prevision social. Enelpropioderechocivil,un poco a lazaga

de tales transformaciones, tambien ya se vive a la familia como un sistema, pues

suproteccion secolocaporencimadelamparoindividual,encasodecolisi6n.

Se dijo que cada persona ocupa una posicion en la familia, de la cual nacen

determinadosderechossubjetivosquelaleygarantizayquevienen a conformarel

rol en el marco familiar.

Los esposos estan obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y prestarse

asistencia.Con relaciona loshijos,lospadresdebencriarlos, educarlosyasistirlo.

Si bien este tratamiento interindividual de las relaciones no equivale a la

consideraci6n de la familia como un sistema, el conjunto de reglas que gobieman

la interacci6n de sus miembros viene a configurar una estructura de posiciones,

incluso con orden jerarquico que define ciertas relaciones de obediencia y

dominaci6n. Pero esta estructura posee un caracter estatico con vinculaciones

lineales, sindarcuentadelacomunicacioncircularqueoperadentrodelafamilia

enel plano psicosocial.

Es cierto que el ordenamiento modela la organizaci6n basica familiar, pero no

puede contemplar la red comunicacional de diversos sentidos determinantes de

las conductas individuales, ni plasma los cambios que tienen lugar en la familia, en

cada etapa de su existencia.

EI punta de partida en el marco psicosocial ha side el estudio de la relacion

interpersonal, 0 sea, la consideracion del individuo como ser social. En este

aspecto, observamos armonia con la instancia juridica, porque la ley tambiem

consideraalindividuocomosersocial,esdecir,ensurelacionconelotro,ycon

este esquema fija conductas e impone sanciones. De esta manera la violencia

familiar no es contemplada como fenomeno del sistema, ni su origen sera buscado

en la distorsion de su dinamica. En el tratamiento de la agresion domestica, tanto

en el campo civil, cuandolos procesosdedivorciosesanciona comoculpableal

I queatacafisicamentealotro, como en laesferapenalcuandosejuzgaeldelito
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contra la vida 0 la integridadfisica, seimponen castigossin resaltarlosintereses

de la familia como untodo.

Puntualizar esta deficiencia en modo alguno significa pretender neutralizar la

responsabilidad personal 0 desamparar el interes individual. Es precisamente a

traves del reconocimiento de la familia como sistema que se puede explicar,pero

al mismo tiempo hacer efectivo el reproche social par la ilegitimidad de la

conducta, coadyuvando de este modo ala proteccion de los miembros de la

familia. Solo con este enfoqueesposibleeliminarla idea de represionyconcebira

la accion estatal como garantia de losderechos del agresoryde la victima, a

travesdeunaintervencionquepersigaoperarsobreladisfuncionalidad,yalavez,

cuidarde quien es objeto de la accion violenta. La idea es ampliar, dentro del

ambitojurisdiccional, el espaciotecnico-cientifico como instrumentopara lograr

conmayoreficacialafinalidadpreventivayeltratamientodelproblema.

a) Protecci6n de la familia en el campo juridico

Senalamos que la ley fija deberes que aseguran el cumplimiento de los roles

familiares,funcionesestasquerequierenlapermanenciadelnucleocomounidad.

Empero, la ley omite contemplar el proceso de diferenciacion y autonomia de sus

miembros, que debe coexistircon la idea de unidadfamiliar. La norma deja en

blancotodareferenciaalderechoquetienecadaunodelosespososqueatanena

su realizacion personal. EI silencio legal deber ser comprendido como una

autorizaciondada a losconyugespara lIevaracabo las acciones que no

contradiganlasresponsabilidadesfamiliaresmarcadasenelordenamiento.

Sin embargo, la cuestion no se resuelve con este sencillo planteo, pues la

ausenciaderegulacionfuerzaaunainterpretacionjudicialquepuedetener

variaciones sustanciales. Es posible que el juez comprenda el contenido del

espacio de accion no abarcando explicitamente por la ley mediante valores 0

creencias adscriptos a formasfamiliares preteritas, 0 bien entienda su amplitud

confonme a los cambios producidos en las relaciones interfamiliares.



Esdecir,Iaconcepci6nquede lafamilia poseaeljuezomagistradodeterminara

cu<~1 sera el espacio de la interacci6n que fije para los esposos, y cual

correspondera a la autonomia y crecimiento de sus miembros. Podra asi el

juzgador, porejemplo,frentea unviajedeestudiosdecidido porlamujersinel

consentimiento del marido, considerarlo como atentatorio de los deberes

conyugales 0 bien evaluarlo como un acto propio de un proceso de formaci6n

personal que en nada afecta a la unidad familiar. De esta manera,la ley en su

aplicaci6nconcretapuedecontribuiralcercenamientodelprocesodeindividuaci6n

de sus miembros uorigen detensionesfactiblesdeculminaren actosdeviolencia.

"EI peligro senalado ya se ha puesto de manifiesto en la doctrina donde se discute _

acerca de una serie de derechos implicitos del marido que, en su conjunto,

implicarian el ejercicio de un poder de vigilancia sobre la conducta de la

esposa"185.

Estas facultades, rechazadas por los autores, representarian, sin lugar a dudas,

unamutilaci6ndelderechodelamujeralaautonomiaygobiernodesupersona.

Seimpone,pues,laconvivenciadeexplicitarlacapacidadquetienecadac6nyuge

degobernarsu persona, 0 sea, dirigiry regular las actividades que habra de

desarrollar, seanestas laborales, culturalesodeportivas.

Ensuma,sehaceindispensablelaprotecci6ndelespaciopersonalque,porcierto,

debera compatibilizarse con la cohesion de la familia y la asuncion de las

responsabilidades que nacen de ella para losmiembrosque la integran.

En la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su capitulo

primerodelosderechoshumanosysusgarantias, ensu articulo 2 incisoc, nos

manifiesta: "Contribuira a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el

aprecioyrespetoporladiversidadcultural,ladignidaddelapersona,laintegridad

de la familia, la conviccion del interes general de la sociedad, los ideales de

fratemidadeigualdaddederechosdetodos, evitando losprivilegiosde razas, de

religi6n, degrupos, de sexoso de individuos."

j 18SBElLUSCIO,ob.cit.Tomol.p~g.3S3.
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Enlaactualidad lamejorconvivencia humana en quesetraduce, en l,crearleyes

y reformar las leyes ya establecidas para la diversidad cultural de nuestro pais?

l,La dignidad de la persona como derecho humane en nuestro pais en que se

traduce? l,Cualseria uninteresgeneraldelasociedad,como idealdefratemidad

e igualdad de derecho de todos los individuos, evitando los privilegios de razas,

religi6n, gruposo sexos?

EI interesgeneral delestado como lohahechoesintervenirmediantecampanasy

creando organismos que intervengan en un problema que de ser privado se

convirti6enunproblemadecaracterpublico;l,quelocaus6?,elhechodequeun

acto violento sea cual fuere por mas pequeno que sea, es agredir a otro ser

humanoen su esfera privada,l,que 10 motivo a eso? l,Quees 10 que ha estado

pasandoparaquelosorganismosquehacreadoelestadonoestenfuncionando

comodeberian?

l,C6mo se implementa la educaci6n actualmente en nuestro pais? Ya que el

apartado III nos dice: "Para darpleno cumplimiento a lodispuesto en el segundo

parrafo yen lafracci6n lI,el Ejecutivo Federaldeterminara losplanesyprogramas

de estudio de la educaci6n prescolar, primaria, secundaria y normal para toda la

Republica. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerara la opini6n de los

gobiemos de los Estados y del Distrito Federal, asi como de los diversos sectores

socialesinvolucradosen laeducaci6n, los maestros y los padres de familia en los

terminos que la ley senale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la

promoci6n a cargos con funcionesde direcci6n 0 de supervisi6n en la educaci6n

basica y media superior que imparta el Estado, se lIevaran a cabo mediante

concursos de oposici6n que garanticen la idoneidad de los conocimientos y

capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijara los criterios, los

terminos ycondiciones de la evaluaci6nobligatoria para el ingreso,la promoci6n,

el reconocimiento yla permanencia en el servicio profesional con pleno respetoa

losderechosconstitucionalesde lostrabajadoresdela educaci6n."



La educaci6n es un derechofundamentalen nuestraconstituci6n, entonces,los

padres en su entomo "mandan" a loshijosalaescuela; los hijosvan porque los

padres les siembran la idea que con una educaci6n ellos estaran mejorporque

tendran una profesi6n y enfrentaran la vida cuando ellos falten y ellos fomnaran

otrafamiliayasisucesivamente; peroquepasaenese lapso de tiempo,elEstado

prevedeeducaci6nalasociedad,i,peroqueclasedeeducaci6nledaasus

ninos? Que seran los pr6ximos ciudadanos de este pais; i,Los maestros estan

capacitadosparaenfrentarelretoquefijaunservicioprofesional comoel de hoy?

Losvaloresseensenanencasayserefuerzanenlaescuela,siunninO,veque

supapaomamamiente,elnoentenderaloqueestapasando,peroentoncesello

empezara hacer, porque mi mama 0 papa 10 hizo, no digo que las mentiras sean

malas,si no que lasaccionesde los padres son el reflejoen mucho5 casoselde

sus hijos. Los maestros ensenan los conocimientos, pero eso debe reforzarse

tambien en casa, es un trabajo en conjunto; que desgraciadamente, como

sociedad y como hemos venido evolucionado ha cambiado, madres solteras que

salen a trabajaryellas solas son elsustentodelacasa, ambos padrestrabajany

sielninosequedasolo,lodejanenunaguarderiaositienesuertelocuidarala

abuela,perosino,dondetendraesosreforzamientos,i,enlasamistades?

111.4 Leyes Federales en el marco de la violencia familiar

I. Norma Oficial Mexicana 190 -SSA - 1 - 1999

En el ana 2000 se expidi61a NOM 190 sobre los criterios para la atenci6n medica

de la violencia familiar. Conlaaprobaci6ndeesta norma, en Mexicoallgualque

en otros paises se reconoce que la violencia familiares un problema de salud

publicayportantosedebendestinarrecursosparasuatenci6n.

En ella se estableee el dereeho a la proteeei6n de la salud y la plena igualdad

juridiea de hombres y mujeres y se reeonoee que la violeneia familiar propieia

: -



inequidades hacia los miembros mas debiles de la familia; asimismo se Ie

identifica como un problema de salud publica.

La NOM establece criterios que deben observartodoslos prestadores de salud

publicos, sociales y privados, en la atenci6n medica y orientaci6n que se

proporcionealasylosusuariosqueseencuentreninvolucradosensituacionesde

violenciafamiliar, para que se de vistaal Ministerio Publico, para queejercite la

acci6n penal correspondienteen los casos en que laslesionesque presentela

victimaseandeefectodeactosdeviolenciafamiliar.

La NOM responsabiliza a las instituciones de salud, ademas de la atencion

medica, del diseno, aplicacion y evaluacion de programas de promocion y

educaci6n para la salud la obligaci6n de crear un sistema de registro de casos de

violencia familiar que las instituciones atiendan, con el fin de contar con

estadisticas que permitan evaluar la magnitud del fen6meno, dado que en nuestro

pais no se conoce de modo preciso y directo la magnitud y repercusiones de la

violenciafamiliarporfaltadeunregistronacional.

II. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia

En 2005 la Camara de Diputados creo una comisi6n especial para conocer y dar

seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la

Republica Mexicana y a la procuraci6n de justicia vinculada, que ademas de

conocer la situaci6n feminicidio en el pais, colaborara al fortalecimiento

institucional para lograr una mayorincidencia de prevenci6n, atenci6n, sanci6n y

erradicaci6ndelaviolenciacontralasmujeresyelfeminicidio.



Con esta intencion, la comision especial realize la Investigaci6n Oiagnosticada

sobre la Violencia Feminicida en Mexic0186
, para generar y reunir datos confiables

sobre la violencia contra las mujeres a traves de informes oficiales de las

autoridadesyotrasfuentes.

En elestudio se analizola condicion socialyla situacion de las mujeres de cada

entidadfederativarelacionandolaencuantoasuscondicionesdevidayeltipo,

grade y nivel de desarrollo y democracia imperantes, 10 que permite hacer una

interrelacionentrelaorganizaciongenericadelasociedad,yla generacionde la

violenciaenlascondicionesdevidadelasmujeres.

En este sentido, la investigacion constato que la violencia contra las mujeres es

estnucturalderivadadelaorganizacionpatriarcaldelasociedad,derivadadeuna

solida constnuccion de relaciones, practicas e instituciones sociales que generan,

preservan y reproducen esquemas de poder de los hombres sobre las mujeres

queconculcanlosderechosdeestas.

III. 5 Constitucion Politica del Estado de Nayarit

En la Constitucion Politica del Estado de Nayarit, en su capitulo III, articulo 7, nos

manifiesta: "EI Estado tiene la obligacion de promover, respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Todos los

habitantes del estado gozar{m sea cual fuere su condici6n."

AI hablar de universalidad se refiere a que todas las personas del mundo poseen

derechos humanos, sin distinci6n de su nacionalidad, residencia, sexo, origen

etnico, preferencia sexual, situaci6n econ6mica, raza, religi6n, lengua y al ser

estado miembro del sistema universal de proteccion de los derechos humanos

tienen ese deber; asi la interdependencia e indivisibilidad de los derechos

humanosnoshaceverqueelavancedeunofavoreceelavancedelosdemas,de

,.. vease Violencia Femlnlclda en la Republica Mexlcana, Geograffa de la V10lencia Femlnlcida en la
Republica Mexlcana, M~xlco. H. Cengreso de la Unl6n, C~mara de Diputados, L1X legislatura 2006



lamismamaneraqUeiaprivaci6ndeunderechoafectaeneigoceyejerciciode

los demas derechos; y la "progresividad los derechos humanos, cuando se ha

logrado un avance en el ejercicio y tutela de un derecho, no puede limitarse 0

restringirse, sino que se debe seguir avanzando en su cumplimiento".'87

III. 6 C6digo Civil para el Estado de Nayarit

En el C6digo Civil para el Estado de Nayarit, existe el capitulo IV fracci6n VIII, el

cual versa sobre las aetas de matrimonio, en donde nos manifresta que los

contrayentesdeberan presentarunaconstancia de haberrecibidoel curso

prematrimonialdondeelcontenidoversarasobre:losderechosyobligacionesque

contraenalcelebrarel matrimonio, valores, equidaddegeneroyprevenci6ndela

violencia familiar, disefiado e impartido por el personal del Sistema para el

Desarrollo Integral dela Familia.

Ademas existe un apartado especial para la Prevenci6n de la Violencia Familiar

Capitulo III, en su articulo 316 A, que a la letra dice: "Los integrantes de la familia

tienen derecho a que sus miembros les respeten su integridad fisica y psiquica,

con objeto de contribuir a su sana desarrollo para su plena incorporaci6n y

participaci6n en el nucleo social." A este efecto el estado ha implementado la Ley

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit,

el Institutodela MujerNayaritayelCentrodeJusticia Familiar.

"EI juez con jurisdicci6n en la materia, tiene por ministerio de ley la protecci6n de

la familia debiendo adoptar las medidas pertinentes para asegurarla en caso de

violencia familiar, dando vista de inmediato al ministerio publico las conductas que

pudieran ser constitutivas de delito" (extracto del articulo 316 B), este articulo de

caracter civil da medidas de caracter penal en la constituci6n del delito de

violencia familiar, i.pero que medidas de caracter civil ademas, puede tomar el

1&7 http://www.cedhj.org.mx/IiCAOH_PRINCIPIOS.asp

r.



t,

juezporministeriodeley?podriaserqueeljuezdictecomomedidacautelarque

el violentadorsalga de la casa, pero sera suficiente? LPOrcuantotiempo? LY la

custodia de los hijos? Porcitarun ejemplo.

Ademas el articulo 316 C nos da una definicion tambi{m de 10 que es violencia

familiar pero convertida ya en delito: "es el acto abusivo de poder u omisian

intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, 0 agredir de manera

psicol6gica, fisica, patrimonial, economica 0 sexual a un miembro de ella, dentro 0

fuera del dominic de €lsta, cuyo agresor tenga 0 haya tenido relaci6n de

parentesco por consanguinidad 0 afinidad, de matrimonio, concubinato 0

mantengan 0 hayan mantenido una relacian de hecho."

III. 7 Codigo Penal para el Estado de Nayarit

Una vez que es cometido el acto de violencia familiar, aparece el Codigo Penal

parasancionarlo, pero en eltranscursodeesteactodeviolencia Iosinvolucrados

lIevansupartedeconfusionsobreelprocesoqueselleva,muchasvecesporque

no estan orientadas y creen que sancionando a los golpeadores, dejaran de

hacerlo, as; este c6digo nos dice en su articulo 273 bis que: "Por violencia

familiar se considera el uso de la fuerza fisica 0 moral, asi como la omisi6n grave,

que se ejerce en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la

misma contra su integridad fisica, psiquica 0 emocional, dentro 0 fuera del

domicilio familiar, independientemente de que pueda producir 0 no lesiones."

Asimismo considera como miembro de la familia:

I. Aquella persona con la que el sujeto activo se encuentre unida en relaci6n de

matrimonio 0 concubinato.

II. Aquella persona con la que el sujeto activo hubiere procreado hijos en

com{m.

III. Los parientes del sujeto activo en linea recta ascendente 0 descendente sin

limite de grado, el pariente colateral hasta el cuarlo grado 0 por afinidad

hasta el segundo grado.



AI responsable de este delito se Ie impondra de uno a cinco aiios de prisi6n y

multadecienatrescientosdiasdesalariominimovigenteenlaentidad,pudiendo

eljuezdecretarla suspensi6n a perdidade losderechosdepatriapotestad,tutela,

hereditariosodealimentosquetengarespectodelavictima.

Aquimesurgeunaduda,l.Aldejaralarbitriodeljuezpenaldecretarlasuspensi6n

a perdidade los derechos de patria potestad tutela hereditarioso de alimentos

este apartado Ie corresponderia al derecho civil?, i,Por que el derecho penal

deberiatomaresaatribuci6n? Sihablandodepatriapotestad,tutela,alimentosy

derechoshereditarioshablamosdederechodefamilia.

Ademas de que "/a autoridad judicial podra someter al agresor a tratamiento

especializado en instituci6n publica can sede en el Estado, por el tiempo que la

autoridad campetente determine, el cual no podra ser mayor al tiempo impuesta

en lapenadeprisi6n".



Se procedera "el perd6n de parte ofendida por (mica ocasi6n, si el agresor se

somete voluntariamente a tratamiento psico/6gico especializado en instituci6n

publica 0 privada con sede en el Estado, por el tiempo que a autoridad determine,

el cual no podra ser menor de seis meses. EI tratamiento psico/6gico debera

proporcionarse tambil!m al sujeto pasivo en los terminos que disponga la Ley de

Prevenci6n, Asistencia y Atenci6n de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de

Nayarit. En caso de que el sujeto activo abandone el tratamiento, quedara sin

efecto el perd6n y continuara el proceso en sus etapas respectivas. "

"Si /legare a reincidir el agresor 0 que la victima se encuentre en estado de

gravidez 0 padezca algun trastomo mental, se aumentara hasta en una mitad la

pena que corresponda."

"Si de la comisi6n de la vio/encia familiar resultaren otras conductas constitutivas

de delitos como lesiones, homicidio 0 contra la Iibertad sexual, se aplicaran las

reglasdelconcurso."

Siguiendo el analisis del C6digo Penal en el articulo 273 ter nos dice: ..Se

equipara a la violencia familiar y se sancionara como tal, a quien ejerza cualquiera

de los actos senalados en el articulo anterior, en contra de quien este sujeto a su

tutela, curatela, custodia, protecci6n 0 educaci6n, siempre que el agresor y la

victima cohabiten en el mismo domicilio 0 esta se encuentre adscrita al centro

educativo donde aquel prestare sus servicios, 0 con quien el sujeto activo tenga

unarelaci6ndehecho."

Para los efectos de este articulo se entendera por relaci6n de hecho, la que

subsistapormasdeseismeses,entrequienes:

I. En forma constante cohabiten manteniendo una re/aci6n de pareja,

incluyendose a los descendientes 0 ascendientes de cualquiera de e/los,

siempre y cuando vivan en el mismo domicilio;

II. Mantengan una relaci6n de pareja en forma constante e ininterrumpida, aun

cuando no vivan en el mismo domicilio, 0



/II. Se incorporen a un nucleo familiar cohabitando en el mismo domicilio del

activo, aun cuando no tengan vinculo de parentesco con ninguno de sus

integrantes.

Los supuestos que regula este articulo se perseguiran conforme a 10 dispuesto en

elarticulosiguiente.

En el siguiente articulo 273 quater nos dice que: el delito de violencia familiar se

perseguira por querella, excepto cuando se actualicen los siguientes supuestos:

I. La victima se encuentre en estado de gravidez 0 durante los dos meses

posterioresalparto;

II. La victima sea menor de edad, mayor de sesenta anos de edad 0 presente

alguna discapacidad fisica 0 mental total 0 parcial, temporal 0 permanente,

que Ie impida comprender el significado del hecho;

/II. Se cometa con el uso de armas de fuego 0 punzocortantes;

IV. Se cometa con la participacion de dos 0 mas personas;

V. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo;

VI. Existan antecedentes legalmente documentados de violencia familiar

cometidos por el mismo agresor contra la victima, 0

VII. Exista imposibilidad material de la victima de denunciar la violencia familiar

ejercida en su contra.

La sancionesun Iimitaci6n para decirleal hombre que debe medirsusacciones,

que vive en una sociedad porqueesunsersocial pornaturaleza, alinfringirlasno

solo infringe las leyessi no que se infringeael comoserhumano. Laviolenciaes

un acto deshumanizante, el poderdeconquistarhombres, mentesopaises,quien

tieneelpodertienelafacultaddedecidirdequemaneraseharan lascosas.

Cuantas personas que seencuentran recluidasen centrosde rehabilitaci6nsocial,

han salido "rehabilitadas". EI hombre tiene la capacidad de medir las

consecuencias de sus acciones, sabe diferenciar el bien, del mal, pero hay

estereotipos sociales que estan marcados desde antes de que nacieramos,



diferenciasquedicenlasmujeressecomportandeestamanerayloshombresde

otra,sonlasdiferenciassociales,lascualeshacenel"sexodebiI"yel"sexo

fuerte"; con esa idea hemos crecido a 10 largodenuestravida,porque siempre ha

sido asi; las mUjeres,los hombres,los ninos, como la sociedad yla familia ha

evolucionado, pera seguimos con las mismas creencias de nuestras antepasados,

solo que somos mas "modemos", porque, porque el patriarcado es y seguira

siendoelmismohastaquealguiendigaquequiereemanciparsedeel.

111.8 Ley Local en el Marco de la Violencia Familiar

I. Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para

el EstadodeNayarit

La Ley de Acceso de las MUjeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de

Nayarit,fuecreada en el2008, con el objetode regularygarantizarel derecho de

acceso de las mujeres a una vida librede violencia, siendolasdisposicionesde

esta ley de orden publico y de observancia general en todo el Estado; los

municipios en sus respectivas competencias expediran las normas legales

correspondientes y tomaran las medidas presupuestales y administrativas que

perrnitan garantizar el derecho de las mujeres a una vida Iibre de violencia; los

sujetosde estos derechos son las mujeres que se encuentren dentrodelterritorio

de Nayarit; lasmedidas, disposiciones y pratocolos que surjan 0 se implementen

de la presente ley, buscaraneliminarlasdiversasmodalidadesytiposdeviolencia

contralasmujeres;esteordenamientose interpretaradeacuerdoalospreceptos

consagrados en la Constituci6n de la Republica, la Constituci6n Local y los

Tratados y Convenciones Internacionales, en materia de Derechos Humanos

SuscritosyratificadosporMexico.

Esta ley la integra las Modalidades y los Tipos de Violencia de Genera (Familiar,

Laboral y Docente, Institucional, de la Comunidad, Feminicida, de los tipos de



Violencia: Psicologia, Fisica, Sexual, Patrimonial y Economica); Modelos y Ejes

de Accion, Modelos de Atencion, Modelos de Prevencion, Modelos de Sanci6n,

Modelos de Erradicaci6n, de la Alerta de Genero y del Agravio Comparado, de las

Ordenes de Proteccion, del Sistema Estatal, del Programa Estatal, de la

Distribuci6n de Competencias, del Gobiemo del Estado, Secretaria General de

Gobiemo, Secretaria de Educaci6n Publica, Secretaria de Educaci6n, Secretaria

de Salud, Procuraduria General de Justicia (en la actualidad Fiscalia General del

Estado), Direcci6n General de Seguridad Publica, Instituto de la Mujer Nayarita,

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Administraci6n Publica y

sus articulos Transitorios.

La aplicaci6n yvigilanciadel cumplimientode esta leycorrespondera al Sistema

Estatal de Prevenci6n, Atenci6n, Sancion y Erradicaci6n de la Violencia del Estado

de Nayarit.

Como se logra prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia familiar, si

dicha ley en su articulo Octavo Transitorio nos manifiesta que: "E/ Ejecutivo Estata/

emitira Reg/amento para /a aplicaci6n de las 6rdenes de protecci6n, dentro de los

60 dias posteriores a /a entrada en vigor de /a presente Ley. "

Este reglamento, las 6rdenes de proteccion son las que aplicaran los jueces

cuando el hecho de la violencia familiar se haya cometido, hasta entonces

esperaremosparatomaralgunamedida.

Para aplicar una ley se requiere de reglamento. EI Reglamento de esta Ley aun no

hasidopublicadoenel Estadode Nayarit.

11I.9 Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011· 2017

EI Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit es el presentado por nuestro

gobernador Roberto Sandoval Castaneda 2011 - 2017, siendo un instrumento

de las propuestas que denotaran el crecimiento de Nayarit, entre ellos se

encuentra entre sus objetivos la FAMILIA que en su objetivo especifico nos dice:

contribuirenlaintegraci6ndelafamiliafortaleciendolosespaciosdeconvivenciay

~.



las tradiciones familiares. La estrategia que nos dice es: la de sensibilizar y

ofreceropcionesparaquelasfamiliasdelestadomejorensudesarrollointegral.

Lasdos lineasdeacci6n a utilizar:

A. . Promoci6n de campanas y eventos de rescate de valores familiares.

B. . Programas de asesoria y orientaci6n para el manejo de problemas

fami/iares.

Se han logrado importantes progresos en la aprobaci6n de reglas y normas

intemacionales. Debido a esto los instrumentos juridicos del estado han

esciarecidolasobligacionesdelestadomismodeprevenir,erradicarycastigarla

violencia familiar. Sin embargo hay estados 0 en parte del mundo hay estados

que no estan cumpliendo con los requisitosa nivel internacionalyseolvidande

alga sumamente importante la familia, ceno natural del hombre donde radicara la

mayorpartedesuvidayenlacualsedesenvolveraparaserunjoven,adultoy

ciudadanoparalasociedad.



11/.10 Conclusion

Podemos observar dos clases de normas: las que previenen los actos de agresi6n

enelsenodefamilia,seandecaracterfisico,psiquicoosexual,ylasqueregulan

situaciones cuando el maltrato fisico, ya se ha producido, cuya finalidad es

protegeralapersonaafectadayevitarlareiteraci6ndeloshechosdeviolencia.

La violencia es un parametro de como se ha deshumanizado elserhumano, las

penas 0 sanciones, son solo las correccionesque el mismo Estado a traves de

leyesyorganismosintentanhacerparaquenosedejeunacicatrizpermanenteen

la vida de las personas violentadas. Pero la prevenci6n deberia ser la mejor arma

para ir erradicando este mal. A menudo se afirma que, el fen6meno social de la

violencia, esconsecuenciade la educaci6n que recibimosdesdela infancia. Ello

escierto.Laerradicaci6ndelaviolencia,eshoyporhoy,unaapuesta que pocos

consideran viable. No se dan cuenta de que la dificultad estriba en cumplir un

presupuesto al que no se atiende. Es preciso colocar sobre el tapete para su

debida consideraci6n, todas y cada una de las piezas del andamiaje que ha

servido para legitimar bajo la etiqueta de "normalidad" las acciones y

comportamientos encaminados a ejercer la violencia masculina contra las mujeres.

Ytampoco pueden omitirse las razones y contenidos quejustifican la violencia

contra la mujer(es la primera en salirafectada por 10 regular despues de los

ninos). Esaquidondetomaprotagonismolaeducaci6n.

Educar no es s610 instruir en el conocimiento de las cosas de la realidad, sino

tambien transmitir valores de comportamiento, es decir, en el sentido moral. Lo

primero, la solo introducci6n sobre el mundo real, no basta para preparar al sujeto

a hacerfrente a los imponderables de la vida; tampoco la educaci6n moral sin

instrucci6n 0 informaci6n de la realidad prepara a la persona para vivir con

posibilidadesdeacierto; sino que solo lasconcurrenciadelconocimientocientifico

con la asunci6n de valores moralesotorga a la persona la posibilidad deformar



adecuadamente su car<3cterydesarrollarsu personalidad. Ahora bien, debemos

admitir que en toda educaci6n hay una parte fija e inalterable referida a los

conocimientos sobre la realidad del mundo y una parte variable segun los

principiosde todoorden que inspirena lasdiversassociedadesya laevoluci6nde

las mismas, asi tambiem seran dispares los ·valores· a trasmitir como parte de la

educaci6n. La educaci6n en su aspecto a la transmisi6nde valores, porquedesde

el punto de vista de los derechos de la mUjeren la sociedad segun el que es

"nuestro objetivo" no podra haber una educaci6n valida sin una modificaci6n

radical del sistema de valores segun viene de antano establecido por el

patriarcado. Todo ello sin perjuiciodelaetica, queesta porencimadetoda moral.

EI sistema de valores del patriarcado se asienta sobre principios morales que se

alejaban clamorosamente de la etica. EI cambio de educaci6n del que se habla

consiste, en la supresi6n inexcusable de losvaloresyprincipiosde la moral al uso

que pugnan con el sentido etico mas elemental ysusubstituci6n poruna etica mas

verdaderasegunnuestroactualgradodeconocimientointelectual.

EI Frances Poulain de laBarre publica sus escritos entre 1673y 1675,debatiendo

la desigualdad entre los hombres y las mujeres y denunciando la responsabilidad

de las teorias educativas que respaldan tales creencias, no deja de resaltar la

importancia de la educaci6n y la igualdad de oportunidades como la causa ultima

de la hegemonia masculina yla condici6nde desigualdad e inferioridad de las

mujeres, que considera "como el mas arraigado de losprejuicios",puesafirrna, "Ia

desigualdad social entre hombres y mujeres, no es consecuencia de la

desigualdad natural, sino que, por el contrario, es la propia desigualdad social y

po/itica la que produce teorias que postulan la inferioridad de la naturaleza

femenina.,,188

"'Cobo, Rosa; Articulo "Genero·. En BIBL Amor6s(1995)



CAPITULO CUARTO

MECANISMOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LOS

SISTEMAS JURIDICOS DE LATINOAMERICA

IV.1 Acercamiento al tema

En primer termino, "es precise plantear que las formulaciones se apoyan en

un marco te6rico constructivista, 10 cual implica, como idea central, que todo

observador esta incluido en aquello que observa, de manera que no hablamos de

una realidad objetiva, eXfema, sino, por el confrario, de una realidad fefiida por la

singularidad de sus participanfes,,189. Esto es, una observacion de la realidad que

siempre incluye nuestra estructura personal de modo integral, es decir, en

terminos biopsicosociales. De acuerdo con estos conceptos, es inevitable la

inciusioneimpracticablelaneutralidad.Somos, entonces, basicamentecreadores,

constructoresde realidades.

Asimismo, en nuestra doble condicion de seres simulUmeamente individuales y

sociales, nuestra construccion de la realidad la hacemos en el proceso de

comunicaci6neinteraccionconotros.

En tal sentido, diversos autores participan de "Ia idea de que la realidad se

consfruye socialmente y, por consiguienfe, la sociedad es un producto humano..190.

Esta perspectiva, denominada constructivismo social, se centra en la comprensi6n

de losprocesosporloscualeslagentedescribe, explicayjustifica el mundoen

quevivenlaspersonas.Lassuposicionesqueorientanestaconcepci6nsonlas

siguientes: a) 10 que se toma como experiencia del mundo es edificado a partir de

un procedo de intercambio social; b) los conceptos mediante los cuales el mundo

es comprendido pueden ser considerados como constructos sociales, producto del

intercambio entre las personas en condiciones hist6ricamente situadas; c) el grade

lJ9BERGER,RYLUCKMANN,T:Lacanstruccl6nsaclaldelarealidad.Editoriol.Amorrortu.BuenosAires

1986.p.60
'90BERGER,RYLUCKMANN,T.Ob.Clt.pag.67.



en que una fonna de comprensi6n prevalece 0 es defendida a 10 largo del tiempo

no depende de la validez empirica del lema en cuesti6n, sino de las vicisitudes de

los procesos sociales, y d) las discrepancias y nuevas expJicaciones de la realidad

se transfonnan, invariablemente, en fonnas de acci6n social.

Es en el uso del/enguaje donde podemos apreciar con mayor c1aridad estas

suposiciones, queimplican inevitablecontenidovalorativoy unadesmitificacionde

la neutralidad como modelo de aproximacion al mundo. Las palabras no son

neutras. EI discurso que se utiliza para describir y entender una realidad aporta,

axplicita 0 implicitamente, los elementos para transformarla en alguna direccion.

"En tal sentido, el languaje, que jamas, es inocente, debe ser considerado como

unaguiaparalaacci6nn191 .

En congruencia con 10 expuesto nos interesa incorporar la idea de que todo

problema, definido como social, es una construcci6n social. Un problema Social

existe cuando es produeto de una definicion colectiva, es decir, es una situacion

que un considerable numerode personas cree desfavorable yque, segunellas,

existe en su sociedad. Por 10 tanto, un problema social es cuesti6n de definici6n

dada por los miembros de esa misma sociedad. "Diversos autores remarcan la

necesaria contextualizaci6n de un problema social y senalan que esla tiene lugar

en condiciones hist6rico - sociales detenninadas que marcan aqueJlo que va a ser

definido como interes pubJico,,192. EI problema social surge, entonces, "en un

contexto que 10 faciJita y responde, en terminos generales, a la ruptura del

consenso, al confJicto de intereses, 0 a la conciencia que loma un grupo de

infJuencia de que una cierla condici6n social amenaza sus valores y puede ser

remediada por la acci6n colectiva,,193.

Por otra parte, cuando un problema es socialmente reconocido y sa busca al

conocimiento para tratar de solucionarlo, de alguna forma ha sido legitimado

191 BOURDIEU, P:Queslgn/ficohoblor. Economlo de los Intercombioslingiilsticos.EditoriaIAkal,Madrid,

1985. P~g. 47
1J1ZANDEN,J. W. V: Manuela de Pslcologlo Social. Editorial Paid6s, Barcelona, 1989
"'SUlUVAN,THOMP50N,WRGHTyOTROS:SocioIProblems.DivergentPerspectlves.EditorialJohnWiley

andSons,NuevaYork,1980.



dentro de un determinado sistema social. La legitimaci6n no s610 indica al

individuo por que debe realizaruna acci6nynootra;tambien ledice porque las

cosas son como son. La sociedad legitima todo aquello que quiere legitimar y

logra estandarizar valores, conocimientos, problemas a tratas, etc. Cuando un

problema social ha side legitimado y comienza a formar parte del lenguaje

cotidiano, se transforma en real mediante acciones y practicas concretas194.

Finalmente, en todos los conceptos destacados hasta el momenta

(constnuctivismo, lenguaje, construcci6n social de la realidad, problema social y

legitimaci6n) existe, de modo explicito 0 implicito, el tema de las ideologias. Es en

elsustratoideol6gicodondeseapoyanlaspracticassociales.La ideologiaesta

conformada por un conjunto relativamente congruente de representaciones,

valoresycreencias. Estesistema ideol6gico, estructuradoa 10 largo de la historia

decadasujetoodeunacomunidad, constituyeel paradigma,Iaconcepci6noei

mapadelmundo,elcriterio,conelquesellevanacabolasacciones.

"Mientras las personas actuan en congruencia con su paradigma, su vida

evoluciona en forma coherente. En tanto predomina la congruencia, los estados

son de relativo orden. EI funcionar es implicito. Sin embargo, existen momentos en

la evoluci6n de sociedades y de los sujetos en los que una sumatoria de procesos

acaba con tal funcionamiento implicito. Los desajustes superan sus estados

habituales. La incongruencia comienza a ser la pauta. EI conflicto se desata, se

rompe el consenso y la legitimaci6n del funcionamiento previo. Esto hace surgir la

construccion social de 10 que hemos denominado un problema social. EI

surgimiento del caos busca la aparicion de un nuevo orden, que requiere una

construccion social altemativa, un nuevo lenguaje y, Msicamente, la legitimacion

de nuevas practicas sociales"195 .

"La postura constructivista nos conduce a plantear la innegable presencia de un

sesgo valorativo en nuestro trabajo de investigaci6n, que afecta, sin duda, la

se/ecci6n, la definici6n y la forma en que planteamos el problema, el contenido de

.94BERGERYLUCKMAN,ab.elt.pag.43.
19' MESTERMAN, SILVIA: La Familia en Crisis. Revlsta. "Teraplas", Ana I, N" 8, Septlembre - Oetubre, 1996.
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las conclusiones y tambiEm las propuestas de accion". Este sesgo implica valorar

mas positivamente una perspectiva con relacion a otra, asi como tambiEln la

utilizacion de un determinadodiscurso linguistico, 10 cual de ningun modo significa

proponer un modele unico sino, porel contrario, ofrecer una aproximacion que

sumeyenriquezcaelconocimientoacercadeltema.

Se considera que la practica investigadora, docente, jur/diea, as/stene/ai, de

tratamiento y prevene/on, lejos de estar aislada, postula determinados valores,

creencias y esperanzas sociales. EI problema de la violencia familiar es asunto

que nos incluye a todos como miembros de la sociedad. Esta presente en el

entramadosocialalquepertenecemos,yparadescribirlo,explicarloyactuarsobre

el,esnecesarioquenosincluyamoscon nuestratotalidad personal,yendomucho

mas alia de la condicionprofesional que nos define.

Desde nuestra perspectiva, la violencia en la pareja se ha constituido, en los

ultimos tiempos, en un problema social de importancia. Esto supone, por una

parte, el reconocimiento del hecho y, por la otra, una calificacion valorativa

negativa del mismo, por un amplio sector de la sociedad. Sin embargo, este es un

hecho social reciente y, como tal, esta impregnado de contradicciones e

incongruencias.

Las condiciones historicas- sociales presentes nosencuentran en un momenta

de transicion. Las ideologias del fen6meno estan al menos explicitamente, en

plena retirada. AI mismo tiempo, cada vez cobran mas fuerza y se extienden hacia

mayores sectores de la sociedad las ideas que rescatan la necesidad de su

desnaturalizacion. No obstante, es preciso remarcar que el hecho de que

mencione tan explicitamente la importancia de la atencion al problema, no siempre

incluye posturas ideologicas, ni acciones abiertas y ciaras que condenen la

violenciafamiliarensusdiferentesmanifestaciones.

Es por ello que se considera de manera fundamental la importancia avanzar cada

vez mas en la brecha que abre actualmente la ruptura con la vieja ideologia,

profundizar la discrepancia y el conflicto con aquellos valores que en el presente



consideramos inadmisibles, desarrollaryahondarcada dias mas los conceptos

ideol6gicosqueproponenunarealidadalternativa, en terminos deunasociedady

unafamiliabasadasenelefectivorespetoporlosderechoshumanos.

EI tema de la violencia es un tema de derechos humanos. Esta construcci6n social

delarealidaddelafamilia requiere, enelpresente, unmayorgrado deconciencia

yde consenso con relaci6n a tan relevante problema social.

Deacuerdo con 10 quese ha expresado, tales deseos s610 podranconcretarsesi

hayaccionescoincidentesypracticassocialestransformadoras.

IV.2 Concepto de Circularidad

Se ha visto que las diversas investigaciones que hasta el momento se

realizaron en otros paises se orientaron a dar preminencia a unos factores con

relaci6n aotros, con relaci6n a la violencia familiar.

Se estima que la agresi6n es ocasionada por distintas causas que se

interrelacionan; esta hip6tesis totalizadora no pretende sumar las diversas

explicaciones, sinoqueenfocael problemacomoresultadodelaarticulaci6ndelo

individual,lofamiliarylosocial,demodotalquenopodriapensarseenlaacci6n

de s610 alguna de las instancias.

En tal sentido se considera necesario incluir el concepto de circularidad, que

"describe las relaciones de modo que las consecuencias siempre reloman al punic

de partida como causas, iniciando un nuevo circulo. Esta formulaci6n difiere de la

noci6n de la causalidad lineal, en la que las secuencias que se suceden en una

progresi6n de causas que nunca vuelven a su lugarde origen"l96.

"'. WATZLAWICK, P. Y OTROS en el IIbro TEORIA DE LA COMUNlCACI6N HUMANA (Editorial. Tiempo
Contemponlneo, 1973),serefierenalconceptodecircularidaddiciendo:"sibienenlascadenasprogresivas
lineales de causalidad tienesentldo hablardel comienzoy elfin de unacadena,talest~rminoscarecen de
sentidoen los circuitos con sistemas de retroalimentaci6n. Enundrculonohaycomienzonifin.Elhechode
pensar en terminos de tafes sistemas nos obfiga a abandonar la noci6ndeque,porejemplo,efhechoo
ocurre prlmero y ef hecho b esta determlnado por fa aparici6n de 0, pues utilizando la misma 16gica



Diferentesteoriassocialeshanestadoencaminadasareforzarlaideadeunefecto

linealdeloSfactoressociOculturalessobrelasfamiliasy,especialmente,sobrelos

individuosmiembros.Estaspostulacionessuponenalafamiliasolo con un "refJejo"

o "Iugarde impacto" deinstanciassocialessuperiores.

Nuestra formulaci6n circularse contrapone a tal idea que escinde a la sociedad y

a la familia; entendemos que estas forman parte del conjunto social y que

participan activamente en lacreaci6ndecreencias, valoresypautassociales.

De este modo, si utilizamos un pensamiento circular para describir el

funcionamientosocial,observaremosque, asicomo las familias sondefinidaspor

la cultura en que viven, son a suvez, parte de sus cambios ytransformaciones a

raizdelaacci6ndesusmiembros.

Tal circularidad en las interaccionesentre losdiferentes nivelesy, porlotanto, una

totalidad que solo a los fines practicos y con una metodologia preestablecidaes

posiblesegregar.

"La 6ptica de este trabajo amplifica la observaci6n de la violencia en el

contexto,,197micro social de la pareja y sus particularidades. "Esto significa dar

preminencia al nivel familiar, para enfocar desde alii la presencia y la acci6n

simultanea de los diferentes aspectos que componen la visi6n multifactorial del

temaencuesti6n"198.

IV. 3 La Ley Civil Ante La Violencia Familiar

EI C6digo Civil sigue los patronesculturalesde nuestrasaciedad,refJejadeuna

cultura patriarcal; a pesardeque las leyes se han ida adaptanda a lasexigencias

deficienlesepodrra afirmar que el hechob precede a asegun dondesedecidaarbilrariamenleromperla
continuidad del circulo".
197 DefinimosJa noci6n decontexto en lerminos de la reJaci6n figura-fondo, es decir, eJ marco que

~o;:~;~~~~ ~~~~~~:n~~;L~~c~~°E~t~c1:;~CION MARITAL. Caracterrslicas, prevenci6n y tralamienlo

Insliluciona!. "E. Do" P~g.118-674.



socialesdeigualdadentrehombresymujeres,quedauntrasfondoquereflejael

sistemadevaloresenelquesehaasentado.

En el Derecho de Familia, el padre de familia era considerado el pater familias,

expresion que sigue vigente y que bien podria aplicarse a la madre, ya que

tambiemtienecabezaycapacidadparapensarydirigirelrumbodelafamilia,pero

sin embargo jamas se habla de "Ia" cabeza de la familia. EI padre siempre ha

estado investido del podery la autoridad familiar, setendria que dar un nuevo

significado a este termino, un sentido alternativo, perc como dice Celia Amoros, no

resignifica quien qUiere, sino quien puede, setrata de que la resignificacion tenga

como resultado la implantacion social. Esta resignificacion dellenguajeimplicala

crisis de legitimacion del poderpatriarcal.

Esto traeria consigo una conducta razonable con independencia de la persona

para podermedirla objetividad de laconducta, tratandosedeviolencia.

Si bien,lasociedad civil, entendiendoporesta a las organizaciones de mujeres

hadesarrollado un largo camino en materia de violencia domesticay pionero en

relacion a los Estados, la busqueda de estrategias innovadoras y la reflexi6n

profunda y evaluativa sobre diversos aspectos del problema y de c6mo se ha

enfrentadodesdeestasorganizaciones.

Se destaca como buena practicadela sociedad civil:

a) Presentaci6n de casos de violeneia domestica ante la Comisi6n

Interamerieana de Dereehos Humanos (CIDH) como ejemplos el de Maria

de Penha contra Brasil y la causa penal Miguel Gastro - Castro vs Peru, el

cual se expone en el presente trabajo.

Caso 1.- Maria da Penha Maia Fernandes vs Brasil

EI 20 de Agosto de 1998, la Comisi6n Interamerieana de Derechos Humanos

reeibi6 una denuncia presentada por la Senora Marfa da Penha Maia Fernandes,



el Centro por la Justicia y el Derecho Intemacional (CEJIL) y el Comite

Latinoamericano de Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) basada en la

competencia que Ie acuerdan los articulos 44 y 46 de la Convenci6n Americana

sobre Derechos Humanos y el articulo 12 de la Convenci6n Interamericana para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

En ella se relata que el 29 de mayo de 1983 la senora Maria da Penha Maia

Femandes, de profesi6n farmaceutica, fue victima en su domicilio, en Fortaleza,

Estado de Ceara, de tentativa de homicidio por parte de su entonces esposo, el

senor Marco Antunio Heredia Viveiros, de profesi6n economista, quien Ie disparo

con un revolver mientras ella dormia, sumandose ello a una serie de aetos

violentos padecidos durante su vida matrimonial. Debido a esta agresi6n, la

senora resulto con graves heridas y tuvo que ser sometida a innumerables

operaciones, sufriendo una paraplejia irreversible y otros traumas fisicos y

psicol6gicos.

Tambien manifiestan que el senor Heredia Viveiros tenia un temperamento

agresivo y violento y que agredia a su esposa y a sus tres hijas durante su

relaci6n matrimonial, siluaci6n que segun la victima lIego a ser insoportable,

aunque por temor no se atrevia a tomar la iniciativa de separarse. Sostienen que

el esposo trato de encubrir la agresi6n denunciandola como una tentativa de robo

y agresiones por ladrones que se habrian fugado.

Dos semanas despues de que la senora Femandes regreso del hospital y,

estando en recuperaci6n, sufri6 un segundo atentado contra su vida por parte del

senor Heredia Viveiros, quien habria Iratado de electrocutarla mientras ella se

banaba. Fue entonces, cuando decidi6 separarse judicialmente de el.

Aseguran que el senor Heredia Viveiros actu6 premeditadamente, ya que

semanas antes de la agresi6n intento conveneer a su esposa de hacer un seguro

de vida a favor de ai, y cinco dlas antes de agrediria trat6 de obligarla a firmar un

documento en donde vendla el automovil, propiedad de ella, sin que constara



nombre del comprador. Indican que la senora Femandes posteriormente se entero

que el senor Viveiros poseia un historial delictivo, que era bigamo y tenia un hijo

en Colombia, datos que elle habia ocultado.

Durante el tramite jUdicial se presentaron pruebas demostrando que el senor

Heredia Viveiros tenia intenciones de matarla y en la casa se encontro una

escopeta de su propiedad. Analisis posteriores indicaron que tue el arma utilizada

en el de/ito. Sobre la base de todo ello, el Ministerio Publico inicio una accion

penal contra el senor Heredia Viveros el 28 de sepfiembre de 1984, ante la 1·

Vara de Juri de Fortaleza, Estado de Ceara. Denuncia la tolerancia estatal por no

haber tomado por mas de quince anos medidas etectivas necesarias para

procesar y penar al agresor y senala la violacion de los articulos 1· (obligacion de

respetar los derechos); 8· (garantias judiciales); 24 (igualdad ante la ley) y 25

(proteccion judicial) de la Convencion Americana, en relacion con los articulos /I y

XVIII de la Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, asi

como los articulos 3·, 4·, a),b),c),d),e),f) y g); 5· Y 7" de la Convencion de Belem

do Para.

La comision tramito reglamentariamente la peticion y concluye en el intorme,

redactando de acuerdo con el articulo 51 de la Convencion, que el Estado viola en

perjuicio de la senora Marla da Penha Maia Femandes los derechos a las

garantias judiciales y a la proteccion judicial, garantizados por los articulos 8· y 25

de la Convencion Americana, en concordancia con la obligacion general de

respetar y garantizar los derechos, prevista en el articulo 7" de la Convencion de

Belem do Para. Concluye tambien que esta violacion ocurre como parte de un

patron discriminatorio respecto a la tolerancia de la violencia domestica contra las

mujeres en Brasil por ineticacia de la accion judicial.

En apretada slntesis, la Comision Interamericana recomienda al Estado brasileno

que lIeve a cabo una invest/gacion seria, imparcial y exhaustiva para determinar la

responsabilidad penal del autor del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de

la seflora Femandes y si hay otros hechos 0 acciones de agentes estatales que



hayan impedido el procesamiento rapido y efectivo del responsable; recomienda

asimismo la reparaci6n efectiva y pronta de la victima, asi como la adopci6n de

medidas en el ambito nacional para eliminar esta tolerancia estatal frente a la

violencia domestica contra las mujeres. '99 EI 7 de Agosto de 2006 se sanciono la

Ley de Violencia Domestica y Familiar 11.340/06, lIamada "Ley Maria da Penha"

en reconocimiento a su lucha y solidaridad.2oo

CASO 2.- CAUSA - PENAL MIGUEL CASTRO- CASTRO vs PERU

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dict6 sentencia en esta

causa el 25 de noviembre de 2006. Si bien no se trat6 de un caso de violencia

familiar, se cila este precedente por que es la primera vez que la Corte Regional

hace aplicaci6n de la Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra la MUjer a efecto de evaluar la responsabilidad del

Estado peruano en el marco del respeto y garantia de los derechos consagrados

en los articulos 8° y 25 de la Convenci6n Interamericana, declarando la violaci6n

del articulo r inciso b) de la Convenci6n de Belem do Para, que establece

expresamente la obligaci6n de los Estados parte de "actuar con la debida

diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer".

Sin dudas, "el fallo constituye un hito en la historia de la actividad contenciosa de

la Corte. Y ello, por cuanto el enfoque de genero es palpable y permite avizorar

mayores avances hacia el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las

mujeres.,,201

199 www.cidh.org/women/brasil12.051.htm
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Los ejemplos indicados ilustran acerca de la recepci6n de una 6ptica social, en

este caso, el amparo del nucleo familiar como un todo, perspectiva esta que, como

luego veremos, tiene repercusi6n en el tratamiento de la violencia familiar.

b) Campaflas intemacionales de alto impacto sensibilizador, por ejemplo "16

dias de activismo contra la violencia de genera" - realizada en 127 paises

simultaneamente

c) Adueflamiento del termino femicidio 0 feminicidio y sensibilizaci6n al

respecto, en la medida que muchos casos este asesinato constituye la

ultimafasedelaviolenciafamiliar.

d) Aumento de los niveles de cuidado y autocuidado de los equipos que

trabajaneltema.

e) EI aumento de la asociatividad entre organizaciones para el desarrollo de

proyectos grandes, para el aumento del impacto y para la consecuci6n de

fondos.

f) EI aumento de publicaciones, estudios, coloquios, seminarios, que

contribuyan a la refJexi6n del tema.

g) Iniciativas de autogesti6n yautofinanciamiento.

Podria existir muchas iniciativas pero poco autofinanciamiento y para que ello,

adquiera mayor relevancia, se necesita de capacitaci6n, investigaci6n y asesoria y

en general, pero esto aun sigue en evaluaci6n.

En algunos palses a nivel intemacional en tema de sector justicia se destaca 10

siguiente:

1. La capacitaci6n de los jueces, otros funcionarios judiciales y de las fiscalias

y defensorias publicas, tanto en forma permanente en las academias

judiciales, como de manera esporadica a traves de cursos, talleres,

seminarios y algunos materiales educativos de apoyo, asl se tiene por

ejemplo:

2. En el Salvador se incorporO en la Escuela de Capacitaci6n Judicial materias

como: genero, factares de la vialencia intrafamiliar y trato a las vlctimas.
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3. La realizaci6n en Jamaica de tal/eres para jueces, abogados y

procuradores.

4. En Republica Dominicana, la Suprema Corte ha impartido algunas

capacitaciones sobre genero a un pequeno numero de jueceslas, con el fin

de que estos las sean replicadores. Con apoyo a este trabajo, se pUblic6

una Guia para la creaci6n de Jurisprudencia con visi6n de Genero.

5. La implementaci6n de juzgados especializados en violencia domestica en

Costa Rica.

6. EI Estudio realizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Americas

de la OEA con relaci6n al impacto de la reforma procesal penal en las

mujeres, inicialmente en dos paises de la regi6n (Chile y Ecuador). EI

informe preliminar de Chile arroja conclusiones preocupantes,

particularmente con relaci6n a las victimas de violencia sexual y domestica

(cuando es delito), en el sentido que no estan teniendo real acceso a la

justicia, que no son bien atendidas, que los profesionales a cargo del tema

no 10 conocen y que las sentencias condenatorias son muy escasas

privilegiandose acuerdos reparatorios.

7. Las "neas telef6nicas de orientaci6n en la materia, las que funcionan las 24

horas del dia, es una buena practica por su alta eficiencia versus su bajo

IV.4 Programa "Las Victimas Contra Las Violencias" en Argentina

EI Programa Nacional de Buenos Aires. Argentina "Las Victimas contra las

Violencias" tiene en su nombre el eje principal. Coordinado por la Doctora Eva

Giberti, es importante su nombre: "las victimas contra las violencias" ya que busca

diferenciarse del de "asistencia a las victimas" que, entendemos, es la mejor

manera de "pasivizar" a lavrctima ydedejarla en situaci6n de inferioridadrespecto

dequien la asistegenerosamentedesde una postura superior. Asi,almomentode
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asignarle un nombre al Pragrama se Ie hizo desde la perspectiva filos6fica de

incluirla preposici6n "conlra" que, segun esludios realizados, implica hoslilidad y

oposici6n. Entonces, la inlervenci6n se hace en terreno y, en este sentido, el

trabajocon lasviclimas, en lasmuchashorasqueseeslaencontacloconellas.

es contribuir a que vayan adquiriendo conciencia de que el Eslado tiene una

obligaci6n que cumplircon ellasyquelienen que irde una maneradecididaconlra

la violencia. Eslo es muy importanle ya que el Eslado liene la obligaci6n de

prategerlas y preservarlas asi como de sancionar los aclos violenlos. Desde el

pragramaseacluaenlaemergenciayellrabajoesempoderaralaviclima,darle

la posibilidad de enlenderqueellas pueden exigirle al Eslado yque esle liene que

garanlizarleundefensorquelaspalrocineylogre,porejemplo,deleneralviolador

oexcluirdel hogaralsujeloviolenlo. Endefiniliva,esno"pasivizar"a lasviclimas

es ponerlasen siluaci6ndeciudadanasaclivas.

EI Programa de aclividades es acompafiar a la viclima medianle un seguimiento

tecnico que puede durar hasla diez dfas, pera la larea se limila a la urgencia y

emergencia; despues sucede 10 mismo que en lodos los parses con registros de

violenciafamiliar:laviclimasobrevivecomopuede.

a) Objetivos del Programa

EI Objetivo del Programa consiste en atenci6n a/as victimas de abusos 0 ma/os

tratos, causadosporejercicio de violencias cua/quiera fuese sunatura/eza, en un

ambito de contenci6n, seguridad y garantia de sus derechos. Asimismo e/

presente objeto incluye la lucha contra el ma/trato, explotaci6n y prostituci6n

infantil.

b) Objetivo principal

Atenci6n, acompaflamiento y asisteneia a las victimas de violeneia familiar y

sexual. Posieionamiento de las mismas en un lugar activo que implique su

decisi6n de colaborar en tanto responsabilidad eiudadana.



c) Objetivos Especificos

A) Creaci6n de una Brigada M6vil para la Atenci6n y Asistencia a Victimas de

Delitos contra la Integridad Sexual.

B) Redacci6n de una nueva Ley Nacional contra la Violencia Familiar.

C) Intervenci6n en la lucha contra la Explotaci6n Sexual Comercial Infantil y

redacci6n de una Ley de Trata de Personas. Creaci6n de la Brigada Niflas.

D) Creaci6n de un Brigada M6vil para atenci6n y asisfencia a victimas de violencia

familiar en emergencia (calle y domicilio).

<.Quesepretende?

La experiencia en la aplicaci6n de las leyes protectoras en violencia

familiar en todo el pais, condujo a que se pensara en el dicfado de una nueva ley,

. de aplicaci6n en todo el Estado Argentino, considerando que las conductas

actuadas en violencia familiar son vio/aciones de Derechos Humanos.

Fueron invitados representantes de todas las Provincias y de la

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires para exponer acerca del funcionamiento de los

ordenamientos locales y de las mejoras necesarias a cada uno de los sistemas

legales.

Es po/itica del Estado argentino la prevenci6n, sanci6n yerradicaci6n

de la violencia y el abuso de poder en el ambito del grupo familiar.

2. Formas del Maltrato y Abuso de Poder

EI proyecto de Ley que se propone abarcaria todas las fonnas del

Maltrato Infantil, la Violencia Conyugal, el Maltrato a ancianos y el Maltrato a

personas con diseapaeidad, y define a las relaeiones de violeneia y abuso de

poder como toda aeei6n, omisi6n 0 manipulaei6n er6niea, pennanenfe 0 peri6diea,



generadora de riesgo actual, que afeete la integridad fisiea, psieologiea,

emoeional, sexual, eeonomiea ylo la fibertad de un 0 una integrante de su grupo

familiaroeonviviente.

La proteeeion del Proyeeto de Ley ampfiaria los marcos vigentes en

razon de que eomprende todas las relaeiones vineulares en el ambito del grupo

familiar, sin perjuieio de que haya 0 no eonviveneia.

3. JuezCompetente

Se innovaria con relaeion a la legislaeion vigente en euanto faeulta a

eualquier juez 0 jueza que prevenga a intervenir en la situaeion de pefigro, para

luego pasar las aetuaeiones a su par eompetente por materia, de aeuerdo a los

ordenamientos provineiales, euya vigeneia se mantiene.

4. LegitimacieSn para Denunciar

Cualquier persona estaria legitimada para denuneiar por si los

heehos que la victimizan y se faculta a famifiares 0 veeinos de la vietima a

denuneiar malos tratos en su perjuicio, incluso con reserva de identidad.

Las nifJas, nifJos y adolescentes podrian denuneiar por sf los hechos

que los victimizan en cualquier sede judicial, pofieialo administrativa, a fin de pedir

el inmediato restablecimiento de derechos vulnerados por situaciones de violencia

en el ambito de los grupos familiares.

Su derecho a ser oldos en el marco del presente Proyecto de ley se

efectivizarfa brindandoles las condiciones que les permitan expresarse.

5. ObligacieSn para Denunciar

Con las niflas, niflos y adolescentes se estatuirfa la obligatoriedad de

la denuncia. Este ultimo criterio se seguirfa ademas cuando las vfctimas -por

cualquier motivo- estuviesen imposibilitadas ffsica ylo psico/6gicamente de



requerir por si el auxilio legal, 0 cuando no pudieran eomprender el aleanee de sus

aetos.

Inmunidad Civil y Penal del Obligado a Denunciar

Se destaearia como innovaei6n la inmunidad civil y penal del

obligado a denuneiar, su proteeci6n ante el aeoso u hostigamiento del agresor y la

imposiei6n de saneiones para los easos de omisi6n de denuneia 0 su obstrueei6n

portercerososuperioresjerarquieos.

DenunciaPolicial

Se preveria la denuncia polieial, porque suele ser la primera

autoridad ante la que se reeu"e en situaeiones de violeneia como las previstas en

el Proyeeto de ley. • La espeeializaei6n de la Polieia y la eonsulta inmediata con la

autoridad judicial resultarian fundamentales para evitar interveneiones arbitrarias 0

abusivas.

8. Medidasde Proteccion

Resguardarian los dereehos personalisimos de los integrantes de los

grupos familiares y son medidas ajenas a la eautelaridad elasiea, que s610

requeririan una razonable 0 fuerte probabilidad de que sean atendibles las

pretensiones de su petieionante, evaluando el riesgo de sufrir ulteriores dafros en

easo de no mediar urgente interrupei6n de la situaei6n de violeneia por parte de la

justieia.

Serian autosatisfaetivas en materia de proteeei6n de Dereehos

Humanos, por 10 que su dietado no podrian diferirse a diagn6stieo situaeional

alguno y su ineumplimiento seria susceptible de ser saneionado.

9. Informes Tecnicos Especializados

EI informe de la situaei6n de urgeneia y riesgo del grupo familiar

deberfa indiear estrategias eoneretas 8 seguir en el easo.



Su realizaci6n quedaria a cargo de los organismos especializados

actualmente vigentes, de los que puedan crearse y de profesionales

especializados de diversas disciplinas, segun el caso, par psic6logos, trabajadores

sociales y medicos clinicos, pediatras, psiquiatras, geron/610gos, que acrediten

especializaci6n en la materia.

Se tomarian los recaudos tecnicos necesarios (grabaci6n de audio

ylo video u otros) para evitar la repetici6n de los testimonios de cualquiera de las

partes.

Juicio por Violencia Familiar

Es la innovaci6n fundamental y tiene par finalidad la sanci6n del

agresor, la reparaci6n del dana causado y la derivaci6n de las partes a programas

a tratamientos especializados (que no sustituye la sancion al agresor), a partir de

una acotada etapa probatoria.

EI tratamiento psicol6gico del agresor indicatJo par el juez, sera

independiente de la sanci6n que reciba.

11. Innovaci6n Fundamental: Castigo al Agresor

Se preverian sanciones contra el agresor por los hechos de

violencia, quedando a criterio de la victima iniciar en el mismo expediente un juicio

contra el agresor para el resarcimiento de los danos y perjuicios.

12. PoHticas Publicas

Educaci6n



i. Se preveria superar algunos canones basados en la discriminaci6n contra las

mujeres y en la falta de concienfizaci6n respecto de los procesos de

envejecimiento humano, ancianidad y discapacidad, por 10 que se impondria incluir

dichas tematicas en forma obligatoria en las curriculas educativas desde el nivel

inicialhastalosestudiosterciariosyuniversitarios.

Programas de Prevencion En Medios De Difusion Masiva

i. Se consideraria la intervenci6n frente a determinados programas televisivos ylo

radiales en los que se insista en estereotipos, que naturalicen la violencia en el

ambito de los grupos fami/iares.

Programas Especializados en Obras Sociales y Empresas de Medicina

Prepaga

i. Se obligaria a las Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga a contar con

Programas Especializados de Prevenci6n en la materia para brindar asistencia

medica y psicol6gica a victimas y agresores.

d. Control y Seguimiento de Po/iticas Publicas

i. Lo asumiria el Programa Las Vicfimas contra las Violencias, del Ministerio de

Jusficia, Seguridad y Derechos Humanos de la Naci6n.

ii. Dicho Programa tendrla a su cargo la elaboraci6n de estadisticas oficiales del

Estado argentino en esta problematica y garantizaria coherencia en la aplicaci6n

de la ley y de los programas en todos y cada uno de los distritos.

13. Recursos

LINEA 137

BRIGADA M6V1L DE ATENCI6N A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR



BRIGADA M6vIL DE INTERVENCICN EN URGENCIAS CON viCTIMAS DE DELITOS SEXUALES

CENTRO DE ATENCI6N A LA VICTIMA

Depende de la Policia Federal Argentina

Zona Norte

Domicilio:Av. Las Heras 18551°piso-Capital Federal

Tel: (011)4801-4444/8146

Domicilio:VelezSarsfield170

Tel: (011) 4305-2010

CENTRO DE ATENCI6N A LAS ViCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

Domicilio:PasajePeluffo3981.BarrioAlmagro

Tel: 4981-6882149584291{24hs)

Tilulardel Centro: Comisaria Hilda NoemlFerrari

Eoofnail:abusosexual@policiafederal.gov.ar

15. Difusi6n

Campana Grafica
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IV.4.1 Virtudes del programa "Las Victimas Contra Las Violencias" en

Argentina

5i les hablara que este programa seria una varita magica para erradicar la

violenciafamiliar, estaria mintiendo, pero en 10 que noestoymintiendo,esquelas

virtudesycapacidadesdeesteprogramaaplicadoa nuestroentornoserviria de

mucho,porque,cuandollegamosalasinstitucionesencargadasdeatenderalas

victimas de violencia, nos sientan en un escritorio, hacen que narren todo de

nuevo, revictimizan a la victima,la cual ha pasado porun estadode shocky

necesita digerir las emociones a 360 grados, por que las autoridades tienen

demasiadademanda, para escuchara una persona que ha vividotoda una vida

siendo victima de vialen~ia, en este punto, cuando estas detras del escritaria

hacestodomecanicamenteporqueelprocesoasilorequiere, pero mipregunta

es: (. en que momento escuchas 10 que la otra persona te esta diciendo? Por

que es mas comodo estar sentado detras de un escritario, que salira la calle

cuandolavictimaasilorequierayverquelarealidadquevivenestasvictimasa

diario, no es solo cuando lIegan al escritorio y cuentan la historia de su vida;

porque no dar una atencion personalizada, cuanda las victimas la requieran;

mujeressiendogolpeadas, agredidasen lacalle,ensupropiacasa, niiiasoniiios

siendo explotados sexualmente, considero que el mayor problema quetenemos

actualmente es dejar muchas veces que el consumismo nos consuma como

personas y no verlo que realmente nos esta pasando como seres humanos,la

violencia se ha generado porque nos hemos sentido inferiores a atros y

probablementees una ley de la vida, la leydelfuertecontraeldebil, perololinico

que nos diferencia de los seres que lIamamos animales, es que nosotros somos

serespensantesyaunasl,ocasionamosdaiioanuestrosemejante,cualquiertipo

deviolenciaen estesigloyconelgradodeeducacionquetenemosnodeberiaser

tolerada, deberia ser erradica, para esto debe existir un cuerpo de palicias

capacitadosenestadosdeemergencia para saber como actuar, en caso de que

tengan que sacaralagresordecasa, psicologos, abogados, esoessaliral campo

detrabajo, cuandocualquierpersona 0 menorestan siendo maltratado, l.porque

esperar?Aquesedeelgolpeparaactuar.



CONCLUSIONES

Superada la etapa de verificaci6n de la hip6tesisde trabajo, procedo a dar

conocerlos resultadosobtenidos, altenordelassiguientesconclusiones:

PRIMERA. Se comprob6 la hip6tesis de trabajo, debido a que existe la

imperante necesidad de implementar un programa que atienda a las victimas de

violenciademanerapersonalizada.

SEGUNDA. La soluci6n mas pr6xima a los conflictos de familia con impacto

juridico se encuentra intrinsecamente vinculada a la interacci6n privado-publica,

esto quiere decir que entre mas las "victimas" se empoderen de sus derechos mas

el estado podra haceralgo porelias, ya que la violenciafamiliarno constituye un

problema de indole moderno sino que se remontaa epocasantiguas; soloquese

hapuestomasdemanifiestoporquelasociedadhaidoevolucionandO,entrelas

razones por las cuales, la familia ha dejado de ser un lugar privado, sujeto de

decisionesinternasyalaautoridaddequienagobierna.Laprotecci6nintegralde

la familia a la cual se tiende actualmente ha conducido a esla busqueda de

mecanismos que permitan detectar funcionamientos deficientes con vistas a su

prevenci6nytratamiento.

TERCERA. Es necesario que exista un instrumento juridico en materia civil

enelEstadodeNayarit,quefaciliteiaprevenci6ndeiavioienciaenambitofamiliar

parael buendesarroliodetodossusintegrantes; porlo que podemos observar un

solo tipo de norma: la que sanciona los actos deagresi6n en elseno de lafamilia,

seandecaracterfisico,psiquicoosexual ysuregulaci6n,queescuandoel

maltrato fisico, psiquico 0 sexual se ha consumado, pero la ley no habla de

prevenirantesde queestosuceda, icualeslafinalidad? iYo Esladotesanciono

particular, cuando agredas fisiea, psiquica 0 sexualmente a otra persona? Y

mientrasesopasa, quehaeemos, inosquedamosviviendo nuestrasvidas?Creo

que euando exisle la eultura de enseiiarles a las personas de cuales son sus

dereehos, no habrfa la penosaneeesidaddeveriatelevisi6n, elperi6dieo, los



medios electronicos y ver que las familias han cambiado, de una manera

gigantesca yelrespeto no exista como valorentreellos mismos, despuesl.como

ciudadanos cuando salgan a la sociedad como seran? Creo que la prevencion

deberia ser la mejor arma, para ir erradicando este mal. A menudo se afirma, que

elfenomenosocialdelaviolenciaesconsecuenciadelaeducacionquerecibimos

desde la infancia. l.Ello sera cierlo? Hoy por hoy, la erradicacion de la vlolencia

es una apuesta que pocos consideran viable. Podrian no darse cuenta de que

ladificultadestribaencumplirconunpresupuestoalquenoseatiende.Espreciso

colocarsobreeltapeteparasudebidaconsideraci6ntodasycadaunadelas

piezas del andamiaje que ha servido para legitimar bajo la etiqueta de

"normalidad" las acciones y comportamientos encaminados a ejercer la 'violencia

masculina contra las mujeres 0 cualquier otro miembro de la familia.

CUARTA. La existencia de un instrumento juridico en esta caso lIamado

"PROGARAMA LAS VICTIMAS CONTRA LAS VIOLENCIAS" de argentina, traeria

consigo unaeducaci6n no solo de instruiren el conocimiento de lascosasde la

realidad,sinotransmitirvaloresdecomportamiento,esdecir,enelsentidomoral.

Primero,la solointroducci6nsobreelmundoreal, no basta para prepararal sujeto

a hacer frente a los problemas de la vida; tampoco la educacion moral sin

instruccion 0 informacion de la realidad prepara a la persona para vivir con

posibilidad deacierlo; sino que solo la concurrencia del conocimiento cientifico con

la asuncion de valores morales otorga a la persona la posibilidad de formar

adecuadamente su carckter y desarrollar su personalidad. Le lIamariamos

educacione igualdad deoportunidades.

QUINTA.- En materia civil en el estado de Nayarit, el problema de la

violencia familiar es un asunto que nos incluye a todos como miembros de la

sociedad. Ahora bien, a nivel internacional han implementado, programas 0 han

creado leyes para su prevencion 0 en su caso erradicacion como se mostro,

algunos paises esta funcionando, pero en otros como aqui en Mexico, aunque no

se diga, diario, mientras comemos, hacemos ejercicio, vamos manejando a

hacemosnuestravida, alguienen algun lugaresta siendovictimadeviolencia, no



digo que abarquemos todo, perc sl que nos hagamos consientes que algunas

conductaslasreproducimosycreemosqueestimbienyasfcontinua,esasicomo

empiezaelabuso, notenemoslas respuestas a todas las inc6gnitas que se nos

presentaran en nuestra vida, perc si, podemos aportar y ensefiarles a las

personasquetienenunderecho, quetengancultura, peronodetras de un

escritorio y con el muchos tramites y haciendo tedioso todo. Dejo a su

consideraci6nquenosdefiniraanosotrosmismos.



PROPUESTA

Una vez analizados los resultados de la presente investigaci6n se propone 10

siguiente:

Aisernuestra palabrala herramienta primordial,delaquenosvalemosnosotros

como seres humanosyla cualcircula ynuestro interlocutor Ie da sentido aesa

palabra,cuandoporejemplollamamosportelefonoaunamigoporque "algo nos

aprietaelpecho",quehacemos:comunicamos.

Es necesario que la Salud Mental de los Ciudadanos, tambien sea dentro del

paquetedesaludbasica,yaqueestamossiendo"bombardeados"diariamentecon

imagenes, peliculas, campaiias, que nos han rebasado en cualquier tipo de

violencia y pareciere que hemos perdido la empatia por el otro, esta forma

tambien seria un modelo de prevenci6n para un futuro cercano, cuidar nuestra

salud mental,asicuidariamosdesde nuestro entornofamiliar, hacialasociedad.

Y con esto tambien, la existencia de un Programa que tenga su fundamento en el

C6digo Civil del Estado de Nayarit, en el apartado de la Violencia Familiar, en el

que se vincule a las Instancias dellnstituto de la Mujer Nayarita junto con los

Juzgados Familiares y el Centro de Justicia Familiar; con el objeto consistente en

laatenci6nalasvictimasdeabusos,causadosporelejerciciodecualquiertipode

violencia, en un ambito de contenci6n, seguridadygarantiadesusderechos. EI

objetivo de la atenci6n, acompafiamiento y asistencia a las victimas de violencia

familiar (flsica, emocional, sexual, patrimonial), sera el posicionamiento de las

mismas en un lugar activo, que implique su decisi6n de colaborar como ciudadano

(a); para esto es necesario la creaci6n de una brigada m6vil para la atenci6n y

asistencia a victimas de violencia familiar en emergencia (calle ydomicilio); la

creaci6n de un numero telef6nico las 24 horas del dia manejado por un cuerpo

interdisciplinario de protecci6n contra la violencia familiar; la creaci6n de una

curricula 0 protocolo nuevo para el manejo de situaciones en estado de

emergencia para los cuerpos policiacos. Asimismo las politicas publicas que se



adoptenen educaci6n, en mediosdedifusi6n masiva, programasespecializados

enobrassocialesyempresasdemedicinaprepaga.
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