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RESUMEN 

 

La violencia contra las mujeres, en especial la que inflingen los hombres contra sus 

propias parejas ha ocupado mucha tinta los últimos 30 años, sin embargo, poco se ha 

logrado modificar en el municipio de Veracruz, en donde prevalecen, en un espacio 

aparentemente cosmopolita, prácticas decimonónicas en lo que se refiere a la condición 

y definición del mundo de las mujeres. De esta forma, en este trabajo, se realiza una 

revisión de las condiciones en las que más frecuentemente se realizan denuncias por 

violencia conyugal en el periodo comprendido entre 1990 y 2005. En ella se puede 

observar las creencias y prácticas que permiten la reproducción de ese fenómeno. Todo 

esto analizado desde una perspectiva de género. 

 



INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con un estudio realizado en diversas ciudades de México por la Secretaria de 

Salud1, entre un 33 y un 57 por ciento de las mujeres sufre diversos tipos de violencia por 

parte de su cónyuge. El maltrato conyugal en México abarca todos los sectores sociales,  y se 

expresa con golpes y violencia verbal y psicológica. Además, señala el informe, que el 20 

por ciento de las mujeres mexicanas embarazadas han sido golpeadas por sus maridos 

durante la gestación.  

En la Ciudad de Veracruz, la violencia conyugal particularmente ha sido un problema de 

letales consecuencias pues muchas mujeres han perdido la vida a manos de sus cónyuges, 

muchas otras han quedado con huellas imborrables tanto físicas como psicológicas, otras 

tantas con lesiones que disminuyen su calidad de vida de manera importante, pero muchas 

más continúan guardando silencio. 

Veracruz ocupa el lugar 21 a nivel nacional por el porcentaje de mujeres que sufrieron algún 

tipo de violencia, expusieron diputadas locales al momento de presentar la iniciativa de la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Veracruz, ante el pleno del 

Congreso del Estado el 23 de noviembre de 2006. 

De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el período 

comprendido de 1 de enero 2000 al 29 de septiembre del 2005, ocurrieron en la entidad 411 

homicidios contra mujeres. 

La Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres 2003 (ENVIM) señala que el 

porcentaje de población femenina que ha sido objeto de algún tipo de violencia por algún 

integrante de su familia en Veracruz es de 57.5 por ciento; en tanto, la proporción de ésta 

que han sufrido violencia por parte de la pareja a lo largo de su vida juntos es de 33.8 por 

ciento. 

ENVIM 2003 indica también, que en su relación de pareja actual, 15.2 por ciento de las 

veracruzanas han padecido algún tipo de violencia,  el 14.3 por ciento sufrieron violencia 

psicológica y 8.1 por ciento han experimentado violencia física. 

 La violencia que los varones ejercen contra sus parejas es un problema que en muchas 

ocasiones no trasciende la esfera de lo privado, al quedar el secreto en salvaguarda del grupo 

doméstico. En la actualidad, se puede conocer una parte del problema, pues las estadísticas 

sólo ofrecen información de los casos que o bien fueron denunciados en las instancias 

                                                
1 Entregado a la prensa durante la presentación del Simposio 2001: Violencia de Género Salud y Derechos de 

las Américas realizado en Cancún, Q.R. en el año 2001. 
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pertinentes o las lesiones llegaron a un grado extremo en que se requirió la intervención de 

los servicios de salud y la policía. Sin embargo aún conociendo sólo parte de lo que sucede 

al interior de los grupos domésticos, las cifras no dejan de ser alarmantes. 

De acuerdo con un informe del Departamento Jurídico del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Municipal, en el año de 2003, hubo 2500 asesorías jurídicas a mujeres 

que habían sido violentadas físicamente por sus cónyuges, pero sólo fueron interpuestas 625 

denuncias. Y aunque esto representa un aumento significativo en el número de mujeres que 

se atreven a denunciar, es evidente el hecho de que sólo un 5 por ciento de las 625 denuncias 

interpuestas fueron confirmadas por las denunciantes, lo que significa que los agresores no 

fueron requeridos para responder por sus agresiones. Aunque es a partir de 1996 cuando se 

tienen registros que identifican la violencia conyugal en el municipio de Veracruz, esta no se 

encuentra adecuadamente integrada y alguna otra se ha perdido. 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 del INEGI, 

arroja los siguientes datos:  

 •  El 62 por ciento de las mujeres mayores de 15 años en la entidad veracruzana  

 han enfrentado por o menos algún tipo de violencia.  

 •  La principal violencia es la física, seguida de la psicológica.  

 •  La media nacional en violencia contra las mujeres está en 67.6 y en el caso del 

 estado de Veracruz está en el 62 por ciento.  

 •  El 13.9 por ciento de las mujeres encuestadas manifestó que al menos una vez  en 

 su vida había padecido violencia en el seno de la familia, ya sea por un 

 consanguíneo o algún otro pariente (suegros, cuñados, etc.)  

Es pertinente hacer mención que en algunos casos las mujeres agredidas no denuncian, por 

diferentes razones que pueden incluir la vergüenza y/o el miedo a su agresor, y al ser 

atendidas en los diferentes hospitales o clínicas de la ciudad, se hace la denuncia ante las 

instancias legales de manera obligatoria, donde se han encontrado casos en que las mujeres 

afirman que las lesiones les fueron causadas de manera accidental o por desconocidos o en el 

mejor de los casos, no confirman las denuncias ante las Agencias Especializadas. 

Con ello se hace evidente que la violencia conyugal no es un problema que pueda ser 

resuelto desde el enfoque de las leyes exclusivamente, pues se trata de un fenómeno que 

involucra tantos elementos que requiere de una atención integral, tomando en cuenta de 

primera instancia, que es un problema que se arraiga en las costumbres y creencias de los 

participantes.  
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Este problema debido a la gravedad de sus consecuencias y la forma en que se ha 

perpetuado, ha pasado a ser un asunto de discusión en diferentes foros internacionales. Esto 

gracias a las presiones ejercidas por los diferentes grupos feministas, por lo que en 1990 la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), y en 1993 la Organización Panamericana de la 

Salud (0PS) reconocieron la violencia hacia la mujer como un problema de Salud Pública.  

El tema a trabajar en esta investigación es el de la violencia conyugal, particularmente la que 

ejercen los varones contra sus parejas mujeres2, en las colonias ubicadas en la zona noroeste 

de la Ciudad de Veracruz3. Los factores que guían la elección de esta región son: 

1º. Por una parte, en la indagación de datos acerca de los índices de la violencia 

intrafamiliar, en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares elaborada en 2003, Veracruz es uno de los estados que no 

ofrecen información acerca de esta situación en particular; lo que resulta por 

demás significativo, toda vez que, como se menciona en páginas anteriores, 

la incidencia de la violencia conyugal ha ido en aumento (INEGI, 2003). 

2º. A partir de algunos datos obtenidos de las dos Agencias Especializadas, las 

zonas de mayor incidencia de denuncias de violencia conyugal ocurren en las 

colonias ubicadas en la zona noroeste de la ciudad de Veracruz. 

3º. Por otra parte se considera pertinente el estudio de esta población debido a 

que, a pesar de contar con dos Agencias Especializadas, una de ellas creada 

en 1990, los eventos de violencia conyugal aumentan año con año pero el 

incremento en el número de denuncias interpuestas no es proporcional a ese 

aumento. 

4º. En Veracruz no se cuenta con organizaciones civiles que trabajen a favor de 

las mujeres maltratadas, por lo que las acciones que ellas tengan que 

emprender para continuar con el proceso de demanda las realizan con las 

limitaciones de cada caso.  

                                                
2 Hay que señalar que aun cuando la violencia suele ejercerse del varón hacia la mujer, también se da en sentido 

inverso, pero los reportes encontrados de denuncias de varones contra sus mujeres, al menos en las Agencias 
Especializadas en la ciudad de Veracruz son mínimas y se puede ver durante periodos la ausencia de tales 
demandas. 

3 El municipio de Veracruz se encuentra ubicado en la Región de Sotavento, latitud norte: 19º 12´, longitud 
oeste: 96º 08´, con una altitud de 10:00 sobre el nivel del mar, cubriendo en total una superficie de 241.00 
kilómetros cuadrados, ocupando el 0.0032% del total estatal. El municipio se encuentra situado en la zona 
central costera del Estado. Su clima es tropical, con una temperatura media anual de 25.3°C. Con una 
población multicultural estimada en 457 377 habitantes, de acuerdo al Censo 2000 del INEGI, en donde 215 
863 son hombres y 241 514 son mujeres. En las colonias de la zona noroeste de la ciudad, las principales 
ocupaciones están orientadas hacia los empleos eventuales, por parte de las mujeres y a empleos de baja 
remuneración en el caso de los hombres. 
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La elección del periodo a estudiar (1990-2005), obedece a que se considera el año de 1990 el 

momento en que la percepción de la violencia conyugal como un problema de tipo 

doméstico cambia, y comienza a ser considerada como un problema social que amerita la 

intervención de instancias legales, dejando de ver, por lo menos en forma  pública, a las 

mujeres maltratadas como personas que son sometidas porque “dan suficientes razones” a 

sus parejas para que lo hagan y el cónyuge maltratador es considerado ya como un sujeto 

merecedor de penas corporales; el límite de 2005 se determina en función de la población 

con la que se cuenta para la investigación. 

El problema será abordado desde la perspectiva de género.  La categoría de género es la que 

aporta, como menciona M. Lamas (1996), una forma diferente de plantearse viejos 

problemas. Esta perspectiva provee de nuevas herramientas para cuestionar lo, hasta hace 

muy poco, considerado como pertinente en la organización social, económica y política, así 

como el sistema de parentesco y el matrimonio. Este sistema de creencias tuvo su sustento 

en el terreno de lo biológico y ahora desde la perspectiva género se puede colocar en el 

terreno de lo simbólico. 

Un sistema genérico, desde la perspectiva de Salvatore Cucchiari es: “un sistema simbólico 

o de significado que consiste en dos categorías complementarias y mutuamente excluyentes 

en las cuales todos los seres humanos están colocados. Entre los rasgos que distinguen el 

sistema de género de otros sistemas categoriales está el hecho de que los genitales son el 

único criterio para asignar al individuo a una categoría desde el nacimiento” (en Córdova 

2003:36). 

Esta perspectiva de Género permite comprender a las mujeres no como entes al margen de la 

sociedad, sino como parte de ella (Conway y col. 1998). Para Córdova Plaza (2003:39): “...la 

categoría género permite develar la construcción sociocultural –relativista, convencional y 

mutable- de la diferencia sexual y situarla en el nivel simbólico”. Además, la categoría de 

género permite delimitar con mayor claridad y precisión cómo la diferencia cobra la 

dimensión de desigualdad.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación parte de la necesidad de contribuir al campo de los estudios de las mujeres 

y de la violencia conyugal en la ciudad de Veracruz, de tal forma que permita la revisión 

integral del problema, con lo que se pueda identificar cómo se construye socialmente el 

fenómeno de la violencia conyugal desde una perspectiva de género. 
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En Veracruz, de acuerdo con información obtenida en la Primera Agencia Especializada en 

Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y contra la Familia así como en el 

Departamento Jurídico del D.I.F. Municipal de Veracruz, se sabe que se ha incrementado el 

número de denuncias de las mujeres contra sus cónyuges maltratadores, pero este número 

sigue siendo mínimo en comparación con los casos que se estima puedan existir en la región. 

Esta información también revela que las zonas de donde se recibe la mayor cantidad de 

denuncias4 por violencia conyugal, son aquellas ocupadas por una población de nivel 

económico bajo, donde la mayoría de sus habitantes viven de ocupaciones temporales como 

el comercio informal o el servicio doméstico5. Las colonias de donde se recibe el mayor 

número de denuncias, la Pochota, Granjas, Renacimiento, Playa Linda entre otras, se 

localizan hacia el noroeste de la ciudad. Todas ellas son de estrato económico bajo.  

En este marco y en un contexto de desempleo creciente se encuentra una tendencia a la 

migración hacia Estados Unidos de parte de los varones, por lo que las mujeres asumen el 

compromiso de convertirse en las responsables del manejo de la economía de la familia y la 

educación de los hijos. Por otro lado las mujeres que viviendo con sus cónyuges son el único 

o principal sostén de la familia, viven una situación que no les otorga privilegios en cuanto a 

asumir el control de sus propias vidas y que tampoco les ha permitido oponer resistencia ante 

el maltrato de sus cónyuges. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La violencia conyugal es una cuestión que ha sido motivo de amplios debates, propiciados 

principalmente por los diferentes grupos y asociaciones que revindican las causas femeninas. 

En tales debates se ha insistido en que la violencia doméstica es un problema de 

consecuencias negativas para el desarrollo económico, político, social y cultural de la 

sociedad, pues son eventos que cuestan miles de vidas al año y, en los casos en que las 

mujeres no mueren como consecuencia de las agresiones de sus cónyuges, son muchos días 

que deben permanecer fuera de sus empleos o la familia se queda sin atención, para poder 

recibir atención médica, lo que representa además gastos monetarios importantes para el 

grupo familiar.  

                                                
4  Aunque no necesariamente una mayor cantidad de denuncias, equivale a un número mayor de episodios de 

violencia. 
5 Las razones por las cuales las personas de nivel económico bajo denuncian con más frecuencia la violencia 

conyugal, aún no se conocen en su totalidad, aunque podrían argumentarse algunos aspectos como el utilizar 
la denuncia como una vía para obtener beneficios materiales y/o económicos, o por otra parte, conseguir la 
tutela de los hijos.   
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Como se puede ver en los datos ofrecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(Instituto Social y Político de la Mujer, 2002) en el año 2001 en el caso de México, al menos 

70 por ciento de las mujeres que reportaron mantener una relación conyugal o de 

convivencia, habían sufrido alguna clase de violencia de su pareja, principalmente física. 

Pero además de las consecuencias físicas y económicas que conlleva este problema, es 

importante hacer notar que, dentro de estos espacios domésticos, se reproduce una forma de 

relación entre los hombres y las mujeres, que se perpetúa a partir de la forma en que se 

confirma ante los hijos como un estilo de relación válida y efectiva, que pueden tomar como 

referencia para la construcción de sus propias vidas de pareja. 

Aún cuando se pueden observar que a partir de las presiones de organizaciones 

internacionales, se dieron algunos cambios legislativos para el manejo de la violencia, en 

países como México el problema aún está muy lejos de ser comprendido en su totalidad, lo 

que permite que los casos de violencia conyugal se sigan incrementando cotidianamente, ya 

que al no entender el problema, no se pueden establecer las condiciones que impidan su 

reproducción. 

De ahí la importancia de comprender y aprehender los elementos que permiten sostener un 

problema, pues en la evidencia empírica muestra que aunque la violencia no es exclusiva de 

ciertos sectores económicos o sociales, sí mantiene una constante que es la dominación 

masculina. Así, a pesar de ser considerada por muchos como un “problema superado”, aún 

se reproduce a nivel privado y a nivel público, como se puede observar a través de los 

discursos que continúan considerando a la mujer como la “responsable” de la familia, cuyas 

actividades sólo deben circunscribirse al espacio doméstico, negándole el derecho a una 

participación pública equitativa, aunque las diferentes legislaciones sugieran lo contrario. 

En este sentido cabe citar a Michel Foucault (1973:11): “... en toda sociedad la producción 

del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de 

procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el 

acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad.” 

Dentro de ese orden, de tal tendencia de darle un sentido a la organización de las cosas, se 

definen los roles femeninos y masculinos, en tanto que la mujer aprende roles básicamente 

familiares, reproductivos, pertinentes a los lazos personales y afectivos, los varones aprenden 

roles que no tienen que ver con la familia, sino con el espacio público, especialmente el  

laboral, en la organización de la producción.  

Esto tiene sus efectos en el modo como la familia se relaciona con el mundo extrafamiliar: 

quién determina principalmente la posición de clase y el estatus social de toda la familia es el 
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esposo/padre, por su rol ocupacional. Sin embargo, es un mito que se reproduce, pues aún en 

las familias donde el principal sostén económico es la mujer, sigue siendo el hombre el que 

valida el estatus familiar, pues el lugar que pueda ocupar una mujer en esa jerarquía social se 

deriva de la presencia o ausencia de un hombre en su ámbito familiar pues no es lo mismo 

ser “una mujer casada” que una “mujer quedada” o una “mujer abandonada”, definiciones en 

las que se encuentran perfectamente definidas la aceptación o rechazo de un hombre.  

En esa subalternidad, desde donde se construye la identidad de las mujeres, que se 

materializa en un tejido de discursos, de expectativas y de prácticas sociales, que no son 

necesariamente unívocos, sino que se encuentran atravesados, en mayor o menor medida, 

por contradicciones y conflictos, pero que en última instancia, determinan las funciones y 

características que integran aquello que llamamos identidad femenina, y que incluyen 

finalmente el control del cuerpo femenino por parte de la sociedad, quien lo moldea a través 

de elementos permeados por tradiciones y convencionalismos. 

Es en ese proceso de controlar a las mujeres se promueven actitudes de sumisión, 

inseguridad, sentimientos de minusvalía que las coloca en una posición de indefensión frente 

a la postura masculina de supremacía. 

Pero, además, de acuerdo con M. Foucault (1973:11-12), existen procedimientos de 

exclusión, entre los que se encuentra lo prohibido, es decir el “no tener derecho a decirlo 

todo”, “no poder hablar de todo en cualquier circunstancia, en fin, que cualquiera no puede 

hablar de cualquier cosa”. Condición que parece confirmarse, cuando el hablar de los hechos 

cotidianos sólo parece ser un derecho de los expertos, por lo que para entender el problema, 

es necesario dejar hablar a los que participan y sufren del mismo.  

Entender el fenómeno de la violencia conyugal obliga a analizar cada una de las partes 

involucradas, pues hasta el momento, lo que se ha escuchado y lo que se ha discutido ha sido 

desde la perspectiva de quienes permanecen afuera del mismo, lo que puede incluso llevar a 

parcializar las conclusiones, pues en la mayoría de las ocasiones lo que se escucha es 

precisamente el discurso de quienes se encuentran comprometidos en el apoyo a las víctimas. 

Por ello, se consideró tan importante dar voz al victimario para que explicara sus 

motivaciones, su historia personal, su entorno y los alegatos que pudiera esgrimir para 

justificar su actuación, como poner a hablar a las víctimas, que de propia voz pudieran 

describir su historia, el ambiente en el que permanecen, y del mismo modo escuchar sus 

argumentos para continuar en situaciones que ponen en riesgo no sólo su seguridad física y 

estabilidad psicológica y emocional, sino incluso las de sus hijos también. Además de 

conocer las circunstancias en las que viven los actores y que favorecen esa forma de actuar. 
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Es importante también escuchar de ambas partes, lo que sustenta el hecho de mantener una 

relación que sólo conoce el recurso de la violencia para poder solucionar sus diferencias. 

 

ANTECEDENTES 

Desde los años setenta en los países de Europa, en particular en Alemania Federal en 1970, 

Inglaterra en 1971, en Holanda en 1974, Francia en 1974, Estados Unidos y Canadá, el tema 

de la violencia emerge y los grupos de mujeres a mediados de esa década crearon estrategias 

y refugios de acogida para las mujeres maltratadas. En América Latina, en la década de los 

ochenta y noventa surgieron los centros de atención integral como una estrategia novedosa 

para enfrentarla. En centros de atención, las mujeres según sus recursos brindan asistencia 

médica, servicios jurídicos y organizan grupos de autoayuda. Algunas veces poseen un 

albergue para la protección de las mujeres maltratadas y sus hijos, pero éstos, en todo caso, 

han sido más limitados por razones económicas. Ciertos centros brindan atención a los otros 

miembros de la familia afectados (Guido L. 2002:256). 

La incursión del Estado ha sido lenta a inicialmente relacionada con la legislación en torno a 

la violencia intrafamiliar. Canadá inicio desde 1970 acciones en relación con los niños 

maltratados, en 1982 creo el Centro de Información sobre la Violencia en la Familia, en 

1988 planteó una iniciativa nacional con asignación de presupuesto para la lucha contra la 

violencia intrafamiliar en general. 

En Francia, la Conmission Violence a l'Encontre des Femmes, hizo un balance de la 

situación en 1995; los prefectos departamentales formaron comisiones de acción contra la 

violencia a las mujeres, que reúnen a los poderes públicos y asociaciones no 

gubernamentales. La Comunidad Europea, en 1993, definió estrategias para la eliminación 

de la violencia hacia las mujeres (Guido L. 2002:257)6. 

En la actualidad, los derechos humanos han experimentado un gran impulso ampliándose el 

ámbito de esas garantías al incluir derechos de tipo social, económico y cultural. Fruto de esa 

evolución, ha sido la firma de declaraciones, convenios y tratados en el plano internacional o 

continental y el seguimiento a través de comisiones de los compromisos que los gobiernos 

                                                

6 Una investigación sobre la ruta critica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar fue realizada por 
la OPS  entre 1990 y 1998 en diez comunidades de diez países de América Latina, de los cuales siete son de 
Centroamérica y tres andinos; las 315 mujeres entrevistadas a profundidad revelan que la existencia de 
respuestas sociales son determinantes de la ruta critica; es decir, son factores impulsores para buscar ayuda y 
están relacionados con las fortalezas individuales, el apoyo familiar o amigos y las respuestas institucionales 
(Sagot: 2000). 
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han adquirido en la materia (ver anexos A y B, tablas1, 2 y 3). En cuanto al reconocimiento, 

defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres, es de destacar la acción de 

organizaciones no gubernamentales que ha sido trascendente en el logro de conferencias y 

convenciones sobre el tema. 

Sin embargo, es importante destacar que en el municipio de Veracruz, aun cuando se cuenta 

con leyes suficientes para promover la atención de la violencia conyugal y el castigo de los 

responsables, no existen organizaciones que apoyen directamente a las mujeres maltratadas 

más allá de la atención física y psicológica7. En el Municipio de Veracruz, durante periodo 

menor a un año (2003), funcionó una oficina de Programa Estatal de la Mujer (PROEM), 

posteriormente la oficina fue cambiada al Municipio de Boca del Río, en donde cerró a 

mediados del año 2004, para reabrirse en el primer trimestre del año 2005. Cabe hacer 

mención que en las oficinas del PROEM, durante el tiempo que duró esta investigación, no 

se encontró a ninguna persona responsable de la oficina. 

En el mes de mayo de 2005, fue anunciada la creación de una “Casa para la Mujer”, que 

supuestamente se destinaría para dar albergue a mujeres en situaciones de riesgo de sufrir 

lesiones por sus cónyuges; sin embargo, en el mes de julio de este mismo año, se anunció a 

través de la prensa local que la intención de crear ese lugar era para dar albergue a todas las 

personas que lo requirieran, priorizando a aquéllas que acudieran a la ciudad para atención 

médica de algún familiar y a personas en tránsito por el municipio; con esto se hace evidente 

que las propuestas de crear espacios para la atención de las mujeres maltratadas, no rebasan 

los discursos y finalmente se pierden las intenciones. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

El Objetivo de esta investigación fue: 

Elaborar un estudio que posibilite identificar los procesos y circunstancias en los que se 

encuentran inmersos los hombres y las mujeres participantes en el fenómeno de la violencia 

conyugal en la ciudad de Veracruz y que permiten que ésta se reproduzca. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos que permitirán organizar esta investigación son:  

                                                
7 Sólo en la Segunda Agencia Especializada se proporciona atención médica y psicológica, pues en la Primera 

Agencia refieren que sólo atienden la “cuestión legal del asunto” y las mujeres son enviadas para su atención 
al DIF Municipal, lugar a donde en muchas ocasiones las mujeres ya no llegan. 
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1. Revisar las creencias y costumbres de los hombres y de las mujeres acerca 

de su participación en la violencia conyugal, para identificar los rasgos en 

los que el conflicto se reproduce. 

2. Integrar una tipología de hombres y mujeres inmersos en las relaciones de 

pareja violentas. 

3. Identificar las circunstancias económicas y sociales de los protagonistas de 

la violencia conyugal. 

4. Identificar los discursos hacia dentro de los grupos domésticos que permiten 

que se perpetúe el problema de la violencia conyugal. 

 

HIPOTESIS: En el municipio de Veracruz el incremento de la violencia conyugal es una 

forma de expresión de la dominación masculina, práctica que se perpetúa a través de los 

discursos que definen las jerarquías de poder y que se encuentran  en aquellas afirmaciones 

que confirman la supuesta debilidad femenina y el rol de la mujer como madre y ama de 

casa, lo que impide que las creencias acerca de las mujeres se modifiquen, a pesar de ser 

confrontadas en la vida cotidiana con la participación de éstas en el proceso de producción y 

en el sostenimiento de los grupos domésticos. 

 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

En el capítulo I, se revisarán los elementos que se consideran importantes para la 

reproducción del fenómeno motivo del estudio. Abordando en primer término a la familia y 

su papel en el proceso de socialización y adquisición de la ideología que le permite a las 

personas tener una definición del mundo y la forma en que se relaciona con las demás 

personas. Posteriormente en el mismo capítulo, se revisa lo relacionado con el concepto 

Género y la forma en que en el espacio familiar se atribuyen las características esperadas 

para los hombres y para las mujeres, en función de lo que se espera que hagan y la forma en 

que se comporten. A continuación se revisará la cuestión de la dominación masculina y su 

expresión en la violencia simbólica y la violencia conyugal, para después pasar a desarrollar 

el tema del poder y su expresión en la relación de pareja. Finalmente se describe la forma en 

que los movimientos feministas, a través de las diferentes conferencias y acciones emanadas 

de ellas, lograron un cambio en la forma en que se percibe a la violencia contra las mujeres, 

resultando en modificaciones en las legislaciones. 

En el capítulo II, se describe, en primer término, la forma en que ha sido abordado el 

problema de la violencia conyugal durante los últimos 30 años a nivel internacional y 
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nacional, así como la manera en que estos abordajes han logrado impactar en la implantación 

de leyes que promuevan los derechos de las mujeres; más adelante se describe la evolución 

que ha tenido el manejo de la violencia conyugal en Veracruz, la participación de 

organismos no gubernamentales para la atención de las mujeres y se continúa con un análisis 

de la forma en la que se relaciona la pobreza, el género y la violencia conyugal. Además se 

hace una descripción general del espacio que comprende el estado de Veracruz y 

particularmente el municipio de Veracruz a fin de permitir una mayor comprensión de las 

dinámicas que prevalecen en las familias y las relaciones conyugales, asimismo se describen 

las colonias en las que se reportaron los mayores índices de violencia conyugal y la manera 

en que se atienden los casos en las Agencias Especializadas. Para posteriormente realizar una 

revisión de la forma en que se reproducen las relaciones entre hombres y mujeres y la 

participación de la violencia en estas relaciones. 

En el capítulo III en primer término se revisa la forma en que se construye la identidad 

femenina que garantiza su subordinación a lo entendido como masculino; en este sentido 

también se presenta la forma en que la mujer ha sido invisibilizada en el municipio de 

Veracruz; en el mismo capítulo se presenta lo referente a la forma en que la legislación ha 

contribuido a que se legitimen comportamientos violentos de los hombres hacia las mujeres; 

posteriormente se revisa cómo la vida de las mujeres en el ámbito nacional comienza a 

modificarse al incluir en sus espacios lo correspondiente a la vida pública, situación que en 

Veracruz no parece darse en forma sostenida ni completamente aceptada; en otro punto se 

aborda a la forma en que se construye la identidad del municipio, construcción en la cual 

participa en forma definitiva la religión; del mismo modo es importante revisar la forma en 

que se construye la identidad masculina en el municipio. Así como la forma en que participan 

los medios masivos de comunicación y la religión en la consolidación de las identidades 

masculina y femenina; en otro apartado se hace una revisión de cómo el poder y la violencia 

conforman un binomio difícil de separar en las relaciones de muchas parejas. 

En el capítulo IV se describe la metodología, características de la muestra, la descripción del 

trabajo de campo y el análisis de los resultados. 

El capítulo V enmarca en una primera parte las formas más frecuente de violencia que son 

experimentadas por las mujeres entrevistadas, así como las explicaciones que ellas han dado a 

esta violencia; posteriormente se presenta la forma en que los hombres justifican esa 

violencia y las reacciones que provocan en su entorno social, en lo que se incluyen las 

opciones que tienen las mujeres para protegerse de esa violencia y las consecuencias de la 
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misma para los varones que ejercen este tipo de conducta.  Finalmente se presentan las 

conclusiones de la investigación. 

Integrar la información acerca de la violencia conyugal en el municipio de Veracruz, 

demanda, además de todo el rigor científico, la capacidad creativa para introducirnos en un 

universo apenas explorado, y la comprensión suficiente para entender las razones que tienen 

las mujeres violentadas, que viven en un espacio que de inicio las juzga por lo que consideran 

su condición de sometidas, pero es también tarea esencial entender los argumentos que dan 

los hombres para defender su postura de hombres duros con derecho a defender la integridad 

de lo que llaman su masculinidad sin que importe que en el trayecto dañen a sus compañeras 

de vida a quienes prometieron amar y proteger siempre. 

  

 

 



CAPÍTULO 1 
GÉNERO, FAMILIA Y PODER 

 
…éste es el único medio moral  

de fundar la familia, 
 de conservar la especie 

 y de suplir las imperfecciones  
del individuo  que no puede  

bastarse a sí mismo  para llegar  
a la perfección del género humano. 

 Este no existe en la persona sola  
sino en la dualidad conyugal…” 

Melchor Ocampo (1859) 
 

Hasta hace poco tiempo, en México, la violencia conyugal no había sido considerada como 

un problema. Sin embargo, a partir de que los diferentes movimientos feministas a nivel 

internacional comenzaron a desarrollar estrategias con el fin de presionar para que este 

fenómeno dejara de ser un asunto condenado al manejo exclusivo en el ámbito privado, el 

problema llegó a considerarse como un fenómeno que requería de la participación de otras 

instancias. México no se pudo sustraer a estos requerimientos y se realizaron 

modificaciones a los códigos penales, en donde se inserta por primera vez a la violencia 

conyugal como un delito susceptible de ser castigado, no sólo en forma administrativa 

(multas), sino también corporal (confinamiento en reclusorios). 

 Sin embargo, como se puede ver, en la Epístola de Melchor Ocampo que aún se lee con 

motivo de la realización de los matrimonios civiles en la ciudad de Veracruz, la instrucción 

principal se encuentra dirigida a la obediencia por parte de la mujer hacia su cónyuge y la 

indicación precisa de: “tratarlo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos 

apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable 

y dura de sí mismo propia de su carácter...”.   

En la resolución 49.25 de 1993 de la asamblea de La Organización Mundial de la Salud  

proclama que la violencia es un tema de salud pública, adoptando la definición que ofrece 

la ONU en su Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: “cualquier 

acto basado en el género que resulte o pueda resultar en daño físico, sexual o psicológico, o 

sufrimiento para la mujer, incluyendo amenazas, coerción o privación arbitraria de la 

libertad, ocurra en la vida pública o en la privada”. Un año más tarde, la Conferencia 

Interamericana sobre Sociedad, Violencia y Salud, convocada por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), produjo una declaración en la que la violencia doméstica 
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se reconoce como un problema de salud pública, demostrable por las altas tasas de 

morbimortalidad, discapacidad, años de vida potencial perdidos y los enormes costos 

económicos que provoca (González Montes, 2004:153).  

Estos cambios en la forma en que se define la violencia contra las mujeres y la 

confirmación de las consecuencias directas contra la salud de éstas, ha propiciado cambios 

en la normatividad internacional, resultando en la consideración de que entre los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos más importantes, está el derecho a una vida libre de 

violencia y coerción  

Aun antes de que se dieran estos logros en el cambio de las actitudes hacia la violencia 

conyugal, mucho se ha investigado en relación con ella desde diferentes perspectivas 

teóricas. Así, la psicología se ha encargado de tratar de organizar los aspectos de la 

personalidad de los varones que maltratan a sus cónyuges, con lo que con estas 

características llevaron a considerar a la violencia de los varones contra sus parejas como 

un problema de personalidad, dejando a un lado la cuestión social. Además de que al 

intentar describir a las mujeres maltratadas en cuanto a sus distintivos caracterológicos, 

también se insistió en que estas mujeres mostraban tendencias a ser maltratadas como una 

forma de confirmar que eran protegidas por sus cónyuges, pues así lo habían aprendido en 

sus familias de origen. 

La medicina ha participado en este intento de explicar el problema y ha insistido en factores 

biológicos como determinantes de tal comportamiento. Sin embargo, estas afirmaciones 

médicas han sido descartadas, pues la violencia conyugal es un fenómeno específico en que 

el hombre violento sólo expresa tal violencia en su cónyuge y puede ser que en el resto de 

sus relaciones sociales no predomine esta característica, por lo que por su especificidad no 

se pueden atribuir a la determinación biológica la violencia hacia la pareja. 

Las ciencias sociales han aportado principalmente el análisis de  algunos comportamientos, 

concluyendo que son específicamente aprendidos mediante la enculturación del grupo. En 

este sentido, contribuyen también al estudio de las relaciones entre los hombres y las 

mujeres introduciendo el concepto de género, el cual se tratará más adelante en este 

capítulo. Este concepto ha permitido ver bajo otra lente esas relaciones. 

El presente trabajo tiene como propósito general, estudiar la vida de las parejas 

veracruzanas en función de las reglas de relación que favorecen la violencia como una 
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forma de expresión de la dominación masculina, problemática que, sin ser secreta, ha 

recibido poca atención en el estado y en particular en la ciudad de Veracruz. 

En este capítulo se revisarán los elementos que se consideran importantes para la 

reproducción del fenómeno motivo del estudio. En la primera parte, se presenta a la familia 

y su papel en el proceso de socialización y adquisición de la ideología que le permite tener 

una definición del mundo y la forma en que se relaciona con las demás personas. 

Posteriormente se revisa lo relacionado con el concepto Género y la forma en que en el 

espacio familiar se atribuyen las características esperadas para los hombres y para las 

mujeres, en función de lo que se estima que hagan y la forma en que se comporten. A 

continuación se revisará la cuestión del poder y su expresión en la relación de pareja, 

ejercido principalmente a través de la dominación masculina y su expresión en la violencia 

simbólica y la violencia conyugal. Finalmente, se describe la forma en que los movimientos 

feministas, a través de las diferentes conferencias y acciones emanadas de ellas, lograron un 

cambio en la forma en que se percibe la violencia contra las mujeres, resultando en 

modificaciones en las legislaciones. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Para poder presentar una visión general de problema, vale citar las afirmaciones de dos 

protagonistas de la violencia: Para Oscar, esposo de Corín la “realidad” de lo que llama el 

“trato fuerte” hacia las mujeres ocurre como una respuesta al intento femenino de “salirse 

de su juicio”, pues la “verdadera obligación de las mujeres”, menciona Oscar, se da en la 

atención del marido y de la familia (en ese orden estricto), pues es el marido el “principal 

jefe... el único jefe que se debe conocer en la casa, y si la mujer no hace caso, pues hay que 

hacerle que haga...” Así, Oscar justifica que cuando él lo considere adecuado puede golpear 

a su pareja para que haga lo que según él tiene que hacer, sin importar que el juicio de él 

sea correcto o incorrecto, en un espacio en que los hombres que golpean a sus parejas ya no 

son tan abiertamente aceptados como lo fueron en otro tiempo. Para Corín, la realidad 

radica en que “no tiene cómo defenderse”, pues “él es el hombre y es más fuerte... y si una 

se le pone, pos agarra palo y se vuelve más fuerte...”. Por añadidura, conserva esta relación 

porque considera que “así es como debe ser... siempre ha sido así y digan lo que digan las 

gentes... no saben lo que pasa... que se vengan pa’ saberlo...” 
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Por su parte, para Rosa aunque el maltrato cotidiano de su pareja, es una posición 

insostenible “sabe” que todos los hombres tienen “algún defecto... unos son borrachos, 

otros mujeriegos, otros les gusta la apuesta, a otros les gusta pegar y maltratar a su mujer... 

a mí me tocó un marido estricto, que le gustan las cosas ‘como son’ y no acepta medias 

tintas...”. Ella cuenta con una licenciatura, pero no ejerce su profesión, debido a que su 

marido, Mario, “no se lo permite”, pues para él, la “obligación de las mujeres es estar en la 

casa y no perdiendo el tiempo en trabajos a los que sólo van a que les falten el respeto y 

digan que el marido es un tonto que no puede mantener a la familia él sólo”.  

Como se puede ver en estos dos casos, en circunstancias diferentes cada una de las mujeres, 

Corín y Rosa, vive un estilo de relación en el que la característica común es la violencia. El 

problema de la violencia conyugal o violencia doméstica, como se le conoce comúnmente, 

no distingue esferas sociales, ni edad y sus efectos se reflejan a través de diferentes 

modalidades, ejercidas en el seno del hogar, que repercuten en toda la sociedad.  

La violencia conyugal es un fenómeno, que si bien se desarrolla dentro del espacio 

doméstico, no por eso deja de afectar al espacio público, a través de los costos sociales, 

físicos y económicos que este problema genera. A partir de la forma en que es afectada la 

integridad física de las víctimas directas, en este caso las mujeres maltratadas y la 

afectación a las víctimas indirectas, que son los hijos, a quienes se les expone a una 

situación que, al ser cotidiana, puede ser considerada por ellos como la única forma de 

relación posible en una pareja, lo que les condena a reproducir estos esquemas de relación 

en sus propias uniones conyugales. Y, por otra parte, también esos hijos pueden convertirse 

en víctimas directas, pues el mismo maltrato que el varón dirige hacia su pareja, puede 

también ser dirigido hacia los hijos. 

 

1.1 LA FAMILIA 

Para poder dar cuenta de este problema de la violencia conyugal, es necesario hacer un 

análisis de todos los elementos implicados en él. En primer término es preciso encontrar en 

el espacio en que se reproduce, las características de relación que prevalecen.  

Es importante plantear aquí la primera cuestión: ¿Dónde ocurre la violencia conyugal?, 

¿cuáles son las condiciones que favorecen su reproducción  y han permitido que fuera 
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considerada hasta hace muy poco un problema que sólo debía discutirse en el ámbito 

privado? 

En primer término es importante señalar qué se entiende por familia. Del latín familiam que 

significa conjunto de criados de una persona y según el diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española es el conjunto de personas que provienen de una misma sangre, de un 

mismo linaje, de una misma casa, especialmente el padre, la madre y los hijos.  

Los antropólogos evolucionistas tendían a creer en un proceso histórico que, partiendo de la 

horda indiferenciada, fue instituyendo progresivas regulaciones que dieron lugar a la forma 

actual de familia, características de las llamadas sociedades avanzadas, y muchas veces 

considerada etnocentricamente como la forma óptima de agrupamiento familiar.  

En este orden de ideas, Sigmund Freud, en su libro Tótem y Tabú (1913), imagina a una 

horda primitiva gobernada por un macho despótico. El pacto social habría surgido por un 

acuerdo realizado entre los hijos varones, quienes luego de matar a su padre para tener 

acceso a las hembras que aquél monopolizaba, aceptaron renunciar a ellas a fin de evitar la 

rivalidad fraticida. De este modo, se instauró la exogamia y con ella el intercambio social y 

la primera regulación legal consensuada entre los hombres, consistente en la interdicción 

del incesto. Freud además explica que el origen de la familia está en función de la 

desaparición del periodo de celo y la instalación biológica de la posibilidad de 

apareamiento sexual en cualquier época del año, lo cual determinó que los machos desearan 

retener junto a sí a la hembra objeto de su deseo, mientras que ella se habría quedado al 

lado del macho tan sólo por necesitar su protección y por amor a sus crías. En ningún 

momento aparece en esta propuesta freudiana la imagen de la hembra humana como un ser 

con incipiente subjetividad y mucho menos con algún deseo erótico hacia el macho, pues 

de acuerdo con la tendencia de la época, la mujer es representada ante todo como madre. 

 Irene Meler menciona: 

Por el hecho de que la mujer suele ser el objeto de deseo del hombre, Freud la 
asimila a la sexualidad, y confunde la percepción masculina acerca de ella con 
la subjetividad femenina. A partir de tal supuesto imagina que existe una 
tendencia estructural en las mujeres a ser hostiles respecto de la sociedad, 
revelada en que pretenden retener a sus hombres en el interior del núcleo 
familiar, ya que su menor capacidad para producir e integrarse a la cultura las 
lleva a rivalizar con los intereses sociales masculinos (1998:35).  
 



Género, Familia y Poder 
 

 6

Lévi-Strauss (1956) concibió el matrimonio como una alianza entre familias, enfatizando 

en ocasiones la alianza y en otras la consaguinidad, pero los lazos se establecen entre 

linajes. La familia amplia es la forma originaria, y la familia nuclear una restricción que 

surge de aquélla. Cuando la familia cumple muchas funciones sociales tiende a ampliarse, y 

cuando pierde funciones tiende a desaparecer incluso por debajo del nivel conyugal. Este 

autor también descubrió algunos principios universales de la unión matrimonial, uno de 

ellos es económico: la división sexual del trabajo. Este dispositivo cuyo contenido es 

arbitrario y contingente, significa que uno de los sexos debe realizar ciertas tareas y tiene 

prohibido aprender las propias del otro sexo. Con lo que llegó a la conclusión que la 

finalidad de este dispositivo es establecer la dependencia recíproca entre los sexos. 

Otro dispositivo es la prohibición del incesto, mediante la cual se establece una mutua 

dependencia entre familias, obligándolas, con el fin de perpetuarse a sí mismas, a la 

creación de nuevas familias. Maurice Godelier (1990) propone que existió una intervención 

humana deliberada en las regulaciones de las uniones sexuales, lo cual influyó en la 

organización ulterior de la sociedad. La pérdida del periodo de estro en la hembra humana y 

la inmadurez inicial de las crías, vinculadas al parecer a la encefalización pronunciada de la 

especie, cambiaron las condiciones de existencia al ampliar el campo de la sexualidad 

humana. En este sentido, el parentesco es una consecuencia de la prohibición del incesto, 

ya que es necesario registrar los vínculos filiatorios y consanguíneos, para identificar las 

uniones permitidas y diferenciarlas de las prohibidas. Estas relaciones, específicamente 

humanas, se convierten en soporte de obligaciones o derechos, y determinan la identidad 

social de los seres humanos.  

Con todo esto, la división sexual del trabajo, creada en principio en función de la mejor 

supervivencia del grupo, generó diversas formas de opresión y explotación de mujeres y 

jóvenes por parte de los hombres adultos, situación que de ningún modo es estructural ni 

invariante.  Para Shorter (1977), lo que distingue a la familia nuclear de otro tipo de 

familias es, más que el número de integrantes, un aspecto subjetivo o intersubjetivo, y que 

caracteriza como un sentido especial de solidaridad que separa la unidad doméstica de la 

comunidad que la rodea, es decir que sus miembros participan de un clima emocional que 

deben proteger de la intrusión ajena, por medio de la privacidad y el aislamiento. La 
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domesticidad surge entonces sobre la base de la creencia en la necesidad de un ambiente 

protegido para la crianza.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La domesticidad surgió en Europa a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, en los 

sectores medios. Fueron las costumbres derivadas de la mejoría del estilo de vida de los 

sectores medios las que alejaron a los pobres de las veladas comunitarias. Es decir que 

aunque Shorter centra lo que llama “la revolución sentimental” en los afectos, existen 

determinantes socioeconómicos, relacionados con el proceso de estratificación social de 

sectores que previamente eran más homogéneos. 

El combate entre la comunidad y la domesticidad fue ganado de forma definitiva por esta 

última durante el periodo entre ambas guerras mundiales. Shorter describe como la pareja 

se ha retirado completamente de la actividad comunitaria, reforzando sus relaciones con los 

padres y los parientes próximos. Según este autor, durante el siglo XX, en los años sesenta 

y setenta, se registró un incremento de la cantidad y la calidad de los vínculos de 

parentesco.    

Es este escenario propicio para la violencia conyugal se halla en la familia. Para Pierre 

Bourdieu (1997:33), las familias son una especie de conatos, es decir, poseen una tendencia 

a perpetuar su ser social, con todos sus poderes y privilegios, que origina unas estrategias 

de reproducción, de fecundidad, matrimoniales, sucesorias, económicas y educativas. 

Bourdieu propone que la familia es una categoría, principio colectivo de construcción de la 

realidad colectiva. Con lo que las realidades sociales son ficciones sociales sin más 

fundamento que la construcción social y que existen realmente en tanto que están 

reconocidas colectivamente. 

Por otra parte, aunque la familia es un principio de construcción de la realidad social, en ese 

sentido, hay que recordar que este principio está en sí mismo construido socialmente y que 

en cierta manera es común a todos los agentes socializados. Es decir, es un principio de 

visión y de división común, un nomos, que tenemos todos en mente, porque nos ha sido 

inculcado a través de una labor de socialización llevada a cabo en un universo que estaba 

realmente organizado según la división en familias. Este principio de construcción es uno de 

los elementos constitutivos de nuestro habitus, una estructura mental que, puesto que ha sido 

inculcada en todas las mentes socializadas de una forma determinada, es a la vez individual 

y colectiva. 
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Para R. Córdova (2003:113): 
 [L]a familia, en su calidad de institución elemental para la enculturación de las 

nuevas generaciones, transmite y actualiza el utillaje cultural necesario para la 
sobrevivencia del individuo como parte de un grupo social específico. En este 
entorno, el infante es socializado en función de una serie de prácticas disciplinarias 
tendientes a canalizar sus conductas y actitudes hacia lo que es considerado como 
propio de mujer o de varón, de acuerdo con los contenidos culturales que se asignen 
a las variantes anatómicas individuales. El género, como sistema de oposiciones que 
asigna cualidades y calidades diferenciadas a hombres y mujeres, establece normas y 
valores, comportamientos, emociones y creencias que, al ser introyectados por le 
sujeto, definen su lugar en el mundo, otorgan significado a su experiencia y orientan 
su conducta. 

 
La familia es vista como una instancia basada en relaciones de matrimonio y parentesco. 

Estos tipos de vínculos son históricos y culturalmente específicos, al mismo tiempo que 

involucran variables como género, clase y edad, las cuales sugieren que su potencial 

simbólico dependerá de los significados sociales que se les adjudiquen (Parada, 1998).  

La familia debe ser analizada por su influencia en la forma en que las personas interpretan 

sus vidas. En este sentido, es importante separar, por un lado, lo que socialmente se supone 

“debe de ser” y por otro las formas en que los individuos interactúan, co-habitan, se casan, 

tienen relaciones sexuales, engendran y crían, se divorcian y trabajan. 

 Dentro de este contexto en que se reproducen lo establecido socialmente a nivel macro, es 

importante considerar que la célula básica de la familia la conforma la pareja conyugal. 

Para Bourdieu (1996), el matrimonio es un acto que integra el conjunto de las necesidades 

inherentes a una posición en la estructura social, es decir, un estado del juego social, por la 

virtud sintética del sentido del juego de los “negociadores”.  En él no sólo participan los 

cónyuges, sino la familia de cada uno de los miembros de la pareja y el grupo social en el 

que se encuentran inmersos, para garantizar que cumplan con las expectativas que de ellos 

se tengan. 

Hombres y mujeres se encuentran involucrados en una amplia gama de relaciones 

estructuradas e interdependientes dentro del matrimonio, los grupos de parentesco y las 

comunidades. En ellas el control que los varones ejercen sobre las mujeres a través de la 

convivencia conyugal y la familia, implica la subordinación de la mujer. Al respecto, cita 

Serret Bravo: 
[...] la percepción social de la relación entre los géneros refiere explícitamente a la 
subordinación de las mujeres a los varones, como genérico, pero siempre lo hace como 
si se tratara de una subordinación de la mujer a su marido. Esto implica que, en primera 
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instancia, la subordinación se lee y se justifica en términos individuales, afirmando las 
relaciones en el mejor interés de cada individuo autónomo. Lo cierto, sin embargo, es 
que todas las mujeres se encuentran sometidas a los varones y no sólo cada mujer a su 
esposo... (2004:58) 
 

En este mismo orden de ideas, como se puede ver en la Epístola de Melchor Ocampo 

(1859), la subordinación de la mujer a su cónyuge es lo deseable y esperado: 
[L]a mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la 
perspicacia y la ternura debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, 
consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que 
nos apoya y defiende [...] 
 

A propósito de la importancia del objeto de control, cita Foucault (1976), que no son los 

elementos significantes de la conducta o el lenguaje del cuerpo, sino la economía, la 

eficacia de los movimientos, su organización interna; la coacción sobre los cuerpos más que 

sobre los signos; la modalidad implica una coerción ininterrumpida, constante, que vela 

sobre los procesos de la actividad más que sobre su resultado y se ejerce según una 

codificación que entreteje con la mayor aproximación el tiempo, el espacio y los 

movimientos. A estos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del 

cuerpo es a lo que Foucault llama las “disciplinas”, con lo que el cuerpo humano entra en 

un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone.  

La disciplina se vale de varias técnicas para la distribución de los individuos: a) clausura; b) 

el manejo del espacio, la división en zonas; c) los emplazamientos funcionales; d) lo 

intercambiable de los elementos. Técnicas que permiten la caracterización del individuo 

como individuo y la ordenación de una multiplicidad dada. Es la primera para el control y 

el uso de un conjunto de elementos distintos: la base para una microfísica de un poder que 

se podría llamar celular. 

“La clausura como técnica de disciplina representa para las mujeres una reclusión que se 

complementa con el encierro simbólico” (Rodríguez Magda, 1999:104), sublimada en sus 

virtudes domésticas (hacendosidad, discreción, sacrificio, abnegación). Esta reclusión tiene 

su justificación para las mujeres en su supuesta debilidad moral y necesidad de constante 

tutelaje, lo que alienta una minoría de edad jurídica, su reclusión y vigilancia en el hogar y 

toda una literatura pedagógica, higiénica, prescriptiva, ética y religiosa. 

Rodríguez Magda abunda en ese sentido 
[L]a circunscripción espacial en el perímetro del hogar configura un tipo de panopticismo, lo 
que describe Virginia Wolf en Una habitación propia. La estrategia de vigilancia sobre las 
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mujeres se asienta en la negación de un espacio propio, su vida ha de desarrollarse en las 
estancias comunes, donde cualquiera puede supervisar su adecuación a lo que de ella se 
espera. La ocupación del tiempo tiene a la vez un valor terapéutico y de confirmación de su 
virtud, así el ocio será considerado como peligroso e incluso la parcela temporal que pueda 
dedicar a sí misma no será sino laboriosidad encubierta (obligación de estar bella, en forma, 
ampliar sus conocimientos sobre decoración o psicología infantil, etcétera) (1999:204). 
 

La vigilancia jerárquica de la sumisión al encierro depende en última instancia del padre o 

del marido, quien establecerá zonas de libertad semivigilada y límites horarios convenientes 

de retorno al hogar. Las sanciones normalizadoras son tanto internas al núcleo familiar 

como trasladables a la institución médica. 

Para Córdova (2003:113) el género es uno de los sustentos del sistema de parentesco y es el 

significante primario para el proceso de enculturación, lo que determinará la forma en que 

los sujetos se relacionarán con el exterior. En un orden social, género y parentesco marcan 

la pauta de lo que regirá para los usos del cuerpo y la elección de pareja. Además de que:  
 [...] son formas elementales de relaciones significantes de poder, ya que las acciones 
de autoridad que algunos miembros de la familia ejercen sobre los otros se relacionan 
directamente con la división sexual del trabajo y con la posición intergeneracional. Las 
normas de nupcialidad, los patrones residenciales y las reglas de herencia y sucesión 
actúan como controles para el desarrollo ordenado de una sociedad, manteniendo 
jerarquías y autorizando el acceso diferencial a los recursos (Córdova, 2003:114) 
 

Estas características de las relaciones al interior de las familias prevalecen actualmente 

como parte de una cultura en que se reproducen los valores de la dominación masculina.  

En este orden de ideas, se puede mencionar que para Marta Lamas (1996:340), “…las 

representaciones sociales son construcciones simbólicas que dan atribuciones a la conducta 

objetiva y subjetiva de las personas”. En donde el ámbito social es el espacio simbólico 

definido por la imaginación y que determina la construcción de la autoimagen de cada 

persona. 

  
1.2 GÉNERO 
Entender el problema de la violencia conyugal en la ciudad de Veracruz, desde la 

perspectiva de género, obliga a proponer la definición que guiará esta investigación, a fin 

de poder dar respuesta al cuestionamiento acerca de ¿cómo, a través de la perspectiva de 

género, se puede intentar un abordaje del problema de la violencia conyugal en Veracruz? 
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El vocablo polisémico “género” se ha traducido a la lengua española de la expresión 

anglosajona “gender”. En los idiomas neo-latinos, género es un término con una variedad 

de acepciones por lo que se hace imprescindible comenzar por explicar su significado. 

 El género es una categoría de análisis que hace referencia a la interrelación existente 

entre las personas en tanto individuos de distinto sexo. 

 Género es una construcción socio-cultural por la cual las personas son conducidas a 

asumir ciertas actitudes y determinados comportamientos que se consideran propios 

de cada sexo. 

 Es una categoría relacional por lo que se afirma que lo que acontezca a uno de los 

sexos afectará invariablemente a ambos.  

Para Marta Lamas (2002:131), la crítica feminista conceptualizó el término género como 

“el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura 

desarrolla, desde la diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y 

construir socialmente lo que es ‘propio’ de los hombres (lo masculino) y lo que es ‘propio’ 

de las mujeres (lo femenino)”. Con esto se incorporan variables subjetivas en el análisis de 

la condición de la mujer.8 

Pero además de expresar las concepciones propias de una cultura y de una época, para 

Rosado (1998), la identidad de género actúa también como legitimadora de cierto tipo de 

relaciones sociales en las que se trafica el poder.9  

                                                
8 Lamas (1996:113-114), en la categoría género entonces, se articulan tres instancias básicas: a) La asignación 

(rotulación, atribución) de género; b) La identidad de género; c) El papel de género. La asignación de 
género es la que se realiza en el momento en el que nace el bebé, a partir de la apariencia externa de sus 
genitales. En tanto que la identidad de género, se establece más o menos a la misma edad en que el infante 
adquiere el lenguaje y es anterior a su conocimiento de la diferencia anatómica entre los sexos. El papel de 
género, por su parte, se forma con el conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura 
sobre el comportamiento femenino y masculino. Al establecer su identidad, el niño estructura su experiencia 
vital; el género al que pertenece lo hace identificarse en todas sus manifestaciones: sentimientos o actitudes 
de “niño” o “niña”, comportamientos, juegos, etcétera. La existencia de distinciones socialmente aceptadas 
entre hombres y mujeres, continúa  diciendo Lamas, es justamente lo que da la fuerza y coherencia a la 
identidad de género, siendo una distinción significativa principalmente porque se trata de un hecho social y 
no biológico.  

9 En la configuración del papel o rol de género, aunque hay variantes de acuerdo con la cultura, la clase social, 
el grupo étnico y hasta el estrato generacional de las personas, se puede sostener una división básica que 
corresponde a la división sexual del trabajo más primitiva: las mujeres paren a los hijos, y por lo tanto, los 
cuidan: ergo, lo femenino es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo masculino como lo público. 
Algunas autoras como Stoller (1968), lo que determina la identidad y el comportamiento de género es el 
haber vivido experiencias atribuidos a cierto género, por lo que es más importante la asignación  y 
adquisición de una identidad que la carga biológica. Las experiencias que contribuyen a la conformación de 
la identidad y el comportamiento de género puede darse en la desigualdad de la distribución de tareas 
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Es importante entonces retomar el concepto del identidad de género para tratar de explicar 

cómo se dan las relaciones entre hombres y mujeres en el ámbito de la relación conyugal, 

cobijadas por un entorno en el que lo que se considera masculino o lo que se considera 

femenino son las reglas que designan lo que debe prevalecer; es decir, la forma en que se 

construye la identidad femenina y la identidad masculina a su vez establece las normas que 

regularán sus relaciones. 

 
1.3 IDENTIDAD FEMENINA E IDENTIDAD MASCULINA 

Antes de pasar a examinar la forma en que se construyen la identidad femenina y la 

masculina, es importante hacer un aparte para definir que entendemos por identidad. 

Para Ruiz (2000:16-17), la identidad tiene un carácter histórico y social, supone un juego 

con otras identidades y en ese proceso algo se deja afuera. Es decir, la constitución de una 

identidad supone un juego con otras identidades. En ese juego, todas ellas se resignifican, 

ninguna está garantizada en lo que “es”, no es permanente ni invariable. En tanto lo 

excluido o “exterior constitutivo” permite comprender la permanencia del antagonismo y 

sus condiciones de emergencia. En el dominio de las identificaciones colectivas siempre 

existe la posibilidad de que esta relación nosotros-ellos se transforme en una relación 

amigo-enemigo, es decir que se convierta en sede de un antagonismo. Esto se produce 

cuando se comienza a percibir al otro, al que aquí se consideraba según el simple modo de 

la diferencia, como negación de nuestra identidad. En el par hombre-mujer, entonces, 

ambos elementos son condición necesaria de las respectivas identidades masculina y 

femenina, y de la forma en que cada una de ellas sea configurada. Hombres y mujeres son, 

recíprocamente, “el otro” al que se reconoce en su diferencia, sin el cual ni “esos” hombres, 

ni “esas” mujeres existirían. 

                                                                                                                                               
(Lamas, 1996), enfatizando que la subordinación se ubica en el territorio de los simbólico, particularmente 
en las estructuras de prestigio. En tanto que para Gayle Rubin (1986),  los arreglos políticos y económicos 
en que se articulan las transacciones matrimoniales, crean condiciones del que la mujeres, no pueden 
escapar, porque la estructura de parentesco las confina a un espacio determinado en el que se supone 
desarrollen una serie de tareas de género. Este espacio en la estructura de parentesco lo determina un 
sistema de intercambio matrimonial que reglamenta además, las funciones reproductoras, restringiendo su 
participación en la vida pública y en las áreas productivas. Y para Ortner y Whitehead (1997) también la 
organización social del prestigio es lo que afecta en forma más directa a las nociones culturales de género y 
sexualidad. 
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En esta división entre lo masculino y lo femenino, importante para el sistema dual del 

pensamiento, los hombres se identificaron a sí mismos con un lado de los dualismos: con lo 

racional, lo activo, el pensamiento, la razón, la cultura, el poder, lo objetivo, lo abstracto, lo 

universal. En tanto que a las mujeres se les proyectó hacia el otro lado que se encuentra 

identificado con lo irracional, lo pasivo, el sentimiento, la emoción, la naturaleza, la 

sensibilidad, lo subjetivo, lo concreto, lo particular.  

Fue Simone de Beauvoir quien mencionó que un grupo consolida su identidad porque 

demarca sus límites frente a lo que no es. Pero esta reclusión a la alteridad conlleva 

implícitamente por su heterodesignación originaria una imposibilidad de identidad que no 

remita subrepticiamente a quien demarcó la diferencia. “La mujer se determina y diferencia 

con relación al hombre, y no éste con relación a ella; ésta es lo in-esencial frente a lo 

esencial. Él es el Sujeto, él es lo Absoluto: ella es lo Otro (Rodríguez Magda, 1999:85). 

En esta conjunción la identidad de la mujer, por ejemplo, no se modifica sin afectar su 

entorno, sin poner en juego la identidad reconocida a los hombres, lo que prueba que los 

vínculos culturalmente establecidos entre hombres y mujeres no son estables, se alteran 

cuando aparecen nuevas identidades o cuando las dadas se componen de manera distinta. 

Para Lamas (1996:114), la dicotomía masculino-femenina, con sus variantes culturales, 

establece estereotipos, las más de las veces rígidos, que condicionan los papeles y limitan 

las potencialidades humanas de las personas al estimular o reprimir los comportamientos en 

función de su adecuación al sexo. 

En esta dirección, a lo largo de la historia, la elaboración del mundo simbólico, del 

significado y del sentido ha estado en las mentes de los varones, quienes han configurado 

una representación de la realidad a su imagen y semejanza erigiéndose como prototipo, 

patrón y medida de todo lo existente. De tal forma, se ha establecido el paradigma 

patriarcal como el sumum de todos los paradigmas, en cuanto que los valores de género 

masculino sustentan todas las interpretaciones filosóficas, científicas o religiosas de la 

realidad (Caruncho y Mayobre, 1998). 

 

1.3.1 Identidad Femenina o la forma en que “nos hacemos mujeres” 
Para entender esta configuración de la identidad femenina hay que tomar en cuenta que 

todo el pensamiento occidental está fundamentado en una serie de dicotomías: mujer versus 

hombre, naturaleza versus cultura, privado versus público, reproducción versus producción, 
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intuición versus razón, cuerpo versus intelecto, etcétera. Esta visión dicotómica de la 

realidad conlleva una jerarquización de las partes implicadas y la asociación de la mujer 

con los términos menos prestigiosos de esa realidad dual, es decir, con la naturaleza, con el 

ámbito privado, con la reproducción, con la intuición y con el cuerpo, en tanto que al varón 

se le asocia con la cultura, con la esfera pública, con el ámbito de la producción y con la 

razón. 

Esta consideración dicotómica y jerárquica del mundo favorece, además, una concepción 

esencialista de los sexos, haciendo derivar la división sexual del trabajo “naturalmente” de 

las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Esa división sexual del trabajo se 

consagra con la implantación del sistema industrial, con el profundo hiato introducido por 

el capitalismo entre el ámbito público y el ámbito privado. A partir de este momento se 

sanciona e institucionaliza la dedicación del varón al mundo profesional, laboral y político 

y el confinamiento de la mujer en el mundo doméstico y privado (Ilich, 1990). 

Una larga tradición de desconsideración de lo femenino ha creado un clima de opinión que 

se extiende hasta nuestros días, persistiendo todavía muchos mitos, prejuicios, ideas falsas e 

irracionales acerca de la personalidad femenina, que la teoría feminista viene combatiendo 

desde hace mucho tiempo. Sin embargo, son muy difíciles de impugnar por formar parte 

del conocimiento simbólico de la sociedad, del acervo de conocimientos de las personas y 

por ser creencias colectivas, compartidas por diversas clases o grupos sociales, por lo que 

difícilmente sucumben al razonamiento. 

Muchos de estos prejuicios y mitos son tan antiguos como la propia filosofía o la propia 

capacidad humana de justificación y explicación del mundo y, aunque algunos de ellos 

están desbancados a nivel científico, persisten sin embargo en el imaginario simbólico. 

Todos esos mitos coinciden en considerar a la mujer como un ser deficitario, carente y 

mutilado y/o por identificar el ser mujer con el ser madre.  

Este rol de madre sometida lo viven muchas mujeres y no se atreven a protestar aún cuando 

su vida está en peligro; viviendo en forma cotidiana con la disyuntiva, por un lado de 

soportar la violencia del cónyuge, en aras de confirmar su rol de mujer sumisa y 

comprometida con sus tareas de crianza dentro de la familia y así ser aceptada por el medio. 

Y por otro lado, si llega a tomar la iniciativa de abandonar al marido violento, enfrentará de 

manera ineludible la crítica social, que la rotula como una “mala mujer”, con todos los 
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adjetivos que esto conlleva. Es así que tener sólo estas alternativas puede privilegiar el 

silencio de la víctima ante la violencia que se comete cotidianamente contra un cuerpo que, 

siendo suyo, no tiene derecho a defender.  

La realidad de la vida cotidiana, que se presenta como “la realidad” por excelencia, aparece 

objetivada y organizada en un orden dentro del cual adquiere sentido. Esa “realidad” no se 

cuestiona y se impone por sí misma. Ella integra una visión del mundo en la cual se 

originan pensamientos, creencias y acciones que determinan otros pensamientos, otras 

creencias y otras acciones, todos los cuales adquieren una cierta correspondencia, porque 

componen una intersubjetividad compartida con otros y permite pensar que existe una 

perspectiva común (Berger y Luckman, 1992). 

Es en este orden en que las mujeres en Veracruz internalizan discursos, prácticas, 

costumbres y creencias que suponen son propias y apropiadas para las mujeres, a fin de 

poder conseguir un reconocimiento como tales, es decir como “mujeres”, en una sociedad 

en la que son sancionadas si no cumplen con esas expectativas.  

 
1.3.2 Identidad Masculina la construcción de los “hombres de verdad” 

El psicoanálisis confirmó la condena de las mujeres como seres incompletos al carecer de 

un pene, pero también los hombres constituyen su identidad a partir de ciertas pautas 

interiorizadas que definen al varón como un ser incompleto, el cual, para alcanzar su 

plenitud, requiere pasar por un conjunto de experiencias o de «pruebas». De esta forma los 

hombres tienen que enfrentarse a la paradoja de hacerse hombres. (Gilmore, 1994). 

En esta construcción de la masculinidad, se llega a ser hombre si se desarrollan ciertos 

atributos y se logra desempeñar determinados «roles» en cada etapa de su ciclo de vida. 

Todo esto de forma continua y evitando salirse del guión para no arriesgar su condición de 

hombre. Para Olavarría (2004:45), entre los atributos de este modelo de ser «hombre», se 

encuentran los siguientes: 

1. Ser hombre otorga un signo de distinción. 

2. El hombre debe ser recto, responsable, está obligado a comportarse correctamente. 

3. El hombre es una persona autónoma, libre, que trata de igual a igual a otros 

hombres y se distingue de las mujeres, que deben depender de él y estar bajo su 

protección. 
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4. El hombre debe ser fuerte, racional, y orientar su conducta de manera similar a la 

que tiene la racionalidad económica. 

5. El hombre debe ser emocionalmente controlado, no se debe desviar de su curso por 

los sentimientos, que son propios de mujeres y de hombres débiles. 

6. El hombre debe ser fuerte físicamente, su cuerpo debe ser resistente a las demandas 

del trabajo y a la fatiga y debe soportar la tensión prolongada. 

7. El hombre es de la calle. 

Los atributos de este referente de masculinidad tienen disposiciones implícitas que los 

hombres deben cumplir para ser sus beneficiarios. Esas particularidades y mandatos se 

refuerzan mutuamente y forman un todo. Al exhibirlos y ejercerlos se logrará el cometido 

de hacerse hombres adultos. Entre los preceptos, cabe destacar los siguientes: 

I Los hombres son heterosexualmente activos 

II Los hombres se deben al trabajo 

III Los hombres son padres y jefes del hogar 

A partir del referente de masculinidad dominante con sus atribuciones y disposiciones, esta 

manera de ser hombre se ha transformado en lo “natural” (los “hombres son así”) y el 

resultado es que se invisibiliza el poder de los hombres sobre las mujeres y de algunos 

hombres sobre otros hombres y esta invisibilidad posibilita las relaciones de poder y al 

mismo tiempo las reproduce, gracias a la dinámica de lo “no existente” (Corsi y otros 

1995:14-15). 

El modelo de masculinidad referente invisibilizado y transformado en naturaleza, con sus 

atributos y mandatos sociales, es el que favorece que los hombres accedan a recursos de 

poder significativamente mayores que las mujeres y que ciertos hombres posean en 

proporciones mayores que otros. A partir de esto, los hombres se ven impulsados a buscar 

el poder y a ejercerlo sobre las mujeres y sobre aquéllos que están en posiciones jerárquicas 

menores, a quienes pueden dominar. 

 Para Olavarría existen al menos cinco ámbitos en los que los hombres acceden a recursos 

cualitativamente superiores que las mujeres en la construcción de sus identidades y de las 

relaciones de género (Olavarría, 2004:54):  

 La autonomía personal 

 El cuerpo 
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 La sexualidad 

 Las relaciones con otros/as 

 La posición asignada en la familia  

La experiencia corporal de ser hombre o mujer es de vital importancia en la identidad del 

género, un individuo no nace identificado con el género, sino que va adquiriendo esa 

identidad de distintas maneras, sobre todo el ser nombrado y preparado para ser niño o 

niña.  

Los recursos asignados al hombre en la familia a través de la paternidad, tienen como 

contraparte a una mujer que ejerce la maternidad, que le es complementaria. Con estas 

llamadas “responsabilidades masculinas” los hombres adquieren recursos para el manejo 

del poder.  Esto es, el modelo referente de masculinidad permite a los hombres que 

prácticas contradictorias sean justificadas como “responsables”, liberándoles 

subjetivamente de las obligaciones que tiene en las consecuencias de dichas prácticas. En 

nombre de la responsabilidad, los hombres pueden justificar comportamientos 

contradictorios, pero que adquieren sentido subjetivo “honorable” en la construcción de sus 

propias biografías (Olavarría, 2004:61).  

Los géneros marcan las relaciones de poder y cualquier cambio que haya en ellos, afecta la 

estructura social. Uno de los mayores empeños del patriarcado ha sido el aislamiento de las 

mujeres. Cada una en su ámbito privado, en su entorno familiar, sin compartir sus 

experiencias con otras mujeres.  

Cuando las mujeres comenzaron a hablar, también comenzaron a escucharse, a organizarse 

y a autorizarse. Fue un camino paralelo al final del enfrentamiento entre las mujeres, otro 

empeño patriarcal. Con las mujeres peleándose entre ellas, desautorizándose, no habría 

oposición a su poder. La constitución de las mujeres en sujeto político pasa por la lucha 

reivindicativa y ésta ha encontrado la fórmula más eficaz y adecuada en los pactos entre 

mujeres. (Varela, 2005) 

Si las mujeres no han constituido una fuerza política ni han ejercido poder relevante en el 

espacio público ha sido justamente por su dispersión atomizada en los espacios privados.  

Menciona Lamas (2002: 135) que “[e]n cada cultura, una operación simbólica básica otorga 

cierto significado a los cuerpos de las mujeres y los hombres. Así se construye socialmente 

la masculinidad y feminidad”. Y continúa, retomando a Bourdieu (1997), “[m]ujeres y 
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hombres no son un reflejo de la realidad <natural>, sino que son el resultado de una 

producción histórica y cultural basada en el proceso de simbolización y como <productores 

culturales>, desarrollando un sistema de referencias comunes. De ahí que las sociedades 

sean comunidades interpretativas que se van armando por compartir ciertos significados”.10 

De tal forma, los cuerpos adquieren, de acuerdo con Foucault, un sexo a través de 

determinadas prácticas puestas en juego por el dispositivo de la sexualidad, acaparadas en 

un saber médico-legal, que fija los límites entre lo normal y lo patológico. Circunstancias 

que normalizan la idea de que las mujeres deben obediencia al ser que las limita, en este 

caso el o los hombres de la familia o su cónyuge, quienes tienen la obligación moral de 

protegerlas, pero al mismo tiempo se erigen como depositarios del derecho de disciplinarlas 

de acuerdo con su propio criterio. 

Así, la perspectiva de género nos permite identificar cómo en Veracruz, al igual que en 

muchas otras sociedades, la cultura local tiene la característica de ser androcéntrica. Esto 

quiere decir que toma al varón como medida para todas las cosas, como prototipo del ser 

humano y todas las instituciones creadas socialmente, responden a las necesidades del 

varón, es decir, todo gira a su alrededor.  

Muchas mujeres que participan como principales sustentos económicos de sus grupos 

domésticos en las diferentes colonias de Veracruz, son consideradas de menor estatus que 

cualquier  varón, sólo por su condición de mujer, sin que sea importante que desempeñen 

funciones, tareas o hagan aportaciones al grupo, mayores que algún otro hombre de la 

familia. 

 
1.4  DOMINACIÓN MASCULINA 

Al pretender entender la dominación masculina como asociada a la violencia conyugal, es 

necesario introducir una definición del término dominación. Se considera pertinente la 

ofrecida por Max Weber (1992), quien afirmaba que debe entenderse por "dominación", a 

                                                
10 En el mismo sentido, afirma Foucault (1976), que el cuerpo es un lugar de resistencia, es constructo de 

epistemes, nudo de estrategias de poder. Para este autor, lo que en principio se desarrolla como técnica 
punitiva, ahora se exporta a otros espacios: taller, escuela, cuartel, hospital, entre otros, manteniendo y 
desarrollando sus métodos: vigilancia jerárquica, sanciones normativas, procedimientos de examen. Esta 
vigilancia no sólo se reduce al encierro, la separación y la moralización, sino ahora hace entrar a los cuerpos 
dentro de maquinarias y las fuerzas dentro de economías, en que las disciplinas adquieren la calidad de 
técnicas que garantizan la creación de individuos útiles, lo que hace evidentes la normalización de una 
sociedad disciplinaria.  

 



Género, Familia y Poder 
 

 19

“la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos 

específicos (o para toda clase de mandatos)”. No es, por tanto, toda especie de probabilidad 

de ejercer "poder" o "influjo" sobre otros hombres.  

Para Devalle (2000:20): 
[…] al analizar procesos de dominación y subordinación se debe considerar también la 
cuestión de la reproducción de la hegemonía y cómo ésta es negada. La hegemonía es un 
proceso social total, en el cual significados y valores dominantes específicos se organizan y 
expresan en prácticas sociales, y se incorporan en un orden social. Está relacionado con la 
distribución de poder. 
 

Aquí es pertinente mencionar la siguiente cuestión: ¿de qué forma la dominación masculina 

y la violencia conyugal se entremezclan para confirmar un comportamiento que se 

reproduce y se incrementa?  

Para Bourdieu (2000:26), las diferencias visibles entre el cuerpo femenino y el cuerpo 

masculino son las que, al ser percibidas y construidas de acuerdo con los esquemas 

prácticos de la visión androcéntrica, se convierten en el garante indiscutible de 

significaciones y de valores que concuerdan con los principios de esta visión del mundo. Al 

estar organizada de acuerdo con la división en géneros relacionales, masculino y femenino, 

puede instituir el falo, constituido en símbolo de la virilidad, del pundonor propiamente 

masculino y la diferencia entre los cuerpos biológicos, en fundamentos objetivos de la 

diferencia entre los sexos. Por lo que debe entenderse que los géneros son construidos 

como dos esencias sociales jerarquizadas.  

[L]a fuerza especial de la sociodicea masculina procede de que acumula dos 
operaciones: legitima una relación de dominación inscribiéndola en una naturaleza 
biológica que es en sí misma una construcción social naturalizada (Bourdieu, 
2000:37).  

Este trabajo simbólico se consolida a través de un trabajo de construcción práctico que 

impone una definición diferenciada de los usos legítimos del cuerpo, sexuales sobre todo, 

excluyendo al otro.  

Así, la dominación masculina convierte a las mujeres en objetos simbólicos, colocándolas 

en un estado de dependencia simbólica. De forma que al integrarse en una relación de 

pareja, queda entendido que la mujer deberá “ser protegida” por el hombre, además de que 

como ser dependiente no tiene voz ni voto en las decisiones finales sobre sí misma. 

Las mujeres entonces aplican a estas relaciones las categorías que organizan las diferencias 

entre hombres y mujeres. Y si tales categorías se encuentran construidas desde la 
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perspectiva de los dominadores, entonces no son susceptibles de ser cuestionadas por esas 

mujeres. Tampoco es necesario repetir el proceso de enculturación en las mujeres para que 

éstas queden atrapadas en los esquemas mentales que son el producto de la asimilación de 

tales relaciones de poder y que se explican en las oposiciones fundadoras del orden 

simbólico. 

El espacio social está construido en forma tal que los agentes que ocupan en él posiciones 

semejantes o vecinas son situados en condiciones y sometidos a condicionamientos 

semejantes. Las disposiciones adquiridas en la posición ocupada implican una adaptación a 

esta posición, lo que Goffman llamaba el “sentido del lugar de uno”. Este “sentido del lugar 

de uno” es el que en las interacciones conduce a las personas que en francés se llaman “les 

gens modestes” a mantenerse en su lugar “modestamente” y a las otras a “guardar las 

distancias” o a “mantener su rango”, a “no familiarizarse”. Estas distancias sociales están 

tan inscritas en los cuerpos, o en la relación con el cuerpo, el lenguaje y el tiempo 

(Bourdieu, 1996:131). 

Pero es sólo el capital simbólico el que proporciona las formas de dominación. Esto sólo 

existe por medio de la estima, el reconocimiento, la confianza de los demás y sólo se 

perpetúa en la creencia de que así es. Esto da lugar a la violencia simbólica, que puede 

entenderse como una forma de violencia ejercida con el consentimiento de la persona a la 

que se violenta. Este consentimiento se da bajo la creencia de que “así deben ser las cosas” 

(Bourdieu, 2000:51); lo que favorece que quienes ejercen ese tipo de violencia pueden 

desconocer que lo hacen. 11  

El efecto de dominación casi siempre surge durante los ajustes entre los determinantes y las 

categorías de percepción que los constituyen como tales. En virtud de que nacimos dentro 

de un mundo social, aceptamos algunos postulados y axiomas, los cuales no se cuestionan y 

no requieren ser inculcados. Por esta razón, el análisis de la aceptación dóxica del mundo, 

que resulta del acuerdo inmediato de las estructuras objetivas con las estructuras 

cognoscitivas, es el verdadero fundamento de una teoría realista de la dominación. De todas 

                                                
11 Se llama desconocimiento al hecho de reconocer una violencia que se ejerce precisamente en la medida en 

que se le desconozca como violencia; de aceptar este conjunto de premisas fundamentales, prerreflexivas, 
que los agentes sociales confirman al considerar el mundo como auto evidente, es decir tal como es y 
encontrarlo natural, porque le aplican estructuras cognoscitivas surgidas de las estructuras mismas de 
dicho mundo (Bourdieu, 1997). 
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las formas de persuasión, la más determinante es la ejercida simplemente por el orden de 

las cosas (Bourdieu, 2000:38). 

Para Bourdieu (2000) el orden social masculino está tan arraigado que no requiere 

justificación: se impone a sí mismo como auto-evidente, y es considerado como natural 

gracias al acuerdo casi perfecto e inmediato que obtiene de estructuras sociales tales como 

la organización social de espacio y tiempo y la división sexual del trabajo, y por otro lado 

de estructuras cognitivas inscritas en los cuerpos y en las mentes.  

Esta transformación de las estructuras cognitivas en habitus, se logra a través de la 

tendencia de organizar el mundo en oposición binaria. En la que los pares son organizados 

en jerarquías, de acuerdo con una relación de poder. En esta relación existe un dominante 

con su respectivo dominado y esto es considerado como “natural”  

En este punto es importante indicar la forma en que a partir del concepto de habitus, se trata 

de explicar la razón de la regularidad de la vida social. 

El habitus como mecanismo estructurador del individuo es lo que permite responder a las 

demandas del campo12 de manera coherente. Es decir, explica como mediante la 

internalización, desde la infancia y desde  la diversidad de estructuras externas inherentes a 

un sistema  concreto de relaciones  sociales, se genera una “lógica práctica”. 

 
1.5 VIOLENCIA SIMBÓLICA 

En su teoría de la lógica de la práctica, Bourdieu retoma de la economía los conceptos de 

capital, inversión e interés, para elaborar una teoría que explique las prácticas de los 

individuos a través de un capital que en algunas de sus especies impide las formas 

explícitas de cálculo. 

El capital es la apropiación de bienes materiales e inmateriales, mismos que tienen una 

distribución desigual. Existe un capital económico, un  social y un cultural, los cuales se 

encuentran presentes en los campos. El capital simbólico es una categoría que nos lleva a 

reconocer  que los individuos son poseedores de diferentes capitales que no se expresan 

                                                
12 Para Pierre Bourdieu (1999), un campo es un sistema de relaciones sociales, definido por la posesión y 

producción de una forma específica de capital. Cada campo es —en mayor o menor medida— autónomo; 
la posición dominante o dominada de los participantes en el interior del campo depende en algún grado de 
las reglas específicas del mismo. El conjunto estructurado de los campos, que incluye sus influencias 
recíprocas y las relaciones de dominación entre ellos, define la estructura social.  
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sino a través de elementos simbólicos o de representaciones  y que les atribuyen una 

determinada posición social.  

Bourdieu (1997:115-116) afirma que:  
[l]as relaciones de fuerza más brutales son al mismo tiempo relaciones simbólicas 
y los actos de sumisión, de obediencia, son actos cognitivos que, en tanto que 
tales, ponen en marchas unas estructuras cognitivas, unas formas y unas 
categorías de percepción, unos principios de visión y de división[...]  

 
En ese mismo sentido, la idea de capital simbólico confirma que en la relación jerárquica 

entre los sexos, cada uno de estos sexos cuenta con diferentes capitales que le permitirán 

representar los roles que se espera desempeñe. En las mujeres, el cumplimiento de esos 

roles se garantiza a partir de la vigilancia y de la violencia simbólica. 

Para Bourdieu: 
[l]a violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se 
siente obligado a conceder al dominador, cuando no dispone, para imaginarla o 
imaginarse a sí mismo o, para imaginar la relación que tiene con él, de otro 
instrumento de conocimiento que aquel que comparte con el dominador y que, al no 
ser más que la forma asimilada de la relación de dominación, hacen que esa 
relación parezca natural (2000:51). 

  
Cada uno tiende a ver el mundo a partir del lugar que ocupa en él y, dicho más crudamente, 

las dominadas ven el mundo desde su lugar de dominadas. Tienden a ver la realidad como 

natural, sin dudas ni cuestionamientos y estas relaciones que son a la vez objetivas y 

simbólicas, son el fundamento de la violencia simbólica que se ejerce sobre ellas. 

[A]l estar simbólicamente destinadas a la resignación y a la discreción, las mujeres 
sólo pueden ejercer algún poder dirigiendo contra el fuerte su propia fuerza o 
accediendo a difuminarse y, en cualquier caso, negar un poder que ellas sólo 
pueden ejercer por delegación (como eminencias grises). Pero, de acuerdo con la 
ley enunciada por Lucien Bianco… «las armas del débil siempre son armas débiles» 
[…] (Bourdieu, 2000:47). 
 

 El efecto de la dominación simbólica se produce a través de los esquemas de percepción, 

de apreciación y de acción que constituyen el habitus y que sustenta una relación de 

conocimiento profundamente oscura para la mujer misma.  
[...] la violencia simbólica se verifica a través de un acto de conocimiento y 
desconocimiento situado más allá de los controles de la conciencia y de la voluntad, 
en las tinieblas de los esquemas del habitus, los cuales son al mismo tiempo 
sexuados y sexuantes... el trabajo de socialización tiende a efectuar una progresiva 
somatización de las relaciones de dominación sexual; impone una construcción 
social de la representación del sexo biológico que es, en sí misma, la base de todas 
las visiones míticas del mundo. (Bourdieu, 2000:123). 
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En este sentido se tiene a la violencia simbólica como el dispositivo que permite, a través 

del proceso de socialización, que se impongan las construcciones sociales que entronizan la 

figura masculina y así los varones en tal posición ejerzan la violencia contra las 

subyugadas, que al mismo tiempo dan fe de que los varones ejecutan lo que asumen como 

un derecho propio. 

Con esta construcción de los estatus masculino y femenino, se sientan las bases para que la 

dominación masculina tenga todas las ventajas requeridas para su práctica cotidiana; y en 

esta presunción, del derecho masculino a controlar y decidir sobre la mujer y su cuerpo, la 

violencia en cualquiera de sus manifestaciones tiene un espacio para su recreación. 

 

1.6 VIOLENCIA CONYUGAL 

Para Birgin (1999), por mucho tiempo la violencia contra la mujer no había sido 

considerada como un problema en la mayoría de las culturas, pero a partir de que se 

comienza a analizar el tema en términos de ciudadanía se ha podido encontrar el 

fundamento de tal violencia, que reside en la exclusión de las mujeres y en la 

fragmentación de sus derechos ciudadanos, así como en la manera en que las mujeres se 

incorporan al orden político.  

De tal forma, en las relaciones de pareja el concepto de violencia puede tener una 

connotación de ejercicio de poder en el cual es importante confirmar de manera cotidiana 

quién es el que tiene el derecho a ejercerla.  Para Jorge Corsi (1995:40), la violencia 

implica siempre el uso de la fuerza para producir un daño, cita los casos de la violencia 

política, económica, social entre otras, que tienen como denominador común el poder: 
[E]n sus múltiples manifestaciones, la violencia siempre es una forma de ejercicio del 
poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea física, psicológica, económica, política...) e 
implica la existencia de un ‘arriba’ y un ‘abajo’, reales o simbólicos, que adoptan 
habitualmente la forma de roles complementarios: padre-hijo, hombre-mujer, maestro-
alumno, patrón-empleado, joven-viejo, etcétera.  

 
La violencia implica una búsqueda por eliminar los obstáculos que se oponen al propio 

ejercicio del poder, mediante el control de la relación obtenido a través del uso de la 

fuerza. Para que la conducta violenta sea posible tiene que darse una condición: la 

existencia de un cierto desequilibrio de poder, que puede estar definido culturalmente o 

por el contexto u obtenido mediante maniobras interpersonales de control de la relación. 
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Para efectos de esta investigación, se considerará la definición de  violencia 

conyugal que ofrece Marta Torres (2001:113): 
[…] el uso de la fuerza física y/o moral en contra de uno de los miembros de la pareja 
conyugal, por parte de su cónyuge, en la forma de violencia física, violencia psicológica, 
violencia sexual y violencia económica. 

 
La violencia física es tal vez la más evidente, porque el daño producido se marca en el 

cuerpo de la víctima, e incluye golpes de cualquier tipo, heridas, mutilaciones y homicidios, 

sometimiento corporal, ya sea porque el agresor utilice armas de fuego o punzo-cortantes, o 

algún otro tipo de objetos o su propio cuerpo, jalones de cabello, cintarazos, el encierro, la 

inmovilización de la víctima, aplicación de descargas eléctricas, hundir la cabeza de la 

víctima en agua y mantenerla sumergida por cierto tiempo, entre muchos otros. La 

violencia física por omisión consisten en privar de alimentos, bebidas o medicinas, e 

impedirle salir de su casa (Torres, 2001). 

La violencia psicológica. Su noción es relativamente reciente, como tema de investigación 

y análisis y como denuncia de trasgresión de derechos.  Se considera que en la violencia 

psicológica se produce un daño en la esfera emocional y el derecho que vulnera es el de la 

integridad psíquica. En tanto que en la violencia física se puede observar la consecuencia, 

ya sea un hueso roto, un órgano lesionado, etcétera, en la violencia psicológica sólo la 

víctima puede referir sus sensaciones y malestares: confusión, incertidumbre, humillación, 

burla, ofensa, duda sobre sus propias capacidades, entre otros. Quien ejerce la violencia 

psicológica actúa con la intención de humillar, insultar, degradar; es decir, actúa para que la 

otra persona se sienta mal (Torres, 2001). 

La violencia sexual al igual que la violencia psicológica y la física tiene diversas 

manifestaciones, si bien no todas producen los mismos efectos. La más evidente es la 

violación, y aunque es la más brutal, no es la única, también pueden incluirse en esa 

categoría las prácticas sexuales no deseadas (sexo oral y/o sexo anal) y burlarse de la 

sexualidad de la víctima, o la prostitución forzada. Así en la violencia sexual se identifican 

dos variantes: siempre hay un sometimiento corporal (violencia física) y siempre se vulnera 

la integridad emocional (violencia psicológica). Además la imposición de una conducta 

sexual –exista o no cópula- tiene su propia especificidad, porque ataca una parte muy 

íntima de la persona (Torres, 2001). 
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Mención aparte merece el significado que suele darse a la violencia sexual, principalmente 

en los casos de violación, en que el acto violento se justifica a partir de que la condición 

masculina supone un deber-ser que es indiscutible y que supone un privilegio que le da 

derecho a “tomar” lo que se le ofrezca o así lo interprete. De la misma forma en que se 

asume que la mujer violentada lo es porque “lo ha provocado”. Ambas son razones que se 

esgrimen y dan como resultado la inconcebible definición de la violación como una 

reacción masculina a una provocación de las mujeres. Y en el ámbito conyugal la violación 

se llega a justificar como una demanda masculina para que la mujer cumpla con lo que se le 

atribuye como obligación conyugal. 

La violencia económica que se refiere a la disposición efectiva y al manejo de los recursos 

materiales (dinero, bienes, valores), sean propios o ajenos, de forma tal que los derechos de 

otras personas sean transgredidos. Ejerce violencia económica quien utiliza sus propios 

medios para controlar y someter a los demás, así como el que se apropia de los bienes de 

otra persona con esa finalidad, entre los que se puede encontrar la destrucción de objetos 

que pertenecen a la víctima. La violencia pues, puede ser un acto o una omisión; un acto de 

violencia económica es robar o destruir un objeto, en tanto que una omisión puede consistir 

en la privación de los medios para satisfacer las necesidades básicas, como alimentación, 

vestido, recreación, vivienda y salud (Torres, 2001). 

Todo ello permite puntualizar que, en primer lugar, la violencia tiene diversas 

manifestaciones, se vale de medios distintos y produce consecuencias variadas.  En 

segundo lugar la clasificación que se usa, en tanto violencia, física, psicológica, sexual y 

económica, cumple una función descriptiva que permite facilitar el análisis, pero no 

significa que estas variantes sean excluyentes. 

En las relaciones familiares, y particularmente en las relaciones de pareja, el desequilibrio 

de poder está dado básicamente por el género y por la edad. Dentro de este marco de 

oposiciones jerárquicas en que se sostienen las relaciones familiares, el ejercicio del poder 

queda en manos de quien ocupe el lugar más alto en esa jerarquía, que en la mayoría de las 

ocasiones suele ser alguien del sexo masculino. Por poder hay que entender primero la 

multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se 

ejercen y que son constitutivas de su organización; el juego que por medio de luchas y 

enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las revierte; los apoyos que dichas 
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relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que formen cadena o sistema 

o, al contrario, los corrimientos, las contradicciones que aíslan a unas de otras; las 

estrategias que las tornan efectivas y cuya cristalización institucional toma forma en los 

aparatos estatales, en la formulación de la ley, en las hegemonías sociales (Foucault, 1977).  

En los grupos domésticos en los que prevalecen las jerarquías dictadas por género y edad, 

una forma de ajustar el comportamiento de sus miembros a las expectativas de otros es a 

partir de la institucionalización del castigo. Dentro del marco familiar tradicional, la mujer 

y los hijos tienen un estatus inferior al del hombre, por sexo y por edad, y en oportunidad y 

nivel de desarrollo de potencialidades. La violencia es parte de los mecanismos de 

ubicación del inferior en el papel que le ha sido asignado, y de ajuste de expectativas. El 

poder y las jerarquías sociales se reproducen hacia el interior de la familia, lo que implica 

relaciones de desigualdad, posiciones asimétricas donde alguien manda y alguien obedece, 

alguien decide y ordena y otro acepta sin mayores cuestionamientos. 

A pesar de que en muchos casos, las mujeres puedan contribuir más económicamente a la 

familia, sus aportaciones siguen considerándose como ayuda y no como principal ingreso, 

ya que su condición sigue siendo la de ama de casa y no jefa de familia, pues ese nivel sólo 

puede ser ocupado por un varón. En otras familias, las mujeres pueden tener títulos 

universitarios o técnicos, pero no ejercen su profesión debido a que esto sería mal visto por 

los demás o el cónyuge puede sentir amenazado su estatus, si sus ingresos son menores que 

los de su pareja. 

A través de que el varón de la familia acumula recursos, ya sean económicos o de fuerza 

física, logra tener más control sobre sus subordinados sexuales y por edad; sin embargo, si 

no tuviera esos recursos, a través de la violencia puede mantener su estatus. Por esto se ha 

llegado a considerar que un aumento de la violencia conyugal en las sociedades modernas -

principalmente en aquéllas en que se pondera el éxito individual-, se debe a que cuando el 

hombre cree menoscabado su poder sobre la familia o la pareja, o le resulta imposible 

cumplir con los roles que le han sido asignados de acuerdo con su sexo, trata de recuperar 

el control sobre el grupo familiar a través del poder que puede ejercer sobre su pareja y este 

poder se ejerce por medio de la violencia física. La violencia le permite mantener el 

liderazgo sobre la familia.  
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De tal forma que la violencia se convierte en el medio por el cual los hombres confirman su 

hegemonía sobre las mujeres. Esto significa que, en el marco del control social que los 

hombres han ejercido sobre las mujeres desde épocas pretéritas, la violencia formó parte del 

ajuste de sus conductas a las expectativas del poderoso, reproduciendo el cuadro de la 

situación social general. Es decir, una expresión en lo familiar del sometimiento de la mujer 

respecto de todas las áreas (laborales, educacionales, políticas) aún en tiempos modernos y 

en las sociedades occidentales. 

El esfuerzo por erradicar la violencia parte de un cambio cultural en las concepciones de la 

familia, pero fundamentalmente de la capacidad de la mujer de ejercer control sobre tales 

tendencias en cuanto no se considere un sujeto pasivo susceptible a tales prácticas. Para 

esto es necesaria la superación de la idea de "familia como ámbito privado" en la  cual el 

padre es amo y señor para ejercer su despotismo y violencia. Estas presuntas defensas de la 

intimidad (reforzadas por las costumbres y religiones) sólo han perpetuado las tragedias 

cotidianas de mujeres y niños, quienes con frecuencia se encuentran imposibilitadas de 

pedir auxilio, y aún de recibirlo cuando se detecta desde afuera la situación en que están 

sumergidos.  

La violencia adopta varias formas, desde la violencia cotidiana, constitutiva de culturas de 

opresión-dominación estructuradas, hasta la violencia como espectáculo y la violencia 

“moralista” dirigida principalmente contra los miembros no queridos de la sociedad. La 

violencia conyugal es también una expresión más de una forma de entender las relaciones 

entre los hombres y las mujeres, es una forma de confirmar el rol dominante de los varones 

sobre las mujeres que se continúan rebelando contra lo que aún a inicios del siglo XXI en 

muchos lugares es considerado el estigma de ser mujer. 

En un momento de la evolución del ser humano en el que la palabra violencia se ha 

convertido en un concepto asociado a la ignorancia y a la animalidad, en lugar de 

desaparecer su expresión, la violencia se ha hecho cada vez más refinada, sin menoscabo 

de que la violencia física se logre erradicar.   

 

 

 

 



Género, Familia y Poder 
 

 28

1.7 PODER-VIOLENCIA EN LA RELACIÓN DE PAREJA 

Para poder entender el origen, la dinámica y las consecuencias de la violencia dentro de la 

pareja conyugal, es importante abordar el tema del poder, que es el centro de las relaciones 

humanas. 

Si se parte de que la violencia de género es un problema relacional y específicamente de 

acceso y uso desigual de diversos recursos entre los integrantes de una pareja y/o al interior 

del hogar (v. Scott, 1996), lo que habría que preguntar es acerca del poder en las relaciones 

de género.  

En el caso de la relación conyugal, base de la formación de la mayoría de las familias, la 

distinción señalada nos parece pertinente porque al tratarse de un vínculo primario, esto es, 

afectivizado, pero situado en un orden social de asimetría o jerarquía de género, es probable 

que la mujer ceda o conceda ante requerimientos y demandas de su cónyuge, incluso ante 

una acometida o acto de agresión, a pesar de que el resultado sea un daño en su cuerpo y 

para su salud. Otro tanto puede suponerse respecto de la agresión al interior de la familia 

contra niños, niñas y otros miembros como los y las ancianas, esto es, que la persona ceda o 

conceda ante el agresor. Ahora bien, de acuerdo con Heise (1998), la violencia de género, a 

diferencia de otras, independientemente de la intención de los individuos involucrados en 

ella, va encaminada a perpetuar la subordinación femenina, esto es, a mantener a la mujer 

en una posición jerárquica inferior, no sólo en el ámbito doméstico sino en el orden social.  

Fenomenológicamente, el resultado de un golpe puede ser el mismo en un hombre que en 

una mujer de cualquier edad: hematoma o fractura, por ejemplo, y ese resultado ser 

independiente de quien lo propina y de la intención y el lugar en el que lo dio. La 

diferencia, entonces, no está en la huella o lesión, sino en sus consecuencias en tanto tiende 

a perpetuar la desigualdad de género. 

En esta perspectiva Heise (1998) resume algunos de los hallazgos de investigación que es 

importante tomar en cuenta:  

a). La violencia de género se presenta en todos los estratos socioeconómicos, 

lo que varía es su prevalencia y expresiones. 

b). Las consecuencias de la violencia en parejas o ex-parejas son iguales o 

más graves que las que resultan de agresiones de extraños.  
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c). Las mujeres pueden agredir y ser violentas pero la mayor parte de la 

violencia física, sexual y emocional o psicológica es cometida por el 

hombre contra la mujer.  

 d). La mayoría de los hombres que arremete contra las mujeres no exhibe 

psicopatología diagnosticable, ejerce lo que socialmente se ha 

considerado su potestad: la de dominar, tutelar y corregir a la mujer.  

 e). El consumo de alcohol puede exacerbar pero no provoca la violencia 

contra la mujer. 

El término “violencia conyugal” alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las 

relaciones entre quienes sostienen o han sostenido un vínculo conyugal más o menos 

estable. De donde se entiende por relación de abuso aquella forma de interacción que, 

enmarcada en un contexto de  desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las 

partes que por acción o por omisión, ocasionan daño físico y/o psicológico al otro miembro 

de la relación (Corsi y otros 1995). 

Las formas violentas de relación han tratado de ser explicadas a partir de diferentes 

perspectivas teóricas, las cuales se encontraban atravesadas por algunos mitos, que 

dificultaban su comprensión y que ubicaban a la violencia doméstica como secundaria a 

trastornos psicopatológicos individuales, al uso del alcohol o de drogas. O a factores 

económicos y educativos, lo que resultó en un retraso en la comprensión integral del 

fenómeno, que permitiera planificar adecuadamente las estrategias de asistencia y 

prevención. 

Sin embargo, actualmente la identificación de variables causales asociadas al fenómeno 

sugiere que las formas violentas de relación son resultado de identificaciones con un 

modelo social que las acepta como procedimientos viables para resolver conflictos. En lo 

que respecta a los microsistemas, se asocia a un alto porcentaje de hombres golpeadores 

con historias de maltrato infantil o como testigos de violencia en sus familias de origen.  

En el proceso de socialización de género, se han incorporado un conjunto de creencias, 

valores y actitudes que, en su configuración más estereotipada, delimitan la denominada 

“mística masculina”: restricción emocional, homofobia, modelos de control, poder y 

competencia, obsesión por los logros y el éxito, etcétera (Corsi y otros 1995:13-14). La 

incorporación de este modelo tradicional opera a través de los mecanismos de aprendizaje 
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social transmitidos por la familia, las instituciones educativas y recreativas, los medios de 

comunicación masiva y las distintas formas simbólicas de acceso a la cultura. 

Pero la violencia conyugal no puede sólo entenderse desde la manifestación física, sino 

también desde la ideología que mantiene a la mujer en una posición de subordinación y que 

incluso llegó a excluirla de la definición de ciudadana, con lo que se puede intentar explicar 

parte de la historia de dominación que ya John Stuart Mill (1806-1873) criticaba, 

considerando excluyente la concepción de la naturaleza de la mujer basada exclusivamente 

en los papeles domésticos, las relaciones afectivas y los deberes para con el hogar y la vida 

familiar. Este autor afirmaba que si las mujeres habían sido convencionalmente definidas 

en esos términos por los hombres, era porque en una parte importante de la historia de la 

humanidad, el ámbito de sus vidas y actividades había sido restringido (Rossi, 1973). 

Vale la pena entender desde donde parte esa restricción, pues la diversidad de los atributos 

humanos, naturales y sociales de los distintos grupos de una sociedad, es una característica 

consustancial de la vida humana. Se concreta en procesos como los de diferenciación de 

género, étnicos y culturales. Los distintos géneros, etnias y grupos de edad que hacen parte 

de la diversidad se apoyan en las diferencias biológicas, como el sexo, la etnia y la edad 

biológica, pero se encuentran definidas por las construcciones culturales y de poder que se 

elaboran a partir de ellas (Caruncho y Mayobre, 1998).  

Pero cuando aparece históricamente la inequidad, es decir la apropiación de poder y la 

concentración del mismo en unas clases, en uno de los géneros y en algunas etnias, 

entonces la diversidad, en lugar de ser fuente de avance humano, pasa a ser un vehículo de 

explotación y subordinación. Este poder se remonta hacia los comienzos de la humanidad, 

pero se consolida y expande en la etapa histórica de las sociedades clasistas, donde quedan 

conformadas en su unidad e interdependencia las tres fuentes de inequidad social: la 

condición de género, la ubicación etno-nacional y la situación de clase (Caruncho y 

Mayobre 1998).  

Así, para poder comprender el significado y alcances de las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres hay que considerar, en primer término, que niños y niñas, desde la 

socialización primaria, interiorizan modelos ideales de conductas y atributos para hombres 

y mujeres, que comprenden la aprehensión de pautas características o facilitadoras para 

controlar, por parte de los hombres, y la adecuación a las normas establecidas para las 
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mujeres, en el sentido del rol que se espera desempeñen. Se valoran positiva o 

negativamente situaciones concretas y se condicionan las motivaciones individuales a 

través de la internalización en los individuos de los imperativos sociales, que se da por 

muchos mecanismos. 

 
La disciplina es un tipo de poder, una modalidad para ejercerlo que implica todo un 
conjunto de instrumentos, técnicas, procedimientos, niveles de aplicación, de metas 
(Foucault, 1976:218). 
 

El examen social, combinando la vigilancia jerárquica y la sanción normalizadora, 

garantiza las grandes funciones disciplinarias de distribución y de clasificación, entre otras, 

de la individualidad. 

Torres (2001) afirma que si la violencia echa sus raíces en un esquema de discriminación y 

desigualdad, significa que quienes discriminan siempre se sienten superiores a los 

discriminados, y en la repetición de este esquema, que se consolida la creencia de estos 

últimos de que merecen ser discriminados en función de su inferioridad, en un marco social 

que se erige sobre patrones y sirve para perpetuar pautas de desigualdad entre hombres y 

mujeres que se cubren con un manto de inevitabilidad. La ideología de la supremacía 

masculina se toma algo inmutable y permanente, pero sobre todo natural. 

Esta forma natural de la inferiorización de la mujer puede ser, de acuerdo con Bourdieu 

(2000:104), “...producto de un trabajo histórico de eternización...”. Es la historia, abunda 

Bourdieu (2000:105), de “...la (re)creación continuada de las estructuras objetivas y 

subjetivas de la dominación masculina que se está realizando permanentemente, desde que 

existen hombres y mujeres, y a través de la cual el orden masculino se ve reproducido de 

época en época”.  

El trabajo de reproducción se asegura a través de  tres instancias: La Familia, la Iglesia y la 

Escuela. 

 En la Familia se impone la división sexual del trabajo... asegurada por el derecho e 
inscrita en el lenguaje”. La Iglesia, por su parte “... inculca una moral profamiliar, 
dominada por valores patriarcales, especialmente por el dogma de la inferioridad 
natural de las mujeres.  En tanto que la escuela sigue “... transmitiendo presupuestos 
de la representación patriarcal, y sobre todo, los inscritos en sus propias estructuras 
jerárquicas, con connotaciones sexuales, entre las diferentes escuelas, entre las 
disciplinas (‘blandas’ o ‘duras’) Bourdieu, 2000, 107-108). 
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Pero además es necesario considerar el papel del Estado, que “confirma las proscripciones 

del patriarcado privado con las del patriarcado público... que convierte a la familia 

patriarcal en el principio y en el modelo del orden social como orden moral” (Bourdieu, 

2000:109). 

 Este orden moral está basado en la subordinación de las mujeres con respecto de los 

hombres, de los niños con respecto de los adultos y “la identificación de la moralidad con 

la fuerza, con la valentía y con el dominio del cuerpo, sede de las tentaciones y de los 

deseos” (Bourdieu, 2000:109). En este orden de ideas, es frecuente encontrar afirmaciones 

acerca de que las mujeres requieren “de un hombre que haga que las respeten”, como 

comentan las mujeres entrevistadas, una afirmación que parece surgir de manera 

espontánea en los diferentes grupos domésticos, sin embargo, se puede ver que tienen su 

sustento en los orígenes de la familia. 

Lévi-Strauss (1949) concibió el matrimonio como una alianza entre familias. A veces se 

enfatiza la alianza y otras la consanguinidad, pero los lazos se establecen entre linajes. Así, 

todas las culturas distinguen entre uniones libres y legítimas, y es frecuente el rechazo al 

celibato, esto es debido a la división sexual del trabajo, que hace difícil sobrevivir sin 

pareja, ya que los varones no dominan las habilidades sociales femeninas y las mujeres no 

tienen permitido aprender las tareas masculinas, ambas indispensables para subsistir. Esta 

creencia prevalece hasta nuestros días, cuando aún se considera que una persona “sola”, 

específicamente una mujer, no puede valerse por sí misma.13  

Lévi-Strauss distingue entre la división del trabajo y el tipo de tareas asignadas a hombres y 

mujeres dentro del orden social. Afirma, por otro lado, que la división del trabajo necesaria 

para establecer una dependencia mutua entre los sexos constituye la base para la formación 

de la familia, proceso que a su vez se inscribe en el de transición humana del estado de 

naturaleza a la cultura. Más aun, el intercambio de mujeres que los hombres llevan a cabo, 

permite a las familias establecer lazos sociales.  

La división del trabajo por sexos puede ser vista como tabú contra la igualdad de hombres y 

mujeres, al dividir los sexos en categorías mutuamente excluyentes (Rubin, 1997:58). Esta 

                                                
13 Y en muchas ocasiones se cuestiona acerca de la preferencia sexual de la persona, en este caso la crítica 

ocurre igual en hombres y mujeres. Pero particularmente en el caso de las mujeres, la soltería puede tener 
su justificante en el cuidado y atención de los propios padres o de la descendencia de sus consanguíneos, es 
decir el estado civil de las mujeres siempre deberá tener una utilidad de servicio para los demás. 
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división de los sexos además reprime algunas características de la personalidad de hombres 

y mujeres. Por lo que entre los roles de género constitutivos de la subjetividad sexuada, se 

encuentran para la mujer el desempeño del rol maternal, el rol conyugal y el rol doméstico, 

como algo “propio de su naturaleza”,  prohibiendo a los hombres el derecho a ejercer esos 

roles de cuidado, atención y la expresión de sentimientos. Y en sentido inverso reprime a 

las mujeres para desempeñar actividades o asuman actitudes que son consideradas propias 

de los varones. 

En el caso del rol maternal se espera que la mujer funcione como la “madre suficientemente 

buena” (Torres, 2001). En el rol conyugal se incluye la prestación de servicios afectivos y 

sexuales, además de las funciones nutricias descritas para el rol maternal. 

Socialmente se considera que el rol de esposa se desempeña cabalmente cuando es 

suficientemente materializado y además cumple los rasgos de postergación de sus 

necesidades y de propiciar el crecimiento del otro, con la firme convicción de que en tanto 

se posicione subjetivamente como ayudante del cónyuge, obtiene su confirmación 

narcisista y la satisfacción de un imperativo social, que es el ideal maternal. 

En este cuadro de expectativas acerca de las actividades que se espera que la mujer 

desempeñe, la crítica social y familiar favorece que el grupo doméstico reproduzca la 

división sexual del trabajo, de tal forma que cualquier intento de las mujeres de salir del 

espacio privado lleva como consecuencia la crítica acerca de “su irresponsabilidad” como 

ama de casa.14 En relación con el rol doméstico, se puede ver que el trabajo realizado no 

cuenta con una referencia objetiva para medir la calidad en el desempeño del mismo, por lo 

que es descalificado como una actividad productiva. 

De esta manera, cuando un hombre necesita justificar la actitud despótica y violenta 

dirigida hacia su pareja, le es suficiente argumentar que la mujer no está cumpliendo con 

las obligaciones que se espera desempeñe. Por otra parte, el grupo social ve el que la mujer 

labore fuera de su casa como una señal de que en gran medida “desatiende” sus 

obligaciones. Así, con frecuencia encontramos argumentos decimonónicos como que la 

                                                
14 Es frecuente escuchar acerca de que las mujeres son las responsables de tener que cumplir con dobles y 

triples jornadas de trabajo, porque es el precio que tienen que pagar por su supuesta liberación, con lo que 
el trabajo extra doméstico se descalifica aun cuando con éste se satisfagan las principales necesidades 
materiales del grupo doméstico y se “reparten” obligaciones de aportaciones económicas entre el marido y 
la mujer, pero no así en cuanto a las responsabilidades del trabajo doméstico, porque “eso es cosa de 
mujeres”. 
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causa del problema social es principalmente originada por la “salida de las mujeres del 

hogar y el abandono de sus obligaciones de criar y educar a los hijos” (Nuñez, 2002).  

Como ha sido establecido en la teorización feminista, el control social de las 

mujeres se ejerce en tres ámbitos: el cuerpo, los afectos y el erotismo y la capacidad 

productiva. Este control se pone de manifiesto y se observa, específicamente, en las 

relaciones de pareja y al interior de los grupos domésticos. En este tenor, es fácil asumir 

que las parejas conformadas sobre las creencias emanadas del modelo rígido de división 

sexual del trabajo y las emociones, tengan mayor probabilidad de resolver sus conflictos de 

manera violenta.  

 

1.8 MOVIMIENTOS FEMINISTAS  

La violencia ejercida por los hombres en contra de las mujeres, es todavía un evento 

habitual, y aunque han sido muchos los avances logrados a partir de las acciones derivadas 

de las Conferencias Internacionales de los grupos feministas, hay todavía un largo camino 

que recorrer. En este sentido, es pertinente hacer una revisión de lo que han representado 

los movimientos feministas en las luchas por las causas de las mujeres y sus logros hasta 

este momento. El feminismo reivindica hechos del mundo para convertirlos en derechos 

universales: la diversidad, pluralidad y posibilidad de convivencia entre seres de tiempo, 

espacios y tradiciones diferentes (Sánchez Olvera, 2004). 

En la construcción de la historia siempre se había excluido a las mujeres, pero hoy la 

situación comienza a modificarse, porque se revisa la otredad, lo diferente y, de acuerdo 

con Sánchez Olvera (2004: 73), se reescribe la historia que restaura la conciencia de 

exclusión de las mujeres y propone su inclusión en los asuntos de la vida pública y privada. 

El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, suscitó el movimiento 

sufragista en el siglo XIX, encabezado por Laureana Wright. Pero este derecho al voto sólo 

fue reconocido hasta 1953, en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, en tanto que, por 

ejemplo en Inglaterra, ese reconocimiento se había hecho desde el 28 de mayo de 1917 

(Sánchez O. 2004). 

A fines de la década de los años 1960, una nueva generación de mujeres jóvenes dio origen 

a los movimientos feministas en las grandes metrópolis de Estados Unidos y Europa, que se 

conocieron como la “segunda ola”. Influenciadas por estas experiencias y por el contacto 
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con literatura que provenía de otros países, muchas latinoamericanas –de clase media 

fundamentalmente- iniciaron la formación de grupos de reflexión (concienciación) y 

activismo por los derechos de las mujeres. Pero el movimiento en su conjunto nunca llegó a 

alcanzar los niveles que tuviera en otros países.  

[I]nicialmente eran mujeres del amplio espectro de clase media; una parte 
significativa provenía de la amplia vertiente de las izquierdas, entrando 
rápidamente en confrontación con ellas por la resistencia para asumir una 
mirada más compleja de las múltiples subordinaciones de las personas y las 
específicas subordinaciones de las mujeres” (Vargas, 2000:32).  
 

En 1975, se celebró en la Ciudad de México la Primera Conferencia del Año Internacional 

de la Mujer, donde se discuten diferentes temas para lograr la igualdad de la misma en los 

ámbitos político, laboral y civil, que en nuestro país motivaron reformas a la Constitución y 

a los Códigos Civiles, entre otros. El tema de los Derechos Humanos de la mujer y la 

violencia que ésta sufre, sólo fue abordado desde el punto de vista de la familia (al 

considerarse un asunto del ámbito de lo privado), pues la reunión recomendó la utilización 

de consejeros familiares para apoyar su problemática, así como hacer eficientes los 

tribunales en esta materia (Torres Falcón, 2004). 

La Conferencia exhortó a los gobiernos a que formularan estrategias nacionales y 

establecieran metas y prioridades en sus esfuerzos por fomentar la participación equitativa 

de las mujeres. Hacia fines del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 127 Estados 

miembros habían establecido alguna forma de mecanismo nacional, instituciones 

encargadas de la promoción de políticas, investigaciones y programas orientados al 

adelanto de la mujer y su participación en el desarrollo.15 

En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas acuerda la Convención para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, este importante 

documento firmado por México en 1980 y ratificado por el Senado de la República en 

1981, promulga en forma jurídicamente obligatoria, principios aceptados universalmente y 

medidas para conseguir que la mujer goce de derechos iguales en todas partes. Señala la 

profunda exclusión y restricción que la mujer ha sufrido en razón de su sexo, y pide 
                                                
15Una faceta importante de esta reunión fue el hecho de que las propias mujeres desempeñaran un papel 

fundamental en la orientación de los debates. De las 133 delegaciones de Estados Miembros reunidas allí, 
113 estaban encabezadas por mujeres. Las mujeres también organizaron paralelamente un foro de 
organizaciones no gubernamentales, la Tribuna del Año Internacional de la Mujer, que atrajo 
aproximadamente a 4.000 participantes.  
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igualdad de derechos en todos los ámbitos. También, solicita de los gobiernos leyes 

nacionales para prohibir la discriminación y recomienda medidas especiales para acelerar la 

igualdad de facto. Esta Convención ha contado desde su origen con un comité de 

seguimiento que permite evaluar las acciones de los gobiernos en esta materia (ver Anexo 

A). 

Para 1980, el análisis del fenómeno de la violencia contra la mujer había adquirido mayor 

importancia. En este año se celebró la Segunda Conferencia Mundial de la Mujer, en 

Copenhague, Dinamarca, donde se empieza a reconocer que esta forma de violencia, 

además de ser atentatoria contra los derechos humanos de las mujeres, es un asunto de 

orden público. 

Cinco años más tarde, en 1985, en la Ciudad de Nairobi, Kenia, se reconoce que la 

violencia doméstica es un obstáculo a la equidad y una ofensa intolerable a la dignidad 

humana. La Asamblea General de las Naciones Unidas emite una resolución sobre la 

violencia contra la mujer y hace un llamado a la acción concertada y multidisciplinaria para 

combatir la modalidad de violencia doméstica en todos los países.16 

El movimiento de mujeres y feminista de América Latina y el Caribe tomó un impulso 

significativo en la década de 1990, fortalecido por la convocatoria a una participación 

activa junto a otros movimientos sociales del continente, en las grandes conferencias 

mundiales organizadas por Naciones Unidas que se sucedieron en ese período. La Eco 92 

en Río de Janeiro, la Conferencia sobre Derechos Humanos en Viena, la Conferencia sobre 

Población y Desarrollo en El Cairo, la Cumbre Social en Copenhague, fueron todos eventos 

que nutrieron y enriquecieron la participación de las mujeres a nivel local, nacional, 

regional e internacional en camino hacia la IV Conferencia Mundial de la Mujer, en 

Beijing, en 1995. Podría decirse que fue en ese período en el cual se consolidó la 

                                                
16Los años 1975, 1980 y 1985, en que se realizaron las tres Conferencias Mundiales sobre la Mujer de 

Naciones Unidas en México, Copenhague y Nairobi, respectivamente, los foros paralelos de ONGs, las 
Conferencias de los años 90 y la organización alrededor de estos eventos, son claves para entender la 
conformación del movimiento internacional de mujeres, las dimensiones de su accionar político y los logros 
legales y políticos con los que hoy contamos las mujeres del mundo. En este contexto, el tema de la 
violencia contra las mujeres fue el punto de entrada que ayudó al movimiento a conocer y empezar a utilizar 
el sistema de Naciones Unidas, para lograr la institucionalización de la corriente, así como a expandir y re 
conceptualizar la teoría y práctica de los derechos humanos. A partir de 1981, además, se suceden los 
Encuentros Feministas de Latinoamérica y el Caribe, que cada dos y tres años reúne a las feministas del 
continente en la reflexión política sobre la situación del movimiento y la elaboración de nuevas líneas de 
acción.  
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denominada tercera ola del movimiento feminista, que también incluyó a numerosos 

movimientos de mujeres en todo el mundo.17  

La dificultad de hacer cualquier cosa concreta para las mujeres a través de las Naciones 

Unidas quedó aún más claramente de manifiesto en la Conferencia Intermedia Mundial 

sobre la Mujer celebrada en Copenhague en 1980. Pero en Nairobi, en 1985, las cosas 

comenzaron a cambiar. Allí se celebró la Conferencia del Tercer Mundo, patrocinada por 

Naciones Unidas, sobre Mujeres Internacionales (Conferencia Mundial para el Examen y la 

Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, De-

sarrollo y Paz). A la conferencia de Nairobi, que duró diez días, acudieron cerca de 17.000 

mujeres procedentes de 159 países, la mayoría de ellas, para participar en el foro extraofi-

cial, denominado Forum 85. 

En 1993, se celebró la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos, donde logró 

colocarse en la agenda de trabajo la necesidad del reconocimiento explícito de la existencia 

de los derechos humanos de las mujeres. En ese mismo año, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la 

Mujer, definiendo de una manera más amplia este fenómeno y recomendando medidas para 

combatirlo. 

Esta Declaración, señala que la violencia contra la mujer incluye, pero no está limitada a: 

La violencia física, sexual y psicológica que ocurre en la familia, incluyendo las 

golpizas, el abuso sexual de niñas, la violencia relacionada con la dote, violación 

marital, mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales en perjuicio 

de las mujeres, violencia no conyugal y violencia relacionada con la 

explotación. 

                                                
17 La primera ola del feminismo estuvo relacionada con el movimiento sufragista, en el cual la reivindicación 

feminista estuvo vinculada al logro de los derechos civiles y políticos de las mujeres, con el derecho al voto 
y la igualdad jurídica. Esta lucha abarcó la primera mitad del siglo XX y consagró a las mujeres como 
ciudadanas con plenos derechos en buena parte del mundo. En la segunda ola, que se vivió con intensidad 
en las décadas del 60 y del 70, el tema central fue la liberación de la mujer de las ataduras impuestas por la 
sociedad patriarcal y su ingreso con pleno derecho al mundo del trabajo y de la economía, acompañado por 
una nueva visión de la sexualidad femenina y de la pareja y una importante reconfiguración de la familia en 
la sociedad occidental. En la tercera ola encontramos al movimiento feminista y de mujeres renovándose 
en su reflexión sobre identidad femenina con la presencia de mujeres jóvenes, y ligado a los movimientos 
sociales, con una inserción importante en la lucha por los derechos humanos y los derechos económicos y 
sociales, a las que aporta la perspectiva de género. 
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La violencia sexual y psicológica que ocurre dentro de la comunidad, 

incluyendo la violación, el abuso sexual, el hostigamiento sexual, y la 

intimidación en el trabajo, en las instituciones educativas, y en cualquier lugar, 

el tráfico de mujeres y la prostitución forzada. 

La violencia sexual y psicológica perpetrada o condonada por el Estado, 

dondequiera que esto ocurra. 

En esta misma conferencia, se hizo un llamado a la Comisión sobre Derechos Humanos, a 

fin de que asignara una relatora especial que se ocupara del conocimiento de la violencia 

contra las mujeres. La petición tuvo respuesta al año siguiente, con fundamento en la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. 

Del mismo modo, las Naciones Unidas recomendaron a los Estados modificaciones legales 

para que las mujeres accedan a los mecanismos de justicia, sea sancionada la violencia que 

se ejerce contra ellas y se garantice la reparación del daño. También recomienda evitar la 

victimización de la mujer, como consecuencia de leyes y prácticas en los ámbitos de 

justicia ejercidas por los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley para que 

se sensibilicen respecto a la situación de la mujer. 

En 1994, se lleva a cabo la Conferencia de Población y Desarrollo en la Ciudad de El 

Cairo, Egipto, donde las mujeres lograron que se Introdujera el tema de la violencia como 

un mecanismo de control de la salud y la sexualidad, además de exponer que es un 

obstáculo en el ejercicios de sus derechos. En ese mismo año la Organización de Estados 

Americanos (OEA) aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), la cual, en 1996 es 

ratificada por el Senado mexicano. En esta Convención se define la violencia contra la 

mujer como toda conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado. 

Para 1995 durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín, 

China, las mujeres representantes de los gobiernos participantes establecieron compromisos 

de acción plasmados en la llamada Declaración de Pekín y en la Plataforma de Acción que 

fueron aprobados por consenso. En ellas nuevamente se establecieron temas prioritarios 

como el respeto y la defensa de los derechos humanos y el combate a la violencia (CINU, 

2000). 
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El movimiento de mujeres surgió en Nairobi con suficiente fuerza como para imponer su 

propia agenda, con las preocupaciones de las mujeres, a la agenda política masculina. Pero 

donde se dio realmente el salto definitivo fue en la IV Conferencia Mundial de Mujeres de 

las Naciones Unidas, que se celebró en Pekín en 1995. Cuarenta mil mujeres acudieron a la 

capital china, bien como miembros de organizaciones no gubernamentales, bien como 

delegadas oficiales. Las delegadas y representantes de ONGs y de movimientos de todo el 

mundo dieron una muestra de impresionante poder en Pekín. Hubo, como siempre, intentos 

del Vaticano y de los estados musulmanes para evitar la resolución sobre el derecho de las 

mujeres a controlar su propio sistema reproductivo, así como una polémica de última hora 

sobre el derecho de las mujeres musulmanas a caminar sin ocultarse por las calles de sus 

respectivos países.  

La Plataforma de Acción de Pekín señala: "La violencia contra las mujeres es una 

manifestación de las relaciones históricas de poder entre hombres y mujeres, las cuales han 

llevado a la dominación y discriminación de las mujeres por los hombres y han impedido el 

pleno avance de las mujeres" (CINU, 2000). 

El Plan de Acción que resultó al final afirmaba los derechos básicos de las mujeres de todo 

el mundo a controlar su propia sexualidad y el proceso reproductivo, y consideraba 

delictivos la mutilación genital y los malos tratos infligidos a las mujeres en la casa o en la 

calle. El plan exigía que las mujeres tuvieran acceso a la misma educación que los hombres 

y a créditos bancarios para crear sus propias empresas. También se sugirió que en el 

producto nacional bruto de todas las naciones se incluyera el cómputo del trabajo no 

retribuido realizado por las mujeres en sus hogares y en sus comunidades. En Pekín, por 

primera vez en la historia, se dijo alto y claro y quedó por escrito que los derechos de las 

mujeres son derechos humanos. 

En México, esta lucha de las organizaciones feministas se venía gestando desde los años 

setenta. Cuando algunas mujeres se empezaron a reunir en pequeños grupos para compartir 

sus vivencias cotidianas en torno al trabajo, la maternidad, las relaciones de pareja, la 

sexualidad, etcétera. La violencia también ocupa un espacio en esas conversaciones y se 

convierte en un aspecto central de discusión, análisis y denuncia, para lograr cambios en la 

legislación y para que el gobierno abriera servicios públicos de atención especializada, en 

un primero momento para las víctimas de la violación y el hostigamiento sexual y, 
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posteriormente, para las víctimas de la violencia doméstica, que se consolidó en la década 

de los noventa con la apertura de las Agencias Especializadas en delitos contra los derechos 

y libertad sexual y contra la familia. 

Desde la década de 1970,18 para incidir en los procesos de formulación de las políticas 

públicas se han creado una serie de organizaciones públicas conocidas como "mecanismos 

de género". Estos mecanismos, que iniciaron siendo oficinas, unidades, departamentos o 

programas de la mujer adscritos a alguna secretaría de Estado, se han transformado al paso 

de los años en Institutos o Secretarías con mayor presupuesto y autonomía de gestión.  A 

partir de que  se instaló el primer Programa de Incorporación de la Mujer al Desarrollo, del 

Consejo Nacional de Población (27 de marzo de 1974)19, hasta el 2001 cuando se creó el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), se han elaborado dos Planes Nacionales 

de Igualdad de Oportunidades (PRONAM y PROEQUIDAD), y se ha impulsado el 

establecimiento de Direcciones de Equidad de Género al interior de varias secretarías 

federales (Relaciones Exteriores, SEDESOL, INDESOL, Economía, El Fondo Nacional de 

Empresas Sociales -FONAES-, SEMARNAT, la Secretaría de Turismo y la de Trabajo y 

Previsión Social), así como de enlaces estatales de género en distintas entidades de la 

Administración Pública Federal. 

Toda esta maquinaria, a pesar de su vertiginosa expansión20, es todavía muy frágil y 

vulnerable a los embates de la coyuntura política y los cambios gubernamentales, incluso al 

relevo de sus directivos. Su puesta en marcha ha requerido la legitimación de la agenda de 

las mujeres frente a los actores de la institucionalidad pública, como son los partidos 

políticos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. De igual forma, ha requerido la 
                                                
18 A finales de 1970, un grupo de mujeres consiguió establecer el Centro de Apoyo a Mujeres Violadas 

(CAMVAC) y también el Colectivo de Ayuda a la Empleada Doméstica (CASED).` Asimismo, un grupo 
de mujeres cineastas ligadas estrechamente a las feministas conformaron el Colectivo Cine Mujer, que 
funcionó desde fines de los setenta hasta 1984, llevando a la pantalla temas como el trabajo doméstico, la 
violación, el aborto y la prostitución. Estas propuestas resultaron viables porque representaban 
formulaciones prácticas y concretas con posibilidades de llevarse a cabo y mantenerse en activo. 

19 En 1980, de acuerdo con la declaración emitida y firmada por México en 1975, sobre la igualdad de la 
mujer y su contribución al desarrollo y la paz, nuestro país se comprometió a poner en práctica políticas de 
acción destinadas al cambio en el papel tradicional de la mujer; por ello se estableció el Programa Nacional 
de Integración de la Mujer al Desarrollo (PRoNAvt), que llevó a cabo proyectos específicos para mujeres a 
lo largo del país" y que sirvió de antecedente para los intentos sucesivos de crear comisiones de la mujer 
dependientes de la Secretaría de Gobernación en todo el país.  

20 El alcance de la lucha contra la violencia hacia las mujeres se ha visto coronado con la creación y apertura 
de Agencias Especializadas en Delitos Sexuales. 
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construcción de una cultura organizacional en el sector público que incorpore nuevos 

procedimientos operativos y métodos de interpretación y análisis de los problemas sociales 

y las soluciones previstas. 

Estos procesos no suelen ser expeditos. La institucionalización de la perspectiva de género 

en el Estado, presenta distintos obstáculos; por un lado, la incapacidad de los mecanismos 

de género para traducir los intereses de las mujeres en directrices y estrategias de 

programas y acciones públicas. Con frecuencia sus recursos presupuestales varían de un 

período a otro y en la mayoría de los casos resultan a todas luces insuficientes para lograr 

los impactos deseados. 

En el ámbito nacional, el 12 de enero de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley que promueve la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. En el 

estado de Veracruz, el 25 de agosto de 1990, se publica en la Gaceta Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, el Acuerdo del C. Procurador en el que se indica la 

creación de las Agencias del Ministerio Público investigadoras especializadas en delitos 

contra la libertad y seguridad sexual y contra la familia. Y es en ese mismo año en que se 

crea la Primera Agencia Especializada en la ciudad de Veracruz.  

El 30 de enero de 2008 es aprobada por el Congreso de Veracruz la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que se atiendan las diversas 

manifestaciones de agresiones contra ese sector de la población.  La ley fue aprobada en el 

marco del Día Mundial de la No Violencia Activa.  

Para traducir los intereses y necesidades de las mujeres y encontrar en cada área de la 

política, e incluso en cada programa, los contenidos específicos que tendría que adoptar la 

equidad de género, haría falta fortalecer la capacidad de interpretación de las inequidades 

de género en los agentes involucrados en el logro de la equidad, así como el fortalecimiento 

de sus capacidades de incidencia en la agenda pública. Se trata de generar procesos de 

empoderamiento estructural que fortalezcan la posición de negociación de las mujeres 

frente a sí mismas, la familia, la comunidad, el mercado y el Estado (Ugalde 2004). 

Por otro lado, se reconoce que la mayoría de estas experiencias han fallado en articular la 

fuerza de las mujeres con las instituciones públicas establecidas. Lo que indica, entre otras 

cosas, la debilidad con que la agenda de género está posicionada en la agenda pública.  
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Para el movimiento internacional de mujeres, actor fundamental en la consolidación de la 

agenda de género en el Sistema de Naciones Unidas y a través de éste, en los gobiernos del 

mundo, la tarea de la transversalidad ha significado un reposicionamiento en el sistema 

político a institucional del Estado, considerado por décadas como una entidad patriarcal que 

oprimía a las mujeres y con la cual no se debían establecer relaciones políticas de 

colaboración (Ugalde 2004). 

Sin embargo, existen otros espacios en los que los actos de violencia de los hombres o la 

agresión violenta son celebrados en los deportes y el cine, en la literatura y la guerra. La 

violencia no sólo es permitida; también se glorifica y se recompensa. La raíz histórica 

misma de las sociedades patriarcales es el uso de la violencia como un medio clave para 

resolver disputas y diferencias, ya sea entre individuos, grupos de hombres o, más tarde, 

naciones.  

Por eso, puede ser que la experiencia individual de un hombre que ejerce violencia puede 

no girar en torno a su deseo de mantener el poder. Su experiencia consciente no es la clave 

aquí. Por el contrario, tal como el análisis feminista ha señalado repetidamente, tal 

violencia es a menudo la consecuencia lógica de la percepción que ese hombre tiene sobre 

su derecho a ciertos privilegios.  

Si un hombre golpea a su esposa porque ella no tuvo la cena a tiempo sobre la mesa, no lo 

hace sólo para asegurar que no vuelva a ocurrir; es también una indicación de que percibe 

tener el derecho a que alguien le sirva. Sin una capacidad de entendimiento mutuo entre los 

distintos agentes concernidos en la tarea de incorporar el género en el Estado, estos 

esfuerzos estarán condenados a repetir, como en el mito de Sísifo, el esfuerzo de levantar la 

piedra desde el abismo a cada cambio de gobierno o cada relevo de sus directivos. El 

principal reto de estos procesos consiste en construir consensos sólidos respecto a la 

equidad de género que superen los prejuicios hacia el feminismo y garanticen la 

asimilación de valores de igualdad y respeto a las diferencias. Lo que, sin duda alguna 

beneficiará la vida de miles de mujeres que se mantienen al margen de las decisiones 

políticas pero que, cotidianamente se enfrentan al empobrecimiento de nuestras economías. 

En la conclusión de este capítulo conviene puntualizar los siguientes aspectos. 

En primer lugar, para hablar de Violencia Conyugal, fue necesario identificar los elementos 

que la conforman y permiten su reproducción. Así como revisar los conceptos de Familia 
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por considerarla como el espacio propicio en el que se reproducen los esquemas de la 

dominación y permiten que se perpetúen los estilos de relación en el que se encuentran 

inmersos hombres y mujeres.  

Posteriormente se revisó el concepto de Género, por ser la perspectiva teórica desde la cual 

se desarrollará el trabajo de investigación. Y que permite entender la violencia contra las 

mujeres como una práctica cotidiana que se encuentra organizada a partir de los esquemas 

de la dominación masculina. 

En esa revisión del concepto de familia y de relaciones entre los hombres y las mujeres, 

desde la perspectiva género, se hizo mención de la forma en que se constituyen las 

identidades. A partir del principio de que las personas no nacen hombres o mujeres, sino 

que se construyen a partir de una serie de prácticas y creencias que se internalizan, primero 

por las enseñanzas y disciplinas familiares y después por las exigencias de cumplir con las 

expectativas que de ellos y ellas se tiene de acuerdo a su sexo. 

Por otra parte también, se desarrolló el tema de la dominación masculina, particularmente 

desde la perspectiva de Bourdieu. Para develar la forma en que la dominación influye y 

organiza los hábitos masculinos, de tal forma que justifican su violencia a partir de la 

naturalización de sus comportamientos. Esta dominación, tiene su mejor expresión en la 

violencia simbólica, en la que se cumple la paradoja de que para poder dominar, se tiene 

que contar con la aceptación del dominado. 

Pero no podría completarse el análisis sin revisar el concepto de Poder, principalmente en 

la forma en que es manejado dentro de la relación de pareja. Lo que parte de la premisa de 

que para que se ejercite el poder es necesaria la condición de un desequilibrio en las 

jerarquías. Lo que permite que ante ese poder se rebelen los oprimidos a partir de las 

resistencias que les permite su condición de dominados. Todo esto nos da la oportunidad de 

entender el contexto y las condiciones que promueven la violencia conyugal y que 

dificultan su desaparición. 

Finalmente es obligado revisar los movimientos feministas y Conferencias Internacionales 

que conquistaron espacios públicos para la discusión y promoción de alternativas de 

solución para la violencia contra las mujeres, dando con esto una nueva dimensión a la 

reivindicación de las causas de las mujeres. 

 



 
 

CAPÍTULO II 
CONTEXTO Y CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS PROTAGONISTAS 

DE LA VIOLENCIA CONYUGAL EN VERACRUZ 
 

“Yo nací con la luna de plata, 
y nací con alma de pirata, 

he nacido rumbero, jarocho  
y trovador de veras…”  

Agustín Lara (1930) 
 
Entender la violencia conyugal como una relación de poder lleva a pensar en ámbitos que 

legitiman o rechazan esta particular forma de establecer relaciones sociales al interior de las 

familias. En la familia se materializa una de las variantes de las relaciones entre los hombres y las 

mujeres, que mantiene una continuidad con sus contextos inmediatos, donde a diario se producen 

y reproducen representaciones simbólicas sobre las relaciones entre géneros y, particularmente 

sobre la violencia conyugal.  
[…] la representación androcéntrica de la reproducción biológica y de la reproducción social 
se ve investida por la objetividad de un sentido común, entendido como consenso práctico y 
dóxico, sobre el sentido de las prácticas. Y las mismas mujeres aplican a cualquier realidad y, 
en especial, a las relaciones de poder en las que están atrapadas, unos esquemas mentales que 
son el producto de la asimilación de estas relaciones de poder y que se explican en las 
oposiciones fundadores del orden simbólico (Bourdieu, 2000:49). 

 
Esas prácticas organizadas por ideologías, generan un valor que mantiene el poder, favorable a 

determinadas posiciones que tratan de legitimar a una autoridad, una dominación. La ideología, 

entonces, es una forma simbólica en la búsqueda de la legitimidad en el ejercicio de la autoridad. 

 Para Thompson (1998:85), el concepto de ideología tiene como propósito mantener la 

dominación; para ello moviliza significados de formas simbólicas particulares para “establecer y 

sostener las relaciones de dominación”. Aunque también estas formas simbólicas tienen 

significados que en sí mismos crean o sostienen relaciones de dominación.  

Sin embargo, es necesario recordar que las formas simbólicas adquieren significado en campos 

de acción e interacción particulares. Es decir, que las historias personales de los sujetos sólo 

tienen sentido en la medida en que se establecen interconexiones de un contexto sociocultural con 

otro más amplio, más general. Esto es, las formas que adoptan los sistemas simbólicos locales 

sólo se entienden como parte del mundo social al que pertenecen.  

El contexto está referido a una variante espacial y una temporal. Ambas coordenadas plantean 

diferencias entre sujetos o grupos y también en el tiempo. Esto quiere decir que la representación 
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de la violencia conyugal está variando constantemente: las formas simbólicas se están 

produciendo y reproduciendo de manera continua a causa de acontecimientos extraordinarios y 

esporádicos como son las luchas y resistencias ofrecidas al poder desde los espacios privados, los 

movimientos sociales gestados a escala local o provenientes de otros lugares y la exposición a 

información difundida por los medios de comunicación masiva, entre otros.  

Si las formas simbólicas son construidas dinámicamente y tienen una relación estrecha con el 

contexto social e histórico particular, entonces habría que distinguir la forma en que las 

tendencias globales tienen expresiones diferenciadas. Para hacerlo, hay que observar cada una de 

ellas durante un tiempo específico, a fin de identificar continuidades y discontinuidades en torno 

al fenómeno. 

La violencia masculina es también una forma de control sobre la salida de las mujeres al mundo 

público. Se utiliza contra ellas cuando éstas pretenden incursionar en los espacios 

tradicionalmente considerados como masculinos, incluso cuando no sea por iniciativa propia.  

Son muchas las circunstancias que pueden estar involucradas en la violencia conyugal, por lo que 

para guiar esta investigación que pretende explicarla en un contexto particular, es preciso 

formular algunas preguntas: 

 ¿Cuál ha sido el impacto de las diferentes convenciones y conferencias 

internacionales sobre la violencia conyugal en virtud de su visibilización, 

reconocimiento y sanción en México? 

 ¿De qué manera ha impactado esta evolución en el manejo institucional de la 

violencia conyugal en Veracruz? 

 ¿Cuáles son las instancias, a las que pueden acudir las mujeres víctimas de 

maltrato para interponer sus denuncias y cuál es el procedimiento que deben 

seguir? 

 ¿Quiénes apoyan a las mujeres maltratadas por sus cónyuges? 

 ¿De qué forma se relacionan la pobreza, el género y la violencia conyugal? 

 ¿Cuáles son las características de las colonias en las que se ha dado un mayor 

índice de denuncias por maltrato conyugal? 

 ¿Cuáles son las continuidades y discontinuidades de las relaciones de pareja en el 

municipio de Veracruz? 
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Para dar cuenta de estas interrogantes, es necesario precisar cada una de las partes que componen 

este capítulo. En una primera sección se describe la forma en que ha sido abordado el problema 

de la violencia conyugal durante los últimos 30 años a nivel internacional y nacional, así como la 

manera en que estos abordajes han logrado impactar en la promulgación de leyes que promuevan 

los derechos de las mujeres; más adelante se describe la evolución que ha tenido el manejo de la 

violencia conyugal en Veracruz, la participación de organismos no gubernamentales para la 

atención de las mujeres y se continúa con un análisis de la forma en la que se relaciona la 

pobreza, el género y la violencia conyugal. Se continúa en la segunda parte de este capítulo, con 

una descripción general del espacio que comprende el estado de Veracruz y particularmente el 

municipio de Veracruz, asimismo se describen las colonias en las que se reportaron los mayores 

índices de violencia conyugal y la manera en que se atienden los casos en las agencias 

especializadas. Se finalizará con una revisión de la forma en que se reproducen las relaciones 

entre hombres y mujeres y la participación de la violencia en estas relaciones. 

 

2.1 CONTEXTOS INTERNACIONAL Y LOCAL: UNA REVISIÓN AL ESCENARIO. Las hijas de 

Eva 

2.1.1 La lucha de las mujeres.  

En esta sección se trata de dar respuesta a la pregunta: ¿Cuál ha sido el impacto de las diferentes 

convenciones y conferencias internacionales sobre la violencia conyugal en virtud de su 

visibilización, reconocimiento y sanción? La violencia contra las mujeres, en particular la que se 

refiere a la infringida por sus propios cónyuges es un problema que sólo tiene unas cuantas 

décadas de ser manejado como tal, porque tuvo que generarse una conciencia internacional para 

que se pudieran definir las pautas necesarias para su manejo y prevención. 

Desde hace más de treinta años, esta conciencia se ha gestado en todo el mundo, impulsada 

fundamentalmente por el movimiento feminista. Como consecuencia, el profundo silencio que 

ocultaba este problema se ha rasgado poco a poco para hacernos ver la gravedad de lo que 

sucede. En años recientes se han realizado acciones concretas que permiten guiar esfuerzos y 

lograr resultados, principalmente a partir de la conclusión de que las diversas formas de violencia 

familiar y sexual no sólo producen sufrimiento personal y social, sino que representan serios 
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obstáculos en el desarrollo de las mujeres y algunas de las más profundas violaciones a sus 

derechos humanos. 

Los seres humanos nacemos con un cuerpo sexuado sobre el cual se monta un complejo aparato 

de diferenciación sexual y social. Lamas (2002:134) lo plantea de la siguiente forma: 
[L]a cultura marca a los sexos con el género y este último marca a su vez la percepción de 
todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. 
 

Cada cultura, por medio de los géneros, establece -de manera diferenciada y excluyente- lo que 

"deben ser, sentir, pensar, desear y hacer" los hombres y las mujeres. En este sentido, las 

afirmaciones de lo que las personas se supone “deben” hacer de acuerdo con su sexo, se 

presentan como relaciones naturales, sin que esto tenga ese sustento, en este sentido, Córdova 

Plaza (2001:12) afirma: 
[…] es posible introyectar los rasgos culturales más arbitrarios como consecuencia natural de 
la pertenencia a uno u otro género. Por ello, las relaciones que el sujeto establece con los 
cuerpos marcados por el signo estructuran su aprehensión de un medio que se encuentra, a su 
vez, marcado por el símbolo… 

 
De esta forma, continúa Córdova Plaza: 

[…] surge en apariencia un nexo ´naturalizado  ́ entre actividades y género, estableciéndose 
una vinculación circular donde el género define el tipo de actividades y el tipo de actividades 
define el género… (2001:13). 
 

Es en ese sentido que se puede entender que la discriminación contra la mujer no es natural. 

Hombres y mujeres aprenden esta discriminación cotidianamente. Se enseña que es algo natural y 

no un problema histórico y social entre los géneros. Muchas veces -sin siquiera darse cuenta- 

unos y otras reproducen en sus relaciones una serie de valores y acciones que devalúan su 

dignidad. 

Las mujeres en México se encuentran viviendo en una posición de desigualdad. A pesar de ser 

más de la mitad de la población, viven en condiciones de desventaja. En México, de los 

97,483,412 consignados en el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000, las mujeres 

representan más del 51 por ciento del total de la población. Esta mayoría numérica, sin embargo, 

no se refleja en las relaciones cotidianas, familiares, escolares, laborales, deportivas, culturales, 

religiosas, políticas o electorales.  

De acuerdo con Ariza y De Oliveira (2002), la noción de división sexual del trabajo ha puesto de 

manifiesto la desigual participación de hombres y mujeres en las actividades de la producción y 
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la reproducción. Esta división sexual del trabajo genera vivencias que se relacionan 

diferencialmente por un conjunto de significados sociales, que generan espacios de ambigüedad 

entre la esfera de la subjetividad y la de las prácticas sociales, con lo que resulta que los hombres 

se perciben como proveedores materiales de sus familias, aunque en realidad no lo sean del todo, 

en tanto que las mujeres siguen considerando que las ganancias que obtienen de su trabajo sólo 

son una ayuda, cuando en realidad llegan a ser el principal sustento para la manutención de la 

familia. 

Esta percepción de lo masculino vinculado con el poder económico, mientras que lo femenino se 

relaciona con los poderes comunicativos y los de los afectos, consolida el nexo 

dominador/dominado en el que se encuentran inmersas las relaciones entre hombres y mujeres.  

Las jerarquías se reproducen hacia el interior de los hogares, por lo que es frecuente escuchar que 

al hablar del “jefe de familia”, se haga referencia en realidad al “jefe de la casa”, posición 

definida fundamentalmente por el género. El jefe de familia, representa en realidad una figura de 

autoridad, que puede ordenar y exigir obediencia a sus mandatos, al respecto Marta Torres 

(2001:66), afirma que: 
[…] el hombre adulto manda y los demás obedecen. La esposa acata las órdenes del marido, 
pero tiene autoridad sobre los hijos, y si vive en la casa una persona anciana, probablemente 
también sobre ella…  

 
Los modelos de conducta que definen las reglas y funciones según el género tienen mayor o 

menor rigidez de acuerdo con el grado de conservadurismo de la familia en cuestión. En espacios 

donde las reglas –en función del género- sean rígidas, habrá más posibilidades que se recurra a la 

violencia.  

En el espacio doméstico se reconoce como violencia los golpes que pueden llevar a hospitalizar a 

la mujer o a los niños y niñas, pero frecuentemente ni las mismas mujeres identifican como 

violencia los insultos, las burlas, las descalificaciones o las presiones emocionales de su pareja. 

La naturalización de la violencia, es decir, el que la violencia aparezca como natural o normal en 

las relaciones de la sociedad o de la familia, dificulta que se le identifique como tal. 



Contexto y características sociodemográficas 
 

   49 
 

El 16 de mayo de 2005, se dio a conocer la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación,21 y 

los datos son significativos. Esta encuesta indica que 8 de cada 10 mexicanos son víctimas de 

algún tipo de discriminación. Las mujeres dijeron que su principal causa de sufrimiento fue la 

violencia familiar. El 94.2 por ciento de los encuestados dijeron que sí hay discriminación contra 

las mujeres en México (ver gráfico No. 1).  

Entre quiénes se ven más frecuentemente afectadas, además de las mujeres son: indígenas, 

personas con alguna discapacidad, ancianos y ancianas, quienes profesan otra religión distinta a 

la católica, homosexuales, personas que padecen VIH/SIDA y extranjeros que residen en México. 

Es decir que al parecer los hombres, sanos, jóvenes, blancos o mestizos, heterosexuales, católicos 

son las personas más favorecidas. 

 
Gráfico 1. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2005  

 
 

                                                
21 La encuesta, realizada conjuntamente por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, tuvo por objeto investigar la percepción que tienen los y las mexicanos (as) sobre la 
discriminación; al mismo tiempo que medir la percepción y la frecuencia de la discriminación hacia algunos grupos 
poblacionales. De acuerdo con el Informe del Trabajo de Campo que se publica en la página Web de la SEDESOL, 
la encuesta fue resultado de la aplicación de 5,608 cuestionarios distribuidos de la siguiente manera: 594 a Personas 
con discapacidad; 189 a Homosexuales; 761 a Adultos Mayores; 765 a Indígenas; 805 Personas no católicas; 1012 
Mujeres y 1482 Globales; y el levantamiento de la información tuvo como base una muestra de 62 puntos de 
localidades rurales y 113 puntos en localidades urbanas. Se llevó a cabo en localidades urbanas y rurales de la 
República Mexicana en los meses de noviembre y diciembre de 2004. El 94.20 por ciento de las personas 
cuestionadas, respondieron que sí hay discriminación contra las mujeres (INEGI, 2005). 
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En el caso de las mujeres,22 los resultados de la encuesta revelan el doble lenguaje que se maneja 

en México. Casi el 100 por ciento de los varones encuestados afirmó que es injustificable que un 

hombre le pegue a una mujer, el 84 por ciento aprueba que una mujer decida ser madre soltera, el 

90 por ciento opina que es una violación a los derechos humanos negarle trabajo a una mujer 

embarazada. Sin embargo, uno de cada cuatro le pediría a una mujer su examen de embarazo 

antes de darle un  empleo, uno de cada tres opina que es normal que las mujeres ganen menos que 

los varones, y casi uno de cada cuatro cree que muchas mujeres son violadas porque provocan a 

los hombres. 

Continuando con esta misma Encuesta Nacional sobre Discriminación (2004): 

 Uno de cada cinco hombres considera como algo natural que a las mujeres se les prohíban 

más cosas;  

 El 15 por ciento de los hombres opina que no hay que gastar tanto en la educación de las 

hijas porque luego se casan;  

 Nueve de cada diez mujeres en el país afirma que sí hay discriminación contra ellas y 

señalan que los derechos que menos se les respetan es tener un trabajo con salario justo y 

un trato igualitario ante la ley;  

 El 48.5 por ciento de las mujeres considera que tiene menos libertad que sus hermanos 

varones;  

 El 44 por ciento ha vivido una situación en que las tareas de las casas las hacen sólo las 

mujeres, señala la encuesta.  

Otra parte de las personas encuestadas percibe la realidad de otra manera. Independientemente 

que otras estadísticas señalan que una de cada cinco mujeres es agredida en su hogar, en esta 

encuesta una de cada cuatro mujeres opina que el mayor sufrimiento que padecen es la violencia 

intrafamiliar; una de cada cinco opina que se les discrimina por estar embarazadas o por tener 

hijos/as, que el lugar donde más se discrimina después del trabajo es el hogar. Es en este punto 

donde se considera pertinente plantear un cuestionamiento acerca de la razón por la cual las 

                                                
22 No obstante, los dos grupos que se perciben más discriminados son el de los homosexuales y el de las personas 

con discapacidad. Le siguen muy de cerca mujeres e indígenas. Los dos primeros grupos reportan haber sufrido 
por lo menos un acto de discriminación por su condición en el último año, y señalan su derecho al trabajo como el 
segundo derecho no respetado. 
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mujeres perciben mayor discriminación en el ámbito público que en el espacio privado,  cuando 

esa discriminación puede estarse presentando con la misma intensidad y frecuencia en ambos 

espacios. La respuesta puede estar colocada en el hecho que las relaciones en el ámbito familiar 

se han “naturalizado”, por lo que no son consideradas específicamente como discriminación, sino 

que se justifican a partir de otras creencias, como por ejemplo las diferencias biológicas. Las 

desigualdades sociales entre hombres y mujeres se combinan con las diferencias 

socioeconómicas, con la etnia y el color de la piel, con la edad o la preferencia sexual, con el 

hecho de provenir de un medio urbano o de un medio rural. A medida que se cruzan varios 

factores de desvalorización social, la probabilidad de ser objeto de violencia frecuente es mayor. 

Las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres se van creando sobre la base de las 

expectativas sociales de las formas en que unas y otros deben de desarrollarse y actuar. La 

división de tareas por género y la estructura jerárquica de poder constituyen las bases de la 

familia que hoy conocemos. Los individuos crecen en las familias regidas por los valores del 

modelo patriarcal, en donde se considera como trabajo lo que se realiza fuera del espacio 

doméstico y los placeres son privilegios masculinos. Se educan dentro de una serie de normas 

que exigen y permiten determinados comportamientos a los hombres y otros diferentes a las 

mujeres. Estas distinciones se traducen en una desigualdad radical entre ellos, en donde lo 

masculino se considera superior a lo femenino. 

En una sociedad patriarcal, la manifestación de la violencia conyugal masculina es una expresión 

de la masculinidad hegemónica entendida como una forma “legítima” de ser hombre, en un 

determinado contexto sociocultural (Montoya Tellería, 1998), todo esto sostenido por el concepto 

de la supremacía física masculina. Sin embargo, la perspectiva teórica del género mostró que la 

opresión de las mujeres no reside en el hecho biológico, sino que este hecho, la biología 

femenina, es el objeto significante, es la base sobre la que se construye un sistema de 

significados. Rosaldo (1980:115) menciona:  

[E]l lugar de la mujer en la vida social humana no es producto de las cosas que 
hace, sino del significado que adquieren sus actividades a través de la interacción 
social concreta. 
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En este sentido se ha hecho necesaria la integración de diversos grupos y asociaciones que 

promuevan una forma diferente de enfocar el problema, lo que ha permitido involucrar a la 

Organización de las Naciones Unidas en la lucha contra la violencia de género. 

Desde la Primera Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada en México en 1975 y el Decenio 

de la Mujer señalado entre 1975 y 1985, que acabó con la Conferencia de Nairobi en 1985 y que 

continuó con la celebración de la Reunión Internacional de Mujeres en Beijing en 1995, han sido 

hitos históricos de una gran relevancia, que han sido apoyados internacionalmente por los 

gobiernos de la mayoría de los países del mundo, que han sido impulsados, de este modo, a 

reconocer derechos de las mujeres que antes no disfrutaban. En los meses de febrero y marzo del 

año 2005, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en 

inglés) de la ONU revisó y evaluó los 10 años de la Plataforma de Acción de Beijing (Beijing 

+10) y conmemoró el trigésimo aniversario de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer 

llevada a cabo en México en 1975. El objetivo de este proceso global y regional era revisar la 

implantación de la Plataforma que fuera firmada por 189 gobiernos en la IV Conferencia Mundial 

sobre la Mujer realizada en Beijing, China, en 1995. 

El informe del Equipo de Tareas del Proyecto del Milenio sobre educación e igualdad entre los 

géneros expuso siete prioridades estratégicas. Esas prioridades representan siete inversiones y 

políticas concretas que pueden ser aplicadas durante el próximo decenio (CINU, 2000).  

1º. El aumento del acceso de las niñas a la educación secundaria y primaria.  

2º. Garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos.  

3º. Invertir en infraestructura a fin de reducir las limitaciones de tiempo que se imponen a 

las mujeres y las niñas.  

4º. Garantizar los derechos de propiedad y herencia de las mujeres y las niñas.  

5º. Eliminar las desigualdades de género en el empleo. 

6º. Aumentar el número de escaños que ocupan las mujeres en los parlamentos nacionales 

y el gobierno local.  

7º. Redoblar los esfuerzos para luchar contra la violencia contra las niñas y mujeres.  

 

Esto ha representado un gran esfuerzo a escala mundial (ver Cuadro no. 1) pues ha logrado 

visibilizar la forma en que las mujeres han sido sometidas durante mucho tiempo y poner en la  
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CUADRO No. 1 Conferencias, Declaraciones y Asambleas internacionales para la atención de la 
mujer. 

FECHA DOCUMENTO TIPO  SÍNTESIS 
1975 La Primera Conferencia Mundial sobre 

la condición jurídica y social de la 
mujer. México, D.F. 

CONFERENCIA Concentrar la atención internacional en la necesidad de 
elaborar objetivos orientados hacia el futuro, estrategias y 
planes de acción eficaces para el adelanto de la mujer. 
Objetivos: La igualdad plena de género y la eliminación de la 
discriminación por motivos de género; La integración y plena 
participación de la mujer en el desarrollo; Una contribución 
cada vez mayor de la mujer al fortalecimiento de la paz 
mundial. 

1979 La Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW). 

CONVENCIÓN    Se establece un programa de acción para que los Estados 
partes garanticen el goce de los derechos de la mujer. Los 
temas principales son: los derechos civiles, la condición 
jurídica y social de la mujer y los temas que tienen que ver 
con la reproducción humana y con las consecuencias de los 
factores culturales en las relaciones entre los sexos. 

1980 La segunda conferencia mundial sobre 
la mujer para examinar y evaluar el 
plan de acción mundial de 1975. 

CONFERENCIA El Programa de Acción de Copenhague exhortó, entre otras 
cosas, a que se adoptaran medidas nacionales más enérgicas 
para garantizar el derecho de la mujer a la propiedad y el 
control de los bienes, mejoras en los derechos de la mujer a la 
herencia, la patria potestad y la pérdida de la nacionalidad. Las 
delegadas a la Conferencia también exhortaron a que se 
pusiera fin a las actitudes estereotipadas en relación con la 
mujer 

1985 La tercera conferencia mundial sobre la 
mujer, la Conferencia Mundial para el 
Examen y la Evaluación de los Logros 
del Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y 
Paz. 

CONFERENCIA Los gobiernos debían establecer sus propias prioridades, sobre 
la base de sus políticas de desarrollo y su potencial de 
recursos. Se identificaron tres categorías básicas de medidas: 
Medidas constitucionales y jurídicas; Igualdad en la 
participación social, en la participación política y en  adopción 
de decisiones  

1995 La Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer celebrada en Beijing 

CONFERENCIA Al aprobar la Plataforma de Acción de Beijing los gobiernos 
se comprometían a incluir de manera efectiva una dimensión 
de género en todas sus instituciones, políticas, procesos de 
planificación y de adopción de decisiones. Esto es que antes de 
que se adoptaran las decisiones o se ejecutaran los planes, se 
debería hacer un análisis de sus efectos sobre hombres y 
mujeres, y de las necesidades de éstos. 

1993 Programa de Acción de Viena DECLARACION Promueve que se conceda a la mujer el pleno disfrute en 
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y que 
sea una prioridad para los gobiernos y para las Naciones 
Unidas 

2000 Beijing +5 ASAMBLEA 
GENERAL DE LA 

ONU 

Aprueba las nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de 
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Las mujeres 
siguen siendo víctimas de violencia. El hecho de que no se 
comprendan suficientemente las causas profundas de todas las 
formas de violencia contra las mujeres y las niñas obstaculiza 
las actividades que se realizan para eliminar dicha violencia. 

2004 Novena Conferencia Regional sobre la 
mujer de América Latina y el Caribe. 

CONFERENCIA Documento Consenso de México: Garantizar a los 
mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer los 
recursos financieros y humanos, y reforzar su capacidad 
política y la consolidación de su rango institucional al más alto 
nivel. Se exhorta a los gobiernos que aún no lo han hecho a 
considerar la ratificación y aplicación de la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer y su protocolo facultativo. 

2005 BEIJING +10  Revisar la implantación de la Plataforma que fuera firmada por 
189 gobiernos en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 
realizada en Beijing, China, en 1995. 120 gobiernos adoptaron 
planes nacionales de acción para la potenciación de la mujer y 
45 países tienen hoy leyes estatutarias que prohíben la 
violencia contra la mujer y 40 han cambiado leyes 
discriminatorias contra la mujer, relacionadas con el 
matrimonio, la herencia  la protección de las trabajadoras 
inmigrantes. 
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cartera de discusión el tema de la violencia física contra las mujeres ha representado un gran 

adelanto en la lucha por la equidad de género. Sin embargo, aun quedan algunas metas que 

cumplir, antes de plantear nuevos objetivos, pues los compromisos signados por algunos 

gobiernos no garantizan el cumplimiento de los objetivos. 

 

2.1.2 El Camino Andado: ¿Qué hay en México después de las conferencias y las luchas 

feministas? 

A pesar de haber sido proclamado 1975 como el Año Internacional de las Mujeres, sólo a partir 

de 1980 se producirían con notable velocidad las reformas relativas a los puntos esenciales de la 

libertad de las mujeres. La inclusión de sus derechos en las listas de demandas de diversas 

organizaciones políticas, lo mismo que la atención prestada ahora a la representación de las 

mujeres y el establecimiento de formas específicas de acción destinadas a promover sus intereses, 

proporciona señales de impacto del feminismo. En esta sección se dará cuenta de la segunda 

pregunta: ¿De qué manera ha impactado esta evolución en el manejo de la violencia conyugal en 

Veracruz? 

En 1989 se organizaron las primeras instituciones especializadas en delitos sexuales, primero en 

el estado de Tabasco y luego en dos delegaciones del Distrito Federal. En 1990 a través de un 

Decreto del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, se crea el Centro de Atención a la 

Violencia Intrafamiliar (CAVI), y en 1991 la Procuraduría creó el Centro de Terapia de Apoyo a 

Víctimas de Delitos Sexuales y en 1993 se crea el Programa sobre asuntos de la mujer 

(Stevenson, 1999). 

Por otro lado, el 30 de mayo de 1995, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, I 

Legislatura, a través de la Comisión de Atención Especial a Grupos Vulnerables convocó a  

organismos gubernamentales y no gubernamentales a la instalación de la Mesa Legislativa sobre 

Violencia Intrafamiliar, de donde emana la iniciativa de Ley en atención de violencia 

intrafamiliar y que es aprobada  el 26 de Abril de 1996 por la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal, publicándose con el nombre de Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar, la cual se estructura en tres apartados: Prevención, Atención (Psicológica y 

jurídica) y Medios administrativos coactivos (Sanabria, 1995; Pérez Contreras 2009). 
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En el año de 1996 se realizó el Encuentro Continental sobre Violencia Intrafamiliar organizado 

por el Grupo Plural Pro Víctimas A.C.,23 en colaboración con UNIFEM, FNUAP, UNICEF, OPS, 

OEA, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México y el Consejo Nacional de Población. En ese encuentro el objetivo principal 

era destacar los avances y dificultades en la experiencia de trabajo emprendida por grupos 

(gubernamentales, no gubernamentales y oficinas de Naciones Unidas) respecto de la aplicación 

de las medidas para solucionar el problema de la violencia intrafamiliar en varios rubros 

implicados en la firma y ratificación de la Convención de Belem Do Pará (Schmukler, 2002:208). 

Apenas se está comenzando a comprender la magnitud de las consecuencias de la violencia en la 

vida cotidiana, laboral y social de las mujeres. La violencia de pareja es un problema 

sociopolítico porque no queda circunscrita al espacio doméstico sino que atraviesa sus muros 

para expandirse al exterior. La violencia produce una demanda encubierta de servicios 

asistenciales en hospitales y centros de salud, aunque en la mayoría de los casos tanto las 

personas solicitantes de atención como los profesionales que las atienden frecuentemente no 

relacionan los problemas de salud con el hecho de vivir en un continuo clima de violencia y 

miedo.24 

Se puede decir que la violencia familiar y sexual atenta contra la vida, la libertad, la salud, la 

seguridad, el desarrollo psicoemocional, la sexualidad, la dignidad y la paz de las personas que 

sufren esta problemática; y es para ellas el principal obstáculo para la defensa de sus derechos, 

para el ejercicio de la ciudadanía y para el desarrollo de la democracia. Por ello, constituye un 

asunto de interés público en el que los tres niveles de gobierno, las organizaciones civiles y las 

personas, en lo individual, son corresponsables. 

De acuerdo con datos del INEGI en el año 2003, la física y la sexual son las manifestaciones de 

la violencia familiar más extremas y sus consecuencias, por tanto, pueden llegar a ser más 

dañinas. La violencia contra las mujeres puede apreciarse también a través del registro de muertes 
                                                
23 Organismo no gubernamental integrado por hombres y mujeres. 
24 Debido a estas circunstancias de vida, las personas involucradas muestran una marcada disminución del 

rendimiento laboral, no solamente por el trauma inmediato físico o emocional, sino por la falta de concentración y 
las tensiones permanentes. En niñas, niños y adolescentes, la violencia genera enfermedades, problemas de 
aprendizaje y abandono de hogar, que conducen a otros problemas; pero también originan una internalización del 
modelo agresivo, de manera que pronto comenzaran a reproducir una relación similar con sus propias familias en 
el futuro. 
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violentas, es decir de los decesos por accidentes, suicidios, homicidios, derivadas de las 

estadísticas vitales. Dado lo anterior, por ejemplo, en el 2002, se registraron en el país 10,966 

muertes violentas (accidentes, homicidios, suicidios) femeninas; lo cual significa que mueren en 

promedio 30 mujeres diariamente por tales causas; de éstas, 23 defunciones fueron por 

accidentes, 5 por homicidios y suicidios, y 2 por otras causas violentas (ver tabla 1). 
TABLA 1. Muertes violentas femeninas por causa, 2003 en México 

CAUSA TOTAL PORCENTAJE 

TOTAL 10966 100 

ACCIDENTES 8514 77.6 

HOMICIDIOS 1301 11.9 

SUICIDIOS 660 6.0 

SE IGNORA 491 4.5 

 
Asimismo, las muertes violentas son la quinta causa de los decesos femeninos, le anteceden las 

muertes por enfermedades del corazón, tumores malignos, diabetes mellitus y padecimientos 

cerebrovasculares. De igual forma, según el lugar donde ocurre el fallecimiento, 22.1 por ciento 

del total de muertes violentas femeninas tuvo lugar en el hogar (ver tabla 2). 
 

TABLA 2. Distribución porcentual de las muertes violentas femeninas por lugar de ocurrencia para cada 
causa, 2003 en México 

LUGAR DE 
OCURRENCIA 

 
TOTAL 

 
ACCIDENTES 

 
HOMICIDIOS 

 
SUICIDIOS 

SE 
IGNORA 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

HOGAR 22.1 15.2 36.6 74.9 32.4 

TRABAJO 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 

VÍA PÚBLICA 34.2 38.0 28.4 4.1 22.0 

EDIFICIO 
PÚBLICO 

0.2 0.2 0.5 0.0 0.2 

CENTRO DE 
DIVERSIÓN 

2.4 3.1 0.2 0.0 0.0 

OTRO 4.8 3.7 9.5 6.7 9.8 

NO 
ESPECIFICADO 

36.2 39.7 24.7 14.1 35.6 

 
En el ámbito nacional, el 12 de enero de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley que promueve la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), que tiene 
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como objetivo general “el promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no 

discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de 

todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, 

económica y social del país, bajo los criterios de transversalidad en las políticas públicas con 

perspectiva de género…” (Diario Oficial, 2001:2) en las distintas entidades y dependencias de la 

Administración Pública Federal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o 

conjuntas.  

El Instituto Nacional de las Mujeres se creó el 8 de marzo de 2001 como un organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica, patrimonio 

propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y 

fines.  

El INMUJERES incorpora la lucha en contra la violencia hacia las mujeres, especialmente la 

violencia familiar, en la agenda pública y ha constituido una prioridad dar a conocer que la 

violencia es un problema que afecta a miles de mujeres, lo que obliga a crear políticas públicas 

para prevenir, erradicar y sancionar la violencia.  

Producto de las movilizaciones y las investigaciones del movimiento de mujeres, y 

crecientemente de otros actores sociales que redundaron en las mencionadas conferencias 

internacionales. Hoy ya se han logrado algunas modificaciones en la forma de abordar la 

violencia intrafamiliar, y en el caso que nos ocupa, de la violencia de pareja, pues existen en 

primer término modificaciones en los códigos penales que indican la pena corporal como castigo 

por el maltrato al (la) cónyuge,25 algunas de ellas en el ámbito federal y otras en los estatales. 

Aunque todavía hay estados en donde no se ha realizado ninguna modificación en beneficio de 

las mujeres (ver Anexo B). Las reformas más relevantes son las siguientes: 
                                                
25 No sólo se lograron reformas a las formas de castigos penales, entre otras se puede mencionar la modificación del 

artículo cuarto constitucional para establecer la igualdad ante la ley entre los dos géneros en 1974, pues México 
había obtenido la sede de la Primera Conferencia Internacional de la Mujer y parecía evidente la necesidad de 
modernizar su legislación. También se reformó el Código Civil de 1928 el cual otorgó prerrogativas a la mujer 
trabajadora y derechos de propiedad de la tierra a la campesina. En cuanto al código penal, algunas otras 
modificaciones han sido la consideración de la fama y honra como criterios para la decisión penal en casos de 
delito ha desaparecido en la mayor parte de los rubros, aunque se mantiene para el aborto y el infanticidio. El 
tratamiento del adulterio es igual para hombres y mujeres. También la Ley Federal de Trabajo de 1961 sufre 
modificaciones. En 1970 su reforma solamente mantenía esa tónica para las embarazadas. Y hasta 1974 el 
marido podía prohibir a su mujer que trabajara fuera del hogar porque él tenía la obligación de sostener 
económicamente el hogar, y ella sólo podía hacerlo si no descuidaba su casa e hijos –en este sentido aunque este 
artículo se ha derogado, en la práctica se siguen los mismos principios. 
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 En 1990 la Asamblea de Representantes del Distrito Federal emitió la Ley de Asistencia y 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el Distrito Federal, reformada en 1998, que 

es de carácter administrativo y tiene por objetivo establecer las bases y procedimientos de 

asistencia y prevención.  

 En el Código Penal, en 1994, se realizan las primeras reformas -por ejemplo, se agravan 

las penas para delitos sexuales.  

 En el Código Civil del Distrito Federal, en 1997, se incluye como causal de divorcio la 

violencia familiar, eliminando el derecho de propiedad y corrección del paterfamilias 

sobre su esposa e hijos. Además se faculta a los jueces para dictar medidas de protección, 

con el objeto de alejar al generador de la violencia de la posibilidad de continuar 

agrediendo a la familia. También se obliga a las instancias judiciales a consultar a las 

instituciones especializadas antes de dictar sentencia, con el fin de asegurar la reparación 

a la victima en forma de pago de terapias y de daños económicos.  

 En 1997 se tipifica la violencia familiar y la violación dentro del matrimonio. 

 Posteriormente, en 1999 se reforma el Código Penal para el Distrito Federal en el cual se 

sanciona a las personas que no cumplan con la pensión alimenticia, y se amplía el rango 

de relaciones que cubre la Ley, que no se contemplan en otras disposiciones legales. 

Algunas legislaciones estatales han realizado modificaciones, fundamentalmente en lo 

relacionado con la violencia como delito y como causal de divorcio, y la tipificación de la 

violación dentro del matrimonio. 

 A través de la SSA se elaboró la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, que se 

refiere a la Prestación de Servicios de Salud y que establece los Criterios para la Atención 

Médica de la Violencia Familiar. Este instrumento sirve para que en toda forma de 

atención que presten los médicos del sector salud se tenga el cuidado de identificar rasgos, 

indicios o situaciones ostensibles de violencia, presumiblemente derivada de las 

relaciones familiares y se ponga esta situación en conocimiento de la autoridad 

persecutora de los delitos. 

 En ese mismo año, se crea el Programa Nacional para la Erradicación de la Violencia 

Intrafamiliar (PRONAVI), como resultado del Programa Nacional de la Mujer (PRONAM), 

cuyo objetivo prioritario era la atención al problema de la violencia intrafamiliar en sus 
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diferentes facetas: jurídicas, de investigación, de atención y prevención (INMUJERES, 

2005). 

Además de los trabajos realizados por la sociedad civil, de donde han emanado innumerables 

planes y programas de asistencia a mujeres maltratadas, también han surgido algunos programas 

para la atención de hombres violentos que quieren dejar de serlo, como el Colectivo de Hombres 

por Relaciones Igualitarias A.C. (CORIAC) que inauguró un programa permanente en 1993), pero 

que ya desapareció. 

En el estado de Veracruz, el 23 de agosto de 1990, se publica en la Gaceta Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, el Acuerdo del Procurador en el que se indica la 

creación de las Agencias del Ministerio Público investigadoras especializadas en delitos contra la 

libertad y seguridad sexual y contra la familia. Es en ese mismo año en que se crea la Primera 

Agencia Especializada en la ciudad de Veracruz.26 

Para lograr la erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer no sólo son necesarios 

los cambios legislativos o penales, sino además se requiere del compromiso decidido de los 

hombres y las mujeres para rescatar de la indiferencia a un problema que cada día cobra más 

víctimas a un costo que no sólo afecta a los involucrados directamente sino también a los que 

permanecen en su entorno. En ese sentido Julia Tuñón (1998:193) señala: 

[U]na mirada a la participación femenina en México muestra que el camino recorrido aún 
está lejos de la meta, que falta todavía mucho por hacer. El sexismo no es la conjura de un 
sexo contra otro ni una razón de la biología. Es un sistema social. Frente a él las mujeres, 
como colectivo, han cobrado conciencia de que merecen el mejor de los mundos posibles y 
de que vale la pena luchar por él. En este sentido la historia puede hacer algo: encender la 
memoria, ofrecer un espejo y no un espejismo, rescatar sueños y realidades pasados que 
ayuden a las mujeres a escapar del silencio. Sólo si existe un pasado se puede aspirar al 
futuro; por eso para trabajar en el cambio, es fundamental entrar a la historia: es otra manera 
de entrar a la vida. 
 
 
 
 

                                                
26 Se cita esta fecha como oficial, porque es cuando aparece el acuerdo; sin embargo, como en un inicio la primera 

agencia especializada ocupó un espacio compartido con otra agencia de ministerio público, la información que 
se obtiene es a partir de 1996, porque en los años previos esa información no se organizó y al cambio de 
domicilio, la mayor parte se perdió. También es pertinente mencionar que ninguna de las responsables de las 2 
agencias que existen en este municipio, conocen la fecha de creación. 
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2.1.3 La situación de las mujeres en Veracruz. ¿Qué hacer cuando el hogar no es la morada 

donde me encuentro a salvo del dolor? (Pedro Guerra, 2001) 

2.1.3.1 Las Agencias Especializadas 

El maltrato a las mujeres en el hogar abarca una amplia gama de conductas y comportamientos 

cuya finalidad no sólo es obligar a la mujer a hacer lo que el marido quiere. El móvil último de la 

violencia no es precisamente producir un daño, sino ejercer el poder y el control. Pero ahora hay 

una alternativa más para abordar el problema, en comparación a lo que sucedía hace apenas unos 

años, cuando los hombres tenían total libertad para golpear a sus mujeres e hijos como parte de 

las atribuciones que como jefe de familia se les otorgaba, sin que hubiera ninguna forma de 

castigarlo, siempre y cuando no acabara con la vida de estas personas. Esta alternativa es que las 

mujeres pueden interponer denuncias en lugares destinados específicamente a ese tipo de delitos. 

En este apartado se responderá a los cuestionamientos iniciales de este capítulo: ¿Cuáles son las 

instancias, a las que pueden acudir las mujeres víctimas de maltrato para interponer sus denuncias 

y cuál es el procedimiento que deben seguir? 

Desde que en el año de 1990, se crea la Primera Agencia Especializada en Delitos contra la 

Libertad y Seguridad Sexual y contra la Familia, en la ciudad de Veracruz, las mujeres cuentan 

con un espacio adónde acudir para denunciar a sus cónyuges violentos. En el municipio de 

Veracruz, existen dos agencias especializadas, cada una de las cuales cuenta con oficinas 

propias,27 y se dividen la atención de la población de la siguiente forma:28 

La primera atiende a las personas que radican en los municipios de La Antigua, Úrsulo Galván, 

Puente Nacional, Paso de Ovejas y Veracruz, de éste último sólo recibe denuncias de personas 

que radiquen de la Calle de Francisco Canal hacia el norte de la ciudad. La Segunda atiende las 

denuncias de las personas que viven de la calle de Ocampo hacia el sur de la ciudad, así como de 

los Municipios de Medellín, Alvarado y Boca del Río.  

Las encargadas de las Agencias son licenciadas en Derecho, las cuales cuentan con un equipo de 

trabajo conformado por dos secretarias y una licenciada en Psicología ubicadas en cada agencia. 

Este equipo labora de lunes a viernes en un horario de 8 a 15 y de 18 a 19 horas, los viernes 

                                                
27 La Primera Agencia, está ubicada en la Calle de Canal S/N. Esq. Callejón de Nacozari en la Colonia Centro y la 

Segunda Agencia Especializada se encuentra en la Calle de Vendrel S/N en la Colonia Ortiz Rubio. 
28 Ninguna de las encargadas de las agencias, puede explicar a ciencia cierta la razón por la cual se hizo esta 

repartición de la población, solamente afirmaron que “Así es más fácil la atención de las personas”. 
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permanece sólo una persona de guardia para, si es necesario, turnar las denuncias al Ministerio 

Público. 

El procedimiento a seguir para interponer las denuncias es el siguiente: 

1. La persona que denuncia debe presentar su credencial de elector y dos copias 

fotostáticas de la misma. 

2. En el caso de que la persona que interponga la denuncia esté casada legalmente 

deberá presentar copia de su acta de matrimonio y dos copias fotostáticas. Si la 

pareja sólo estuviera viviendo en unión libre, la parte denunciante deberá presentar 

una carta del jefe de manzana que le corresponde de acuerdo con el domicilio que 

reporta, con los sellos oficiales correspondientes,29 en que se haga constar que 

comparte domicilio conyugal con la parte denunciada. 

Después de que les es tomada la declaración a las mujeres que presentan su denuncia, la 

secretaria en turno acuerda con la encargada de la agencia y canaliza a la persona a la valoración 

por el médico legista.30 En caso de no presentar lesiones que requieran esta valoración, se 

solicitará que la parte denunciante decida si quiere: 

i. Interponer denuncia por maltrato, en cuyo caso 

a. Se cita a las partes involucradas dentro de un periodo no menor a dos 

semanas, para comparecer ante la encargada de la agencia. 

b. En caso de que el cónyuge denunciado(a) no asista a la reunión, la o el 

denunciante deberán acudir a la Agencia para confirmar su denuncia. Y 

de esta manera proceder a requerir por vía judicial la presencia del o la 

acusada. 

ii. Solicitar una junta conciliatoria 

a. Se envía a las partes involucradas a entrevista con la psicóloga de la 

agencia. 

                                                
29 Son los sellos que se obtienen en la oficina de Gobernación del Ayuntamiento.  
30 El cual se encuentra en el Instituto de Medicina Forense de la Universidad Veracruzana, en el Municipio de Boca 

del Río. 
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b. Se cita a las partes dentro de un periodo no menor a una semana. Y se 

realiza la junta de avenencia en la que ambos firman un compromiso 

mutuo de no agredirse. 

3. En los casos en que el médico certifique lesiones que ameriten pena corporal para 

el que las causó, el caso se perseguirá de oficio (ver Anexo 1). 

Veracruz es una ciudad en la que, de acuerdo con los datos recabados de la Subprocuraduría 

Regional de Justicia, las denuncias de maltrato físico interpuestas por mujeres en contra de sus 

maridos tuvieron su más alta expresión en el año de 1996, posteriormente en el año de 1997 el 

número de denuncias se redujo. En el periodo comprendido entre los años 2000 y 2005, el índice 

de las denuncias varía, y es en el año 1996, que se observa la más alta incidencia, con 310 

denuncias (ver tabla no. 3 y gráfico 2). Esta variación en el número de acusaciones, puede 

deberse a diferentes factores y no necesariamente a que se haya presentado un decremento real en 

el índice de eventos, como por ejemplo: 

1. La forma en que fueron atendidas las personas en las agencias y que pudo generar 

desconfianza entre las mujeres, y así, quizá prefirieron abstenerse de interponer 

denuncias. 

2. Los datos no fueron adecuadamente procesados o fueron mal interpretados al 

momento de organizarlos.  
 
 

Las modificaciones a la legislación penal no pueden lograr todos los cambios deseados, porque 

éstos dependen de que lo que existe en letras se traduzca en acciones. En ese sentido, es 

importante que en el gobierno municipal exista un marco que regule con fuerza e instrumentos 

suficientes para que la normatividad sea aplicada, pues quien tiene la facultad para establecer este 

marco es el municipio. Sin embargo, a quien se asigna actualmente la responsabilidad de aplicar 

la normatividad es al Sistema para Desarrollo Integral de la Familia (DIF), instancia 

generalmente coordinada por la esposa del presidente municipal, cuyas acciones no están 

enmarcadas en la Ley Orgánica del municipio. 
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TABLA No. 3. Total de denuncias por año en el municipio de Veracruz 

AÑO TOTAL DE DENUNCIAS % Masc. % Fem. 

1996 410 99 1 

1997 327 98 2 

2000 186 78 22 

2001 293 80 20 

2002 243 91 9 

2003 267 84 16 

2004 237 68 32 

2005 310 70 30 

 
 
 

Gráfico No. 2.  Total de denuncias por violencia conyugal en los 1996 a 2005.31 

 
 
Esto lleva a confusión al momento de intentar ejecutar los programas que existen en el ámbito 

nacional. Un indicativo de dicha confusión es la forma en que son manejados los eventos 

                                                
31 Información obtenida por comunicación personal del Departamento de Estadística de la Subprocuraduría Regional 

de Justicia (PGJ) 
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relativos a las mujeres y la violencia contra ellas por parte de las autoridades municipales. Vale 

aquí mencionar que las actividades del Día de la Mujer del año 2005, por ejemplo, fueron 

organizadas por grupos de mujeres que llegaron principalmente de otros lugares del estado, como 

por ejemplo de las ciudades de Xalapa y México; estas actividades se programaron sólo con la 

autorización de un espacio a un lado del palacio municipal, en tanto el ayuntamiento organizó ese 

mismo día y en horario similar una serie de festejos en relación con la familia. De la misma 

forma el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas fue 

manejado como un día para “promover los derechos de los niños en general y el compromiso de 

las mujeres por educar a sus hijos en espacios donde no impere la violencia”. Lo que denota en 

primer término, desinterés de las autoridades municipales por reconocer los derechos de las 

mujeres a una vida libre de violencia y en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Por 

otra parte se confirma la visión androcéntrica de que las mujeres sólo son en función de sus 

actividades y compromisos con la familia y la crianza de los hijos. Y además se hace evidente 

que con esa mezcla de eventos se pretende descalificar las acciones realizadas por los grupos 

feministas por reivindicar las causas de las mujeres. 

En este sentido, se puede decir que existe un desfase entre quien debe de generar el marco que 

regule y la posibilidad de su aplicación, pues en la mayoría de las ocasiones los programas para 

mujeres que son enviados desde la ciudad de México para su aplicación en los estados y 

municipios, pasan por la interpretación carente de visión de género. Lo que promueve la creencia 

errónea de que deben modificarse y adaptarse según la conveniencia de quien se encuentre en el 

poder. 

Para lograr la efectividad de las conquistas a favor de los derechos femeninos, es necesario 

impulsar la participación de las mujeres y promover la formación y capacitación del conjunto de 

integrantes de las instancias. Un aspecto central del quehacer del gobierno municipal es asegurar 

que existan datos en el municipio sobre la incidencia y características que adquiere la violencia 

familiar y sexual en su territorio. La información es uno de los elementos centrales que permiten 

que la población y autoridades se comprometan para participar en las acciones. El acopio v 

registro de información permite, asimismo, aportar a la elaboración de propuestas dirigidas para 

que el Congreso del estado legisle en esta materia. 



Contexto y características sociodemográficas 
 

   65 
 

Por último, hay que revisar lo referente a la forma en que se organiza la legislación, en la que la 

figura de la mujer es la de una persona emancipada, autónoma, capaz de entender y seguir las 

fases de un procedimiento jurídico, pero que en su realidad cotidiana es al mismo tiempo 

maltratada, dependiente, sumisa y atemorizada por la violencia de su cónyuge. 

 

2.1.3.2 Los grupos de apoyo a las mujeres 

Si resulta evidente la difícil situación que viven las mujeres dentro de sus propios hogares al tener 

como compañero de vida a una persona que le maltrata en cualquiera de las formas en que esto 

puede hacerse, es tanto más difícil la situación que viven después de que se atreven a interponer 

sus denuncias. A continuación responderemos a la pregunta de ¿Quiénes apoyan a las mujeres 

maltratadas por sus cónyuges? 

Hablar del problema de la violencia contra las mujeres en un sentido más amplio, y de la 

violencia conyugal en particular, es en Veracruz un tema que genera una gran cantidad de críticas 

y descalificaciones. En todos los ámbitos las afirmaciones son las mismas: “les pegan porque les 

gusta”, “si no les gustara dejarían a los maridos”. Ese es el común denominador de respuestas 

ante la pregunta hecha a hombres y mujeres de diferentes niveles académicos y económicos. Lo 

que hace evidente que los tratados internacionales y los discursos de los grupos defensores de las 

causas de las mujeres han caído en un terreno poco fértil. Esto también se puede comprobar con 

la ausencia de grupos que apoyen a las mujeres en circunstancias de violencia o abandono.32 

Esta ausencia de grupos de apoyo para las mujeres que se atreven a denunciar a sus cónyuges 

violentos, significa en muchas ocasiones que ellas se enfrenten a circunstancias en las que pueden 

terminar por arrepentirse del paso dado. Por el peligro que implica vivir con una persona violenta, 

requieren de permanecer un tiempo, al menos, fuera del alcance de estos individuos y se ven en la 

necesidad de depender del apoyo de sus familiares (cuando los tienen o las quieren apoyar) o de 

regresar al hogar en el que prevalecen tradiciones que suponen la subyugación de las mujeres por 

parte de sus maridos violentos y por eso invariablemente se enfrentarán de nueva cuenta a la 

violencia de su pareja. 

                                                
32 En este caso se hace referencia a la ausencia de grupos independientes, sin estandarte partidista, pues los que 

forman parte de alguna tendencia política, sólo realizan labores de asistencia a las mujeres en periodos 
preelectorales.  
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Abigail33 (34 años de edad) expresa así:  
[…] de qué sirve que me queje, hace dos años fui a que pusiera la denuncia y qué 
pasó, pos que cuando regresé a la casa ya le habían dado el chisme y me agarró otra 
vez y me dijo que si seguía con mis pendejadas me iba a ir peor, y después andan 
diciendo que estamos así porque nos gusta. Ya quisiera yo que les tocara aunque 
fuera un poquito, para ver qué decían. 

 
Las mujeres que acuden a las agencias especializadas a interponer sus denuncias, son 

entrevistadas por las psicólogas, pero sólo como parte del proceso para la integración de los 

expedientes. En caso de requerir atención psicológica son remitidas al DIF municipal, en donde 

se les da atención individual. Hasta hace aproximadamente tres años se les enviaba también al 

grupo denominado “Adictos a relaciones destructivas”, pero el grupo desapareció.  

En algún otro momento, las mujeres eran enviadas a la sede del Programa Estatal de la Mujer, en 

donde eran referidas para tratamiento al Centro de Atención para Víctimas del Delito en la ciudad 

de Xalapa. Sin embargo, la sede del PROEM en Veracruz ha pasado por una serie de dificultades 

generadas particularmente por la falta de liderazgo, que permite la invisibilidad de estas 

organizaciones, ya que a lo largo de su existencia poco se ha hecho para que se conozcan los 

servicios que pueden ofrecer y tampoco han proporcionado el apoyo a las mujeres que es el 

objetivo para el que fueron creadas. 

A finales del año 2005 fue inaugurada la Casa de la Mujer, construida con presupuesto municipal, 

en donde originalmente se tenía como finalidad ofrecer espacios temporales a las mujeres que no 

pudieran permanecer en sus hogares por el riesgo que implicaba convivir con sus cónyuges 

violentos. Sin embargo, durante la inauguración las autoridades municipales informaron que el 

apoyo que se daría sería legal y médico, así como se ofrecerían diferentes talleres para que las 

mujeres aprendieran algún oficio. Habían dotado este espacio con equipo de cómputo y diferente 

mobiliario para cumplir con ese objetivo. Pero antes de finalizar ese mismo año la mayor parte 

del equipo había desaparecido.34 

                                                
33 Abigail, con nivel escolar de 3º  semestre de Bachillerato, casada, tiene dos hijos estudiando el nivel básico. Fue 

entrevistada en la consulta externa de Psicología el 27 de noviembre de 2005. Ha sufrido violencia física, 
económica y sexual. Acude al servicio de Psicología para que sus hijos sean atendidos por problemas de conducta. 

34 Se pudo saber a partir de diferentes indagaciones, que el mobiliario no había sido adquirido ex profeso para La 
Casa de la Mujer, sino que era mobiliario que habían tomado prestado de diferentes módulos del DIF Municipal, 
por lo que pasado el proceso de inauguración y promoción todo lo habían regresado a sus lugares de origen y no se 
podía adquirir más equipo porque no se contaba con el presupuesto necesario. Y para noviembre de 2008, el lugar 
se convirtió en un Centro de capacitación para el trabajo, donde acuden hombres y mujeres a recibir entrenamiento 
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En los casos en que las mujeres acuden al DIF municipal a solicitar ayuda al servicio de 

psicología, se les ofrece como alternativa acudir al albergue nocturno, donde podrán pasar la 

noche,35 pero esto no es una práctica común, pues sólo está enterado de esto el personal que 

labora en el DIF. En otras ocasiones cuando detectan un peligro mayor, que no va a ceder en una 

sola noche, las mujeres son canalizadas a los albergues para ancianos o las aldeas para niñas, en 

donde pueden permanecer por un tiempo limitado hasta que puedan ser recibidas por algún 

familiar. 

De manera aislada trabajan algunos grupos de mujeres quienes en forma solidaria proporcionan 

apoyo económico, alimentación y albergues temporales a mujeres víctimas de maltrato conyugal. 

Sin embargo, estos apoyos no se encuentran organizados ni tampoco cuentan con una sede, de 

forma tal que solamente se puede acceder a ellos de manera incidental. Se encontraron dos 

grupos con los cuales sólo se puede tener contacto por teléfono celular y son: 

 Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C. cuyas actividades primarias son: “Contribuir 

desde la perspectiva femenina en el Campo Cívico a la consecución del bien común”. Y 

su misión es: “Contribuir a la formación de ciudadanos conscientes y responsables de sus 

deberes y derechos. Contribuir al desarrollo de una cultura de respeto a la dignidad 

femenina. Promover la participación de la sociedad civil en la corriente de la democracia 

participativa”. Se reúnen en el municipio de Boca del Río.36 

 Casa de los Ángeles, A.C. Sus actividades primarias son: reunir fondos, supervisar que 50 

niños asistan a la escuela por las tardes. Ayudar con sus tareas y complementar su 

educación por las mañanas. Llevar información de salud, y proporcionar orientación a las 

madres de familia. Dar un alimento diario a los niños. Su misión es: “brindar a la 

comunidad apoyo en las áreas de educación, salud y bienestar general para elevar el nivel 

de vida en todos los sentidos posibles”. Se encuentra ubicado en la colonia el Manantial 

del municipio de Veracruz.  

                                                                                                                                                        
en algún oficio. Al cuestionar a la encargada del lugar acerca de la razón por la que se cambió de Casa de la Mujer 
a centro de capacitación, respondió que originalmente era para mujeres maltratadas, pero como no hay tantas 
mujeres maltratadas en el municipio, se cambió la función del espacio. 

35 Este albergue es destinado a darle cobijo a los indigentes o vagabundos. 
36 Se desconoce la dirección y quienes participan en el grupo. Estos datos se obtuvieron de una informante, la cual 

proporcionó un volante que contenía lo aquí consignado.  
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En este marco, las mujeres en Veracruz todavía se encuentran en proceso de visibilizar la 

violencia conyugal como un problema que les afecta a ellas y dejar de presentarlo como un 

problema en el que las principales víctimas son los niños, porque de esa forma se consigue 

atribuir a la mujer la responsabilidad de resolver un problema en el que ella no es la única 

protagonista. Es decir, se llega a considerar –aunque no sea válido- que las mujeres deben 

“sacrificarse por sus hijos” y “sobrellevar” –valdría decir sobrevivir- las relaciones violentas a las 

que las someten sus cónyuges. Para Marta Torres:  

[C]omo género las mujeres han tenido que emprender sucesivas luchas para 
adquirir el estatus de ciudadanía. Han tenido que organizarse para reclamar el 
reconocimiento de su derecho al voto, al trabajo remunerado en igualdad de 
condiciones que los hombres, a la equidad en la participación política, 
etcétera. En síntesis, han tenido que emprender una batalla por la igualdad 
que, si bien ha rendido frutos importantes, aún es una tarea en curso 
(2004:322). 

 
2.1.3.3 La pobreza, un valor agregado a la violencia conyugal 

En este apartado se responderá al planteamiento: ¿De qué forma se relacionan la pobreza, el 

género y la violencia conyugal? 

Gran parte del debate sobre la pobreza se ha centrado, desde diferentes perspectivas ideológicas, 

en la distinción entre pobreza absoluta (no tener un mínimo objetivamente determinado para 

garantizar la supervivencia) y pobreza relativa (no tener lo mismo que los otros, estar por debajo 

de la mitad del ingreso medio de un país). En la década de los setenta, el aumento y persistencia 

de la pobreza promovió el inicio de estudios y análisis de la situación, en los que se reconocía la 

multidimensionalidad de la pobreza, el conjunto de privaciones, más allá de las económicas. La 

falta o insuficiencia de ingresos se relaciona con insuficiencias de nutrición, de salud, de 

vivienda, de formación básica y ocupacional, en definitiva, con la falta de oportunidades para el 

desarrollo: 
[L]os estudios destacaron la existencia de unos grupos sociales que, teniendo unas 
necesidades específicas no satisfechas, tienen un mayor riesgo de encontrarse con esas 
dificultades, por ejemplo, las mujeres, quienes aparecen tanto entre los grupos de la 
denominada pobreza tradicional, como de la nueva pobreza, consecuencia de la crisis 
económica. Se comenzó hablando de feminización de la pobreza (aumento del número de 
mujeres entre la población pobre), para pasar a poner énfasis en el “empobrecimiento de las 
mujeres”, destacando así el empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres 
(Martínez Román, 2001:66). 
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Los estudios trataban de analizar las causas específicas de la pobreza de las mujeres desde la 

perspectiva de las interrelaciones entre la estructura familiar, la organización del mercado de 

trabajo y las actuaciones del Estado (Carrasco, 1997). 

Estas actuaciones de Estado que menciona Carrasco (1997), se enmarcan en unas determinadas 

políticas públicas de las que depende una mayor o menor situación de vulnerabilidad de las 

mujeres. Esas políticas pueden ser de diferente índole, por ejemplo, las políticas orientadas a la 

familia, que pretenden mantener a la mujer en su papel tradicional como responsable principal 

del cuidado de los miembros de la familia.37  

Las mujeres tienen diferentes opciones y por lo mismo diferentes posibilidades de desarrollo 

humano, siendo una de las razones explicativas de esta diferencia las opuestas concepciones 

sociales relativas a la desigualdad por razón de género. Tal como lo menciona Martínez Román 

(2001:66): 
[…] la adopción de un determinado tipo de política pública se debe a diversos factores entre 
los que hay que destacar la propia definición del problema al que se pretenda responder, paso 
inicial del diseño de una política… partiendo de la multidimensionalidad de la pobreza, 
interesa el estudio de los procesos de empobrecimiento que frenan o impiden el desarrollo 
humano de las personas y las colocan en situación de exclusión social, teniendo en cuenta las 
desigualdades por razón de género. 

 
De entre una serie de factores estructurales generadores de la exclusión social hay que destacar 

por su importancia el desempleo de larga duración y la inestabilidad/precariedad laboral, pero 

estos fenómenos no afectan por igual a toda la población. En la mayoría de las ocasiones, las 

personas más vulnerables son los más jóvenes, las personas con discapacidades, las personas 

inmigrantes, las personas pertenecientes a minorías étnicas y las mayores de 45 años. Y en todos 

estos grupos sociales, la desigualdad se ve agravada por razón de género. Por lo tanto, no se 

puede hablar de pobreza o exclusión como algo uniforme sino de personas pobres o de personas 

excluidas, de situaciones muy heterogéneas y, consecuentemente, de respuestas específicas y 

muy flexibles (Martínez Román, 2001). 

                                                
37 Otro ejemplo, pueden ser, en el polo opuesto, las políticas para favorecer la igualdad de oportunidades de la mujer 

en todos los ámbitos: producción, reproducción y ciudadanía, como sucede en los países escandinavos.  
 



Contexto y características sociodemográficas 
 

   70 
 

En este mismo orden de ideas, el término feminización de la pobreza significa, en un sentido 

estricto, que la proporción de mujeres sobre el total de pobres ha aumentado. En una primera 

aproximación, este incremento se explicaría por razones familiares: aumento del número de 

separaciones y divorcios que deja a las mujeres económicamente desfavorecidas; por razones 

económicas: su mayor dificultad al momento de acceder y obtener un trabajo y un salario 

suficientes; por razones demográficas: la mayor longevidad de las mujeres. En general se puede 

considerar que la estructura familiar está en la base del problema. Una institución familiar que 

todavía hoy no considera imprescindible dotar de las mismas oportunidades formativas a las 

hijas y a los hijos, que se resiste a que las mujeres trabajen fuera del hogar, que concibe a las 

tareas del hogar como trabajo gratuito o, incluso, no se llega a considerar como un trabajo. En 

definitiva sitúa a los hombres en el ámbito de la producción de riqueza y a las mujeres en el 

ámbito de la reproducción, de donde se desprende en gran medida su empobrecimiento y su 

pobreza (González Río, 2001). 

La pobreza puede no ser experimentada de la misma forma por todos, las relaciones de género y 

las desigualdades producen en la mujer y en el hombre una experiencia de pobreza diferente. Para 

María José González Río (2001: 105): 
[T]odos sufren, pero unos sufren más que otros. Las mujeres se aprietan el cinturón con el 
objetivo de elevar el nivel de vida medio familiar y son más pobres dentro de la pobreza. 

 
Sin embargo, esta diferencia no se puede percibir fácilmente, porque la familia se conceptúa 

como un conjunto indiferenciado y por ello se considera que al interior del hogar existe igualdad 

socioeconómica absoluta entre todos sus miembros. 

En las familias pobres, la carga económica y emocional de administrar el presupuesto familiar 

recae por lo general sobre las mujeres. Como administradoras de la unidad familiar, las mujeres 

no sólo son las que llevan la carga emocional de administrar la pobreza familiar, sino también las 

que hacen los mayores sacrificios personales: prescinden de comer o comen los alimentos más 

baratos, renuncian a participar en actividades sociales y en general sacrifican el gasto personal en 

beneficio del consumo común. Así, la mujer puede estar en situación de pobreza mientras no 
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sucede lo mismo con otros miembros de la familia, a quienes las mujeres tratan de proveer de lo 

que ellas carecen (González Río 2001).38 

Por otra parte, es en los barrios periféricos, en los asentamientos irregulares, y en las colonias 

inmersas en zonas céntricas donde es mayor el porcentaje de hogares monoparentales 

encabezados por mujeres en situación de pobreza (Charna Furmam, 2002). Sin embargo, la 

violencia conyugal no es un problema exclusivo de estos barrios, sino que se ha visibilizado en 

estos espacios, debido, entre otras cosas a que los recursos que pueden manejarse en otros niveles 

económicos o en otras zonas de la ciudad son diferentes al recurso legal.39  

De este modo, se puede ver que en las condiciones que viven algunas mujeres en ciertas colonias 

de Veracruz, la situación de sufrimiento que pasan debido a la pobreza, se ve todavía agudizada 

por las condiciones de desventaja que les son dadas en función del género, lo que afecta la 

posibilidad de rebelarse ante sus cónyuges violentos, al carecer de recursos para tener otro 

espacio en el que vivir o de acceder a lugares en los que pueda recibir apoyo. 

A continuación se examinarán las características sociales, económicas, políticas, religiosas y 

demográficas del espacio en el que se estudia la violencia conyugal. 

 

2.2 VERACRUZ. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO. Pedacito de patria... 

(Agustín Lara, 1930). 

2.2.1 El Estado 

Hablar de violencia conyugal conduce a la necesidad de explicar una amplia gama de eventos. La 

violencia en sí misma es una confluencia de sucesos y circunstancias que van desde la 

                                                
38 Para González Río (2001), la situación de las mujeres en relación con la pobreza ha permanecido oculta por varias 

razones, entre las que se encuentran: a) los estudios convencionales empleados para estudiar la pobreza han 
adoptado una perspectiva aparentemente neutral respecto al género, sin embargo un análisis más profundo 
demuestran que esos estudios han utilizado el concepto de actor masculino y una idea de bienestar también basada 
en el hombre, lo que limita el poder señalar las dimensiones de la pobreza desde una perspectiva de género; b) en 
las investigaciones sobre la pobreza, la unidad de análisis casi siempre considerada ha sido el hogar o la familia , 
lo que dificulta la comprensión de la relación entre género y pobreza; c) la medición de la pobreza, a partir de los 
ingresos familiares, revela un sesgo en el baremo al reducir la estimación de la pobreza a un único indicador: los 
ingresos familiares. Además presenta un sesgo de género, ya que no se determina el grado de uniformidad en que 
los ingresos familiares se reparten entre los miembros de la familia; d) el concepto de pobreza engloba situaciones 
muy diversas que no se pueden homologar, aunque la variable económica es importante, no es el único criterio que 
permite definir y estudiar la pobreza, pues hay otras variables como son: las sociales, las políticas y las culturales. 

39 Por ejemplo, para otras personas, la solución puede estar representada a través de consultas psicológicas o algunas 
estrategias de apoyo familiar, entre otras posibilidades. 
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oportunidad que ofrecen los mismos espacios físicos hasta las creencias de los involucrados en 

los eventos.  

Es aquí donde se dará respuesta a la pregunta planteada al inicio de este capítulo: ¿Cuáles son las 

características de las colonias en las que se ha dado un mayor índice de denuncias por maltrato 

conyugal? 

Cada comunidad puede representar la violencia conyugal en una variedad de características 

combinadas de acuerdo con la cultura particular de que se trate. De ahí el ineludible compromiso 

de hacer una descripción del municipio de Veracruz, donde se presenten tanto características 

geográficas como estilos particulares de expresión de la cultura, que signifiquen oportunidades 

para la reproducción de la violencia. 

Después del Distrito Federal y el Estado de México, Veracruz es hoy la tercera entidad más 

poblada del país, con 6.9 millones de habitantes, que representan el 7.1 por ciento de la población 

nacional. Al igual que el resto de la República Mexicana, Veracruz experimentó durante los 

últimos 30 años la denominada transición demográfica, resultado de los programas de población, 

en la que el descenso de la mortalidad llevó a una mayor esperanza de vida al nacer, y la marcada 

disminución en la fecundidad, principalmente desde mediados de los años 70, permitió frenar el 

crecimiento demográfico.  

El incremento en la migración, principalmente masculina, es un fenómeno que ha incidido en el 

crecimiento poblacional del estado, pues en muchas ocasiones lo que inicialmente era población 

en tránsito, se convierte en residentes del municipio. Todo eso debido a que personas, en su 

mayoría varones, que provienen de países centroamericanos y que viajan con destino a Estados 

Unidos, por diferentes motivos se quedan a radicar en Veracruz. La distribución territorial de la 

población continúa siendo bipolar con una creciente concentración en los centros urbanos y una 

gran dispersión de la población rural en localidades pequeñas y aisladas.  

Cerca de 1.2 millones de personas residen en localidades mixtas o de transición (entre 2,500 y 

15,000 habitantes) y cerca de 2.9 millones (41.7 por ciento) se encuentran establecidos en los 

centros urbanos. Veracruz cuenta con ocho localidades de 100,000 o más habitantes que 

concentran alrededor del 24 por ciento de la población total: Poza Rica, Martínez de la Torre, 

Xalapa, Veracruz (Boca del Río), Córdoba, Orizaba, Minatitlán y Coatzacoalcos.  
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Por cohortes de edad, cerca de 749.3 mil niños están en el grupo de 1 a 5 años (10.8 por ciento de 

la población estatal) y 1.5 millones en el grupo de 6 a 14 años de edad (21.0 por ciento). La 

población entre 15 y 64 años de edad es de 4.1 millones de personas (59.8 por ciento) y el grupo 

de 65 años y más, representa el 5.4 por ciento de la población total.  

 

2.2.2 El Municipio 

El municipio de Veracruz se encuentra conformado por la zona urbana y la zona rural, la zona 

rural está constituida por aproximadamente quince ejidos, entre los que se encuentran San Julián, 

Mata de Pita, Villarín, Santa Fe, Santa Rita, Santa Elena, entre otros. 

El municipio es la célula primaria del gobierno de las comunidades y la institución política-

administrativa de base territorial con personalidad jurídica expresada en el derecho público, que 

se encuentra más próxima y visible a la ciudadanía. Es la instancia de representación política y de 

administración del territorio a la que le corresponde atender directamente los diversos asuntos 

públicos de la vida cotidiana de la población, de las localidades y ciudades. 

El municipio español, heredado en América Latina, tiene raíz en la forma administrativa adoptada 

por el imperio romano, cuya unidad básica de gobierno era conocida como municipium.40 El 

término municipium definió a las poblaciones en donde los ciudadanos tomaban para sí las 

cargas, tanto personales como patrimoniales, necesarias para atender lo relativo a asuntos y 

servicios locales de las comunidades.  

El municipio mexicano es definido como la organización política-administrativa que sirve de 

base a la división territorial del Estado mexicano,41 entre municipios, estados y la Federación. 

Tiene sus antecedentes históricos también en el calpulli azteca 

La Constitución de 1917 lo reconoció como “municipio libre” y está compuesto por un territorio 

–condición de existencia del municipio- delimitado y constituido por localidades y otras 

                                                
40 Municipio viene del latín municipium y significa el desempeño de una función que se asume por sí misma y se 

complementa como institución. Para algunos autores, significa etimológicamente municipio, de manus que quiere 
decir tomar, coger, asumir a la fuerza. Lo que implica la idea del desempeño de una función que se asume o que 
se recibe de otro que de algún modo venía ejerciendo. En Roma por obra de sus legisladores y como una creación 
de derecho, nace la terminología jurídica que se refiere al municipio. Asumiendo que presenta un triple 
significado: a) equivale a población fortificada; b) se refiere a cargo con autoridad que se posee dentro de dicha 
población; c) corresponde a los habitantes de la misma población (Vázquez, 1986:40) 

41 En México existen actualmente 2435 municipios y el estado de Veracruz cuenta con 212.  
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subdivisiones municipales; una población determinada por la vecindad y un gobierno ejercido por 

el Ayuntamiento (Massolo, 2004:7).42  

El marco jurídico del municipio está compuesto fundamentalmente por: 

a. La Constitución General de la República, que indica los principios y facultades generales 

de la institución municipal, específicamente en el artículo 115.43 

b. Las constituciones de las entidades federativas. 

c. Las leyes orgánicas municipales de los estados. 

d. La facultad de los ayuntamientos de expedir el bando de policía y bueno gobierno, 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, de 

acuerdo con las leyes que en materia municipal expidan las legislaturas de los estados. 44 

En el ayuntamiento de Veracruz, muy pocas veces se trabaja en la promoción de actividades 

orientadas a apoyar el reconocimiento de derechos de las mujeres. Sin embargo, el gobierno 

municipal, en el trienio 2005-2008, por primera vez en las propuestas de trabajo, se incluyó un 

ofrecimiento -mismo que ya fue cumplido- dirigido específicamente a las mujeres, sin la etiqueta 

de madres de familia, como se publicó en la página web del ayuntamiento de Veracruz en el año 

2005: 
[C]rearemos la Casa de la Mujer, en donde las interesadas encontrarán orientación, apoyo y 
capacitación en diferentes oficios.  

 
Por otra parte, vale la pena señalar que el personal que conforma el ayuntamiento, en el que se 

incluyen una sindicatura y trece regidurías, sólo participan dos mujeres: la síndica y la encargada 

de la regiduría primera, del área de salud, educación y participación ciudadana. Además, de las 

39 direcciones incluidas en el ayuntamiento, en sólo seis de ellas son mujeres las que ocupan 

                                                
42 Ayuntamiento significa reunión o congregación de personas, y es el cuerpo de representación popular que ejerce el 

poder público municipal 
43 El Artículo 115 vigente dice que: 

 [C]ada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
permite.  

44 Los servicios públicos de competencia municipal son: agua potable y alcantarillado; tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, 
policía preventiva y tránsito; y otros que las legislaturas estatales permiten según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los municipios. 
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puestos directivos: comunicación social, centro histórico, contabilidad, DIF bienestar social, 

ingresos y tesorería. 

Estos datos resultan significativos para poder interpretar el papel que desempeña la mujer en este 

municipio. Pues a pesar de las propuestas de abrir espacios a la participación femenina, esto no 

es puesto en práctica. Sin embargo, estas formas de marginar la participación femenina en el 

ámbito de la administración y gestión pública, ha sido un evento común en Veracruz, pero sólo 

es una parte de lo que ocurre en ese lugar en el que se intenta analizar la violencia conyugal.  

Para continuar con el análisis de la zona, que forma parte del tema central de este trabajo, es 

importante además describir algunas características propias de sus habitantes. 

Veracruz es una ciudad en la costa del Golfo de México, que durante los últimos veinte años ha 

experimentado un crecimiento importante, y que cada día es más frecuente que se le identifique 

como un destino turístico, principalmente porque se le considera como un lugar donde 

predomina el ambiente de fiesta, esto auspiciado, en gran parte, por los eventos de carnaval que 

cada año se realizan desde hace casi cien años.  

En ese espacio de fiesta, es importante describir lo que se han considerado las características 

festivas del habitante de esta zona. Estos rasgos de comportamiento no son sólo reconocidos por 

sus propios nativos, sino además se llega a consolidar con las creencias de la población migrante 

que decide establecerse en el municipio, y aún en el estado y adopta estilos de expresión que 

suponen típicos del veracruzano, los cuales son exageraciones de los mismos. 

Nacer en Veracruz puede representar en sí mismo un motivo de orgullo, que se exalta al recordar 

que la ciudad de Veracruz ha sido nombrada varias veces heroica, como resultado de la defensa 

de los veracruzanos ante las invasiones o intentos de invasión de los que fue víctima en siglos 

pasados.45 

Al igual que diferentes ciudades de la República Mexicana, Veracruz es el nombre de una ciudad 

y del estado, lo que lleva a la confusión acerca del gentilicio “veracruzano”, por lo que muchas 

personas optan por llamarse a sí mismas jarochos, porteños o costeños. Considerando que la 

                                                
45 En 1826 se le concede a Veracruz por primera vez el título de Heroica por su defensa en 1823 del ataque de las 

tropas refugiadas en San Juan de Ulúa, bajo las órdenes de Francisco Lemaur. En 1898 la Legislatura del Estado 
otorga a Veracruz por segunda y tercera ocasión el título de Heroica, por la resistencia durante la Guerra de los 
Pasteles en 1838 contra Francia, y por la defensa en 1847 de la Invasión Norteamericana respectivamente. 
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acepción más popularizada es la de jarochos, aunque este nombre corresponde a los nacidos en 

otras partes del territorio veracruzano. 

Para Flores Martos: 
[L]a ausencia de consenso identitario sobre los gentilicios con que esta gente se autodefine, 
refleja una problematización nativa de sus categorías identitarias: la negativa a aceptar 
definiciones identitarias sobre ellos hechas desde el exterior, pero también la tendencia a 
matizarlas y de esa forma particularizarlas… esta pluralidad de consideraciones y 
autodefiniciones identitarias de la gente de la ciudad de Veracruz, estaría reflejando un 
proceso vivo y flexible de estar reflexionando, matizando y apropiándose de una óptica 
externa, <fuereña> la de la mirada del extranjero, el viajero, y por último, la del turista, en 
buena medida, una fuerza motriz de su identidad (2004:49). 

 
2.2.3 Indicadores Demográficos 

La población total del Municipio de Veracruz, para el año 2000 era de 411,582 habitantes en la 

zona urbana (ver tabla no. 7), con una densidad de 1897.830 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Veracruz, a pesar de no ser la capital del estado, es la ciudad con mayor cantidad de población, 

según datos del INEGI (2000). Estas personas habitan un total de 113,128 hogares, en donde 

79,256 tienen jefatura masculina y 33,872 jefatura femenina.46  

Estos hogares se encuentran repartidos en 145 colonias aproximadamente.47 En donde la 

población masculina, de acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda del año 

2000, es de 193,271 y la población femenina de 218,311 personas (ver tabla no. 4).  
 

TABLA No. 4. INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Población Total de Veracruz.  
Proporción hombres y mujeres 

 
En lo que se refiere a preferencias religiosas, en la ciudad de Veracruz, de acuerdo con los datos 

aportados por el INEGI XII (2000), prevalece la religión católica, con aproximadamente 319,381 

                                                
46 Es importante considerar que en Veracruz, al igual que en muchos otros lugares de México, por tradición, se 

considera al varón como jefe de familia, aunque de facto esta función sea desempeñada por las mujeres, por lo 
que los datos aquí presentados reflejan lo que reportan las personas entrevistadas, no así las funciones que cada 
miembro de la familia realiza.  

47 Se menciona la aproximación, porque los datos definitivos acerca del número de colonias que existen en este 
municipio se desconocen, pues existen algunas como por ejemplo la llamada Paso del Pis, ubicada hacia el norte 
de la ciudad, que no ha sido registrada como asentamiento humano, carece de todos los servicios. Y como ésta 
existen al menos otras tres. 

HOMBRES MUJERES  
AÑO 

POBLACIÓN 
TOTAL 

No. Porcentaje No. Porcentaje 

2000 411 582 193 271 46.9% 218 311 53.04% 
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personas que admiten profesarla. En cuanto al nivel de escolaridad, se puede encontrar que los 

varones de 15 años de edad o más tienen un promedio de 9.31, lo que equivale a secundaria 

terminado, en tanto que las mujeres de la misma edad, alcanzan un promedio de 8.54, equivalente 

a estudios de secundaria, pero sin concluir. 

 

2.2.4 Fuentes de ingresos económicos para las familias 

La región conserva el nombre con que la bautizaran los antiguos marinos, "Sotavento', es decir 

"tierra protegida del viento". La zona limita por el oeste con las Grandes Montañas, desde donde 

el río Actopan, el Jamapa, el de la Antigua, el Blanco, y el Papaloapan bajan hacia la costa. La 

gran cantidad de tierras irrigadas de la región hacen de ella una gran productora de arroz, coco, 

fríjol, mango, papaya, sandía, piña, plátano y tamarindo. 

La principal fuente de empleo para los veracruzanos durante el siglo pasado fue, sin duda, el 

trabajo portuario. Además de los empleos y subempleos que esta actividad económica generaba, 

Veracruz es el puerto por donde transita el 25 por ciento de la carga marítima del país, y el 40 por 

ciento de la carga de los puertos del Golfo de México. Su posición estratégica conecta a los 

mercados mexicanos con los de Estados Unidos, América Central, África, Europa y el sureste 

Asiático. 

Durante muchos años, el control del puerto estaba en manos de diferentes sindicatos 

(maniobristas, carretilleros, chocadores, cargadores), hasta el año de 1991 en que el gobierno 

federal decretó la requisa del puerto, en la que se asumió la administración del mismo y se 

efectuó una reorganización de todos los servicios portuarios. Todas las gestiones del puerto son 

manejadas en la actualidad por la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER). 

Este cambio modificó la actividad económica de los pobladores, al: 

1. Reorganizar el sistema de salarios, el cual antes se basaba en un pago por jornal, que 

consistía en una cantidad acordada (a través de un tabulador inscrito en el contrato colectivo de 

trabajo) por cada cuatro horas de trabajo.48 Actualmente los trabajadores portuarios devengan 

                                                
48 Los jornales se dividían de acuerdo a los siguientes horarios: 8 a 12, 12 a 16, 16 a 20, 20 a 24 y de las 0 a las 8 

horas. Esa cantidad se incrementaba en las siguientes situaciones: a) turnos nocturnos; b) terminar la carga y/o 
descarga antes de lo programado; c) grado de toxicidad de los productos manejados; d) riesgo de explosión en el 
manejo del material en carga o descarga. 
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salarios establecidos que no varían por el horario, pero cuentan ahora con la oportunidad de 

trabajar horas extras. 

2. Cancelar el sistema de “cuijes”, que eran obreros contratados por los trabajadores de 

base para cumplir con sus actividades laborales. 

Al disminuir los ingresos de los trabajadores portuarios, esos empleos pierden el atractivo que en 

otro momento los hicieron tan deseables e incrementa la emigración hacia otros estados de la 

República49 y hacia los Estados Unidos de Norteamérica; en otros casos, las familias completas 

se incorporan a la actividad comercial en pequeña escala, que se ve favorecida por el incremento 

de la actividad turística, y que también redunda en un aumento de la inmigración de personas de 

diferentes partes del estado y de diversos estados de la República.  

Con estos cambios en la organización de la principal fuente de empleo en Veracruz, también se 

reorganizan los sistemas familiares, pues al emigrar los varones hacia otros estados del país o a 

los Estados Unidos, las mujeres además de incorporarse a la actividad comercial, comienzan a 

prepararse en forma más significativa para aspirar a empleos mejor remunerados. Por lo que las 

expectativas ahora se van modificando en forma gradual y las jóvenes mujeres esperan tener 

mejores oportunidades laborales, que no abandonan al integrarse en una relación conyugal. 

El turismo es una fuente de ingresos que se encuentra controlada por una dinámica estacional, en 

la que se observa un ciclo trimestral en la demanda, de visitantes principalmente nacionales. Los 

periodos de mayor movimiento turístico son los meses de febrero y marzo, en que se desarrolla la 

fiesta más importante de la ciudad, que es la de Carnaval. Otro periodo importante para el flujo 

turístico es en el mes de abril en que se conmemora la Semana Santa. Posteriormente en los 

meses de julio y agosto en que gran parte de la población del país goza de vacaciones de verano 

y, finalmente, durante las fiestas de Navidad y fin de año, en el mes de diciembre. 

El desempleo es un problema común en Veracruz, por lo que muchas mujeres desempleadas, a 

pesar de que están dispuestas a trabajar, desisten en su búsqueda de empleo al carecer de las 

opciones para encontrarlo, y aunque el INEGI no incluye a este sector en sus cifras de 

                                                
49 Esta migración puede llamarse cíclica pues se trata de los obreros, técnicos y profesionales que son contratados por 

PEMEX y otras empresas dependientes de él para laborar en áreas de perforación y producción, por lo que los 
hombres llegan a tener jornadas de trabajo llamadas 14x14, es decir, trabajan 14 días y descansan otros 14. En 
otras ocasiones la migración coincide con periodos de cosecha de caña, o en periodos de pesca, en los que los 
pescadores pueden ausentarse por varias semanas. 
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desocupación, la situación afecta la economía de sus hogares. Este problema de desempleo lleva 

a las mujeres a desempeñarse en actividades en las que suelen recibir salarios por debajo de los 

mínimos oficiales, y que llegan a ser con frecuencia el único ingreso familiar. 

Todas estas características poblacionales se encuentran inmersas en una cultura urbana local que 

es influenciada por regularidades provenientes de la tradición hispana y occidental, pero también 

de otras culturas y sociedades caribeñas.  

 

2.2.5 Colonias Suburbanas  

En esta parte se dará respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son las colonias del municipio de Veracruz 

en las que el índice de denuncias de violencia conyugal han sido mayores? 

 Para tratar de explicar la violencia conyugal en el municipio de Veracruz, se seleccionó la 

revisión de algunas de sus colonias (ver mapa 1). La selección se hizo en función de los índices 

de denuncias que fueron interpuestas por las mujeres maltratadas, el punto en común que 

presentan estas colonias es el de haber sido las que más altos índices de denuncias por violencia 

conyugal han presentado en los últimos años, aunque cada una de ellas cuenta con características 

distintivas que no ofrecen un rasgo en común, más allá de esa coincidencia. Los porcentajes por 

colonia son: durante los años 1996, 1997 y 2000, la colonia La Pochota presentó el 29, el 27 y el 

30 por ciento respectivamente, del total de las denuncias interpuestas en las agencias; la colonia 

Coyol en el año 2001 alcanzó un 25 por ciento de las denuncias; la colonia Playa Linda en el año 

2002 tuvo un 24 por ciento de las denuncias, misma cifra que alcanzó en el año 2003 la colonia 

Ortiz Rubio; la colonia Los Volcanes en el año 2004 tuvo un 23 por ciento del total de las 

denuncias y la colonia Lombardo Toledano alcanzó un 16 por ciento de las denuncias en el año 

2005 (ver tabla no. 5).50  

 

 

                                                
50 Aunque se encontraron reportes de varones denunciando a sus parejas por maltrato conyugal, cabe hacer mención 

que de acuerdo con la información ofrecida por diferentes informantes, este tipo de denuncias son interpuestas por 
dos razones principales: 1) a sugerencia de los abogados de los varones denunciantes quienes intentan obtener de 
manera más rápida y con menos costos económicos su separación legal; 2) son denuncias interpuestas por los 
cónyuges que han sido, a su vez, denunciados por maltrato a sus parejas; y de esta manera intentan hacer uso de 
algún recurso legal que les permita evadir su responsabilidad. Aunque no se descarta la posibilidad de que existan 
hombres que sufren algún tipo de maltrato y que hasta el momento no se atrevan a interponer la denuncia. 
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FIGURA 1. MAPA DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ Y UBICACIÓN DE LAS COLONIAS 

 
V. LOMBARDO TOLEDANO    PLAYA LINDA 
LA POCHOTA      PASCUAL ORTIZ RUBIO     
LOS VOLCANES    EL COYOL 
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TABLA No. 5 Porcentaje de denuncias por maltrato conyugal, en las colonias estudiadas. 

 
AÑO 

 
COLONIA 

TOTAL  
DENUNCIAS  

No.  
DENUNCIAS 

POR 
COLONIA 

 
PORCENTAJE 

1996 La Pochota 410 119 29  

1997 La Pochota 327 90 27  

2000 La Pochota 186 57 30 

2001 Coyol 293 75 25 

2002 Playa Linda 243 60 24 

2003 Ortiz Rubio 267 65 24 

2004 Los Volcanes 237 55 23 

2005 Lombardo 
Toledano 

310 50 16 

 
En este mismo orden de ideas, vale la pena insistir en que si bien los índices de denuncias por 

violencia conyugal son mayores en algunas colonias de la ciudad, este problema no es privativo 

de esos lugares, sino que las cifras sugieren principalmente que en esos lugares son en donde las 

mujeres con más frecuencia se han atrevido a interponer sus quejas. En Veracruz la hegemonía 

masculina es una constante en las relaciones entre hombres y mujeres, que en el ámbito particular 

de las relaciones de pareja, favorecen la expresión de la violencia de los varones. 

El crecimiento de la ciudad se da principalmente hacia el poniente en donde se crean las colonias 

Unidad Veracruzana, 21 de Abril, Vías Férreas, Prolongación Hidalgo, Chapultepec, Ruiz 

Cortines, entre otras, apareciendo posteriormente las unidades habitacionales de INFONAVIT en 

predios que pertenecían a las congregaciones de la zona rural. 

La primera de esas congregaciones absorbida por la mancha urbana es la Reserva Tarimoya, 

hacia el noroeste de la ciudad. Posteriormente fue el ejido El Coyol, donde se construyó lo que 

ahora se conoce como la Unidad Habitacional El Coyol y la más reciente es la reserva de Dos 

Caminos, que actualmente se encuentra invadiendo el ejido Las Bajadas, todo esto ubicado hacia 

la zona noroeste del municipio.  

En oposición a estas colonias invadidas, hacia la zona sur, la ciudad ha crecido a través de la 

construcción de los llamados fraccionamientos residenciales, siendo el principal el de Costa de 

Oro, zona en la que habitan personas con capacidad adquisitiva alta. 
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En este municipio existen asentamientos humanos en zonas que han sido consideradas de alto 

riesgo, por lo que frecuentemente sufren inundaciones y deslaves, en las épocas de lluvias. En la 

temporada de invierno, los vientos violentos, que en ocasiones alcanzan rachas de más de 100 

kilómetros por hora, hacen volar los techos de sus casas o las casas completas.  

En la ciudad de Veracruz, en las colonias ubicadas al poniente, según datos obtenidos del DIF 

municipal, sus pobladores prefieren la unión libre por sobre el matrimonio,51 en donde el 

promedio de edad para iniciar su vida conyugal en las mujeres es entre los 16 y los 18 años y en 

los varones entre los 17 y los 20 años. 

En estas colonias de características contradictorias y  con mayor incidencia de denuncias por 

violencia en el municipio, se dio inicio a la recolección de datos en las agencias especializadas. 

Esta recolección de datos se dividió en dos periodos, el primero corresponde al año de 1998, en 

el que la información pudo obtenerse directamente de los libros de actas de la Primera Agencia 

Especializada, de donde se accedió a información de los años 1996 y 1997. El segundo periodo 

corresponde al año 2005, en que debido a las múltiples resistencias de las encargadas de las 

agencias para proporcionar información, se recurrió a un informante de la Subprocuraduría 

Regional de Justicia, quien aportó la mayor parte de la información, en algunos casos por medios 

electrónicos y en otros casos por reportes verbales de los años 2000 al 2005.52  

A continuación se presenta la descripción de cada una de las colonias las cuales, tal como se ha 

mencionado en páginas anteriores presentan características distintivas que revelan su diversidad, 

pues en tanto unas como La Pochota y la Vicente Lombardo Toledano se formaron por 

invasiones,  y sus pobladores cuentan con un nivel máximo de estudios de primaria, otra como la 

Ortiz Rubio se encuentra ubicada hacia el centro de la ciudad y sus habitantes cuentan con un 

nivel académico medio de educación superior. Asimismo las ocupaciones de los colonos varían 

de colonia a colonia, pues en tanto los habitantes de Los Volcanes y Coyol, son mayoritariamente 

asalariados, en la Pochota y Vicente Lombardo Toledano predomina el subempleo sin embargo, 

                                                
51 En muchas ocasiones esto mismo es aceptado y promovido por las familias de la pareja, debido a los altos costos 

que representan una boda civil y/o religiosa. 
52 Cabe hacer mención que la Primera Agencia Especializada en delitos contra los derechos y libertad sexual y contra 

la familia fue establecida en 1995, sin embargo, durante el primer año, la información no fue organizada y por lo 
mismo no ha sido posible recuperarla.  
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todas tienen la característica común de haber presentado altos índices de denuncias por violencia 

conyugal. 

 

2.2.5.1 La Pochota 

La zona en donde se encuentra ubicada la colonia La Pochota colinda con las colonias La Laguna 

y Dos Caminos hacia el este, hacia el norte la colonia Los Laureles, hacia el sur con el Predio II. 

La Pochota es una zona invadida, es decir, que los ahora habitantes llegaron y marcaron los 

límites de lo que consideraron sus “terrenos” y comenzaron a construir espacios para habitar, 

principalmente de lámina de cartón, de lámina de zinc, madera y plástico. Esto representa una 

práctica común en diferentes espacios geográficos de la región, pues es la forma en que las 

personas logran, mediante presiones de grupos políticos, que se les asignen los terrenos como 

propiedades particulares y les sean instalados los servicios básicos de agua potable, luz eléctrica, 

drenaje y alcantarillado 

 Por la misma razón, esta zona no cuenta con servicios de electricidad, agua potable, 

alcantarillado y pavimentación, lo que la hace una zona de difícil acceso. Su población está 

conformada por emigrantes de municipios cercanos a Veracruz y centroamericanos en tránsito 

hacia Estados Unidos, pues por la dificultad para acceder a ella, la colonia no es visitada por la 

policía o por los agentes de migración. 

Es un lugar habitado mayoritariamente por mujeres, aunque la jefatura es masculina en un 70 por 

ciento de los hogares. Es decir, de 1,735 hogares reportados según el Censo Nacional de 

Población (INEGI 2000), 1,224 tienen a varones como jefes de familia y 511 refieren jefatura 

femenina.  La ocupación principal de estos habitantes es la de albañiles, aunque entre la 

población de Veracruz es frecuente que se considere que también está conformada por carteristas 

y otra variedad de ocupaciones ilícitas  

Esta colonia presentó los índices más altos de denuncias de violencia conyugal: de 410 denuncias 

en 1996, 119 fueron de mujeres que habitaban esta colonia, lo que representa un 29 por ciento de 

las denuncias, de 327 en 1997 se registraron en esta colonia 90 denuncias lo que significó un 27 

por ciento del total y de 186 denuncias en el año 2000, a esta colonia le correspondieron 57 que 

constituye un 30 por ciento del total de denuncias.  
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Muchos habitantes de este lugar desconocen la razón por la que se le denomina La Pochota, pero 

entre los pobladores más antiguos la razón que se escucha es que en esa zona antes de que fuera 

invadida había muchos árboles de pochota.53 

 
TABLA No. 6 Población de las colonias con mayor índice de reportes de violencia conyugal de acuerdo a 

información de la Subprocuraduría Regional de Justicia 
 
 
AÑO 

 
 

COLONIA 

 
 

POBLACIÓN 
TOTAL 

 
 

TOTAL DE 
HOGARES 

 
 

HOGARES 
CON 

JEFATURA 
MASCULINA 

 
 

HOGARES 
CON 

JEFATURA 
FEMENINA 

 
POBLACIÓN 

EN HOGARES 
CON 

JEFATURA 
MASCULINA 

 
POBLACIÓN 

EN HOGARES 
CON 

JEFATURA 
FEMENINA 

 
PROMEDIO 

DE 
OCUPANTES 

POR 
CUARTO EN 
VIVIENDAS 
HABITADAS 

 
1996 

LA POCHOTA  
6401 

 
1735 

 
1224 

 
511 

 
4552 

 
1841 

 
2.75 

 
1997 

LA POCHOTA - - - - - - - 

 
2000 

LA POCHOTA  
6401 

 
1735 

 
1224 

 
511 

 
4552 

 
1841 

 
2.75 

2001 COYOL 3792 1064 777 287 2975 805 1.05 

2002 PLAYA LINDA  
11337 

 
2978 

 
2063 

 
915 

 
8025 

 
3192 

 
1.6 

 
2003 

ORTIZ RUBIO  
7095 

 
2019 

 
1308 

 
711 

 
4706 

 
2279 

 
1.34 

 
2004 

INFONAVIT 
LOS 

VOLCANES 

 
9489 

 
2580 

 
2048 

 
532 

 
7788 

 
1669 

 
1.32 

 
2005 

VICENTE 
LOMBARDO 
TOLEDANO 

 
3688 

 
970 

 
737 

 
233 

 
2852 

 
832 

 
2.61 

FUENTE: II Conteo de población y vivienda 2005. 
 

Entrar a la colonia es de por sí una aventura que deja una impresión de estar en otro lugar, muy 

ajeno a lo que se conoce de la ciudad de Veracruz. En 1998 el paso era muy difícil, pues las 

calles de acceso eran sólo caminos de tierra, donde en temporada de lluvias sólo se podía transitar 

con ayuda de lanchas. Hoy La Pochota es una zona de contrastes, pues lo mismo podemos 

encontrar algunas calles ya pavimentadas (muy pocas), como caminos de tierra. Asimismo, se 

encuentran tanto casas construidas de tabique y cemento de dos pisos y cochera, como refugios –

que la gente llama casas- hechos a base de cuerdas, plásticos y mantas, pero predominan casas 

hechas de madera, cartón y láminas de zinc en diferentes combinaciones.  

En esta colonia se pueden encontrar en la calle de acceso principal una escuela primaria y un 

jardín de niños, hacia el interior de la misma es frecuente encontrar expendios de cerveza y 
                                                
53 Pochote: Según el Diccionario Larousse Ilustrado, en su edición 2005 es: una planta arbórea silvestre, especie de 

ceiba, muy espinosa, cuyo fruto encierra una materia algodonosa, con que se rellenan almohadas.  
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algunas cantinas (de las cuales, una parte cuenta con televisión satelital, “para ver el fútbol”), no 

se encontró ninguna farmacia y sólo una tienda de abarrotes. 

Su gente desconfía de los visitantes e inmediatamente se comunican entre ellos cuando algún 

“fuereño invade sus zonas”. Esta misma forma de protección solidaria les permite a muchos 

indocumentados refugiarse en su tránsito hacia Estados Unidos. Aunado a la dificultad del acceso 

a algunas zonas de esa colonia, cualquier intento de localizar a alguien tiene que pasar por 

innumerables filtros. 

Las actividades principales de las mujeres que ahí habitan son: comercio ambulante, empleos 

domésticos, comercio de cerveza en la misma casa habitación, vendedoras de rifas y tandas.54 En 

tanto que las ocupaciones principales de los varones son obreros de la construcción (en sus 

diferentes expresiones: albañiles, chalanes, yeseros, coladores, cimbreros y azulejeros, entre 

otros). 

 

2.2.5.2 Coyol 

Coyol ha sido un término usado con frecuencia para denominar diferentes zonas habitacionales 

ubicadas al poniente de la ciudad de Veracruz, por lo que es importante distinguirlas, antes de 

hacer una descripción de la colonia que nos ocupa. La primera colonia establecida, de las 

diferentes que comparten el nombre, fue precisamente la denominada Coyol, posteriormente y 

debido a la facilidad para ubicar las que iban surgiendo, se les asignaba un nombre similar. Así 

tenemos ahora lo que los lugareños llaman “El Coyol”, entre las colonias que comparten el 

nombre, que comprenden: El Coyol, Coyol FOVISSSTE, Coyol Condominios, Coyol Sección A, 

Coyol Zona C, Palmas del Coyol y Coyol Zona D y Coyol IVEC.  

Coyol colinda con las colonias Los Volcanes, Agustín Acosta Lagunas, Las Caballerizas, La 

Loma, Coyol Zona C, Coyol FOVISSSTE, El Coyol y Coyol Condominios. 

Coyol es una colonia poblada hacia finales de la década de 1980 y principios de los 90. Con una 

población de 3,792 personas, de las cuales 2,032 son mujeres y 1,760 hombres (ver tabla no. 9). 

La población es principalmente asalariada y en algunos casos comerciante, y también se da la 

                                                
54 Las riferas son aquellas mujeres que realizan rifas o sorteos de dinero o de objetos, en el caso de las tanderas se 

refiere a las mujeres que realizan una forma de ahorro de dinero, que se entrega a la encargada periódicamente y 
se van entregando a los participantes, de acuerdo con un orden preestablecido. 
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combinación de ambos, pues algunas familias para poder subsistir recurren a ocupaciones que les 

reditúen ganancias económicas, aunque en menor proporción que en un trabajo estable. 

Esta colonia cuenta con todos los servicios. Tuvo el más alto índice de denuncias por violencia 

conyugal en el año 2001, pues de 293 denuncias interpuestas, 75 emanaron de mujeres de esta 

colonia, lo que representó un 25 por ciento del total de imputaciones (Ver Tabla no. 9). 

A diferencia de La Pochota, Coyol cuenta con vías de comunicación más o menos accesibles y 

aunque sus pobladores pueden distinguir entre los que viven en esa zona y los que no, no es 

frecuente que pongan atención a quienes transitan por las calles. Sin embargo, existe un sistema 

de comunicación que es común al resto de la ciudad: generalmente en las verdulerías, tortillerías 

y tiendas de abarrotes es factible localizar tanto direcciones como a personas por su nombre, 

características físicas y ocupación. 

Las principales actividades de las mujeres de esta colonia son: amas de casa, empleadas y 

vendedoras por catálogo; en tanto que las ocupaciones de los varones son principalmente 

empleados de comercio y comerciantes. 

 

2.2.5.3 Playa Linda 

En el trienio de Mario Vargas Saldaña como presidente municipal de Veracruz (diciembre de 

1967 a noviembre de 1970), se comenzaron a ofrecer terrenos a la venta en la zona que hoy se 

conoce como la colonia Playa Linda, hacia el norte de la ciudad. En la actualidad, esta colonia en 

su sección más antigua, no cuenta con alcantarillado, drenaje doméstico ni pluvial. Las nuevas 

secciones ya cuentan con algunos de estos servicios.  

Este lugar está habitado principalmente por obreros y asalariados. Cuentan con servicio de luz, 

teléfono y agua potable. El acceso a esta colonia es relativamente sencillo, pues cuenta con calles 

parcialmente pavimentadas.55 

Es frecuente ver algunas casas que sólo son habitadas los fines de semana, la razón que 

argumentan algunos de los propietarios de estas viviendas, es de que prefieren vivir en casas 

rentadas o prestadas en el centro de la ciudad porque es más fácil llegar desde ahí a sus centros de 

                                                
55 Es decir algunas calles fueron pavimentadas hace algún tiempo pero paulatinamente se han ido deteriorando por lo 

que es frecuente ver calles que sólo conservan vestigios de pavimentación y en su mayor parte son caminos de 
tierra. 
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trabajo o escuela, pero que no pueden descuidar sus propiedades porque corren peligro de que se 

las invadan. 

Esta colonia colinda al norte con la Villa Rica I y Villa Rica II; al este con la Fernando López 

Arias; al oeste con la Astilleros y Las Brisas y al sur con el INFONAVIT Buenavista y la Reserva 

I. Las ocupaciones más frecuentes entre las mujeres de ese espacio son: amas de casa, empleadas 

de comercio, comerciantes y empleo doméstico. 

La colonia Playa Linda tuvo el índice más alto de denuncias en el año 2002, pues de 243 

acusaciones por violencia conyugal 60 correspondieron a esta colonia, resultando un 24 por 

ciento del total de denuncias. 

 

2.2.5.4 Ortiz Rubio 

Esta colonia ubicada hacia el este de la ciudad es una de las más antiguas, comenzó a poblarse en 

la década de 1930, en lo que fue la estación de ferrocarril “Los Cocos”, que era la última parada 

del tren antes de entrar a Veracruz. 

Su población total era, hasta el año 2000 era de 7,095 habitantes, de los cuales 3,256 son varones 

y 3,839 mujeres. La mayoría de sus habitantes tienen empleos estables, tanto en dependencias de 

gobierno federal, como estatal y municipal. Hay comerciantes establecidos.56 Esta colonia cuenta 

con todos los servicios y supermercados.57 

Pero al igual que las otras colonias, a través de sus tiendas de abarrotes, verdulerías y tortillerías 

es sencillo ubicar a las personas, tanto por nombre como por ocupación o apariencia física. Sin 

embargo, las entrevistas con los pobladores de esta colonia son más difíciles de obtener por la 

desconfianza que impera entre las personas, pues de un par de años a la fecha han sido víctimas 

de robos y asaltos a casa habitación. 

Es la colonia con el más alto índice de denuncias en el año 2003, pues de un total de 267, 65 

fueron interpuestas por mujeres que la habitan, lo que resulta un 24 por ciento del total de las 

acusaciones. 

 

 
                                                
56 Se les denomina “comerciantes establecidos”, para diferenciarlos de los comerciantes ambulantes. En este caso, 

los establecidos cuentan con un local para sus actividades comerciales y cumplen con el pago de impuestos. 
57 Los supermercados con los que cuenta son: Tienda ISSSTE, Bodega Aurrerá y Supermercado Chedraui 
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2.2.5.5 Los Volcanes 

Los Volcanes está ubicada hacia la zona poniente de la ciudad, que colinda con las Colonias Dos 

Caminos al noroeste, Populares al norte, Pocitos y Rivera al este, El Coyol al sur y las 

Caballerizas al suroeste. 

Con una población de 9,489 habitantes, en su mayoría femenina (ver tabla no. 9), en donde 

aproximadamente tres cuartas partes de su población cuenta con algún tipo de servicio de salud. 

Con un total de 2,580 hogares contabilizados en el Censo del año 2000, 532 son de jefatura 

femenina y 2,048 de jefatura masculina.  Esta población se encuentra ubicada en un espacio que 

cuenta con todos los servicios como son alumbrado público, sistema de drenaje y red telefónica, 

red de energía, sistema de agua. Con eficientes vías de comunicación. 

Entre las ocupaciones más frecuentes de las mujeres que habitan esta colonia están las de 

empleadas de comercio, municipales y comerciantes. Mientras que los varones se dedican 

principalmente a empleos en tiendas departamentales, obreros de la empresa Tenaris-TAMSA, 

pequeños empresarios, empleados portuarios, mecánicos automotrices, empleados estatales y 

municipales. 

Esta colonia tuvo el índice más alto de denuncias por violencia conyugal en el año 2004, pues de 

237 denuncias, 55 emanaron de esta colonia, lo que representa un 23 por ciento del total de las 

acusaciones. 

 

2.2.5.6 Vicente Lombardo Toledano 

Ubicada más al poniente de la ciudad, la colonia es una zona invadida, carente de servicios, sin 

fraccionar y de difícil acceso. Surge aproximadamente en el año de 1998 y ha ido creciendo en un 

terreno árido, con escasa vegetación. En este lugar los únicos comercios visibles son los 

relacionados con la venta de cerveza, no hay escuela, ni farmacias ni tiendas de abarrotes. 

Cuenta con 3,688 habitantes, de los cuales 1,817 son varones y 1,871 son mujeres (Ver Tabla 

no.9). La mayoría de las personas que habitan esta colonia tienen edades que oscilan entre los 12 

y los 15 años.  Estos pobladores provienen de diferentes partes del estado de Veracruz y del sur 

del país, así como de otros países vecinos como El Salvador y Guatemala. 
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Según INEGI 2000, existen 944 viviendas ocupadas, de las cuales 858 fueron construidas con 

materiales ligeros, naturales o precarios, por lo que en tiempo de lluvias y sumadas las 

condiciones del terreno, la zona sufre modificaciones por los desplazamientos de lodo. 

Entre sus pobladores encontramos casos de pobreza extrema, que subsisten por el apoyo de los 

vecinos y de algunos programas que se han implantado a partir del año 2005 a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social. Es la colonia con el más alto índice de denuncias en el año 2005, 

con un 16 por ciento del total de acusaciones por violencia conyugal. 

La Lombardo Toledano es una colonia donde, tal como dice Doña Juana, “sus habitantes no 

viven al día, sino hasta hace varios días”, que es una forma de expresar la pobreza del lugar, en el 

que se pueden encontrar familias cuyos ingresos semanales no superan los 110 pesos o aún 

menos.  

 
2.2.6 Mujeres y hombres en Veracruz: continuidades y discontinuidades de las relaciones de 

pareja. De mayor yo quiero hacerte la comida, mientras corren los niños por la casa., Y 

aunque poco nos vemos yo aquí, siempre te espero porque yo sin ti, es que yo, es que no 

soy nada ... (Casares, 2003)   

 

En este apartado se responderá al cuestionamiento inicial de ¿cuáles son las continuidades y 

discontinuidades de las relaciones de pareja en el municipio de Veracruz? 

Abordar la violencia es remitirse a un fenómeno eminentemente antropológico, complejo y 

multifacético, imbricado en distintas esferas de la dimensión humana, desde condiciones 

particulares e individuales como son las relativas al desarrollo psicosocial de los seres humanos, 

hasta las relaciones sociales establecidas ante las diferencias genéricas, étnicas, religiosas, de 

clase o generacionales. Pero también a nivel macrosocial, donde los problemas estructurales 

originan desigualdades sociales, que en condiciones de extrema pobreza y marginación, 

insatisfacción de las necesidades básicas cotidianas, sentimientos de impotencia y desesperanza, 

potencian aún más diversas modalidades de violencia (Molinar Palma, 2004:284).  

Al introyectar un conjunto de creencias acerca del deber ser de una mujer, es factible que se 

subordine sin mayores cuestionamientos. Esta introyección lleva a las mujeres dominadas a 

contribuir a su propio dominio al aceptar tácitamente, fuera de toda decisión de la conciencia y de 
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todo acto volitivo, los límites que le son impuestos, o incluso al producir o reproducir esos límites 

mediante su práctica.  

La presencia de la mujer en los espacios públicos no necesariamente representa una evolución en 

la forma en que las mujeres son definidas a través de los medios masivos de comunicación, la 

escuela, la familia, la iglesia, entre otros, en los que cotidianamente se les recuerda que la causa 

de los problemas sociales tienen relación directa con la “desintegración familiar” y que esta es 

causada por la salida de las mujeres del hogar, en lo que llaman “afán por competir con los 

hombres”. 

Se mantiene un desfase entre la sublimación del mito y la subordinación de su participación real: 

las mujeres son definidas en dos niveles, uno como mujer, con una expresión erótica capaz de 

satisfacer a su marido, pero sin provocar a otros hombres; y otro como la madre que todo perdona 

y que es capaz de someterse a su pareja sólo porque es “el padre de mis hijos”. Estas mismas 

mujeres, que sin tener el derecho a ser llamadas jefas de familia, son las encargadas del cuidado, 

manutención, atención y crianza de los hijos, y en muchas ocasiones de la manutención del 

marido también. 

Según Celia Amorós, la falta de reconocimiento y valoración de las actividades que se realizan en 

el ámbito privado por parte de las mujeres, convierte a este espacio en un sitio de 

indiscernibilidad. No hay parámetros objetivos de comparación, en la medida en que todo ocurre 

puertas adentro. El principio de individuación es exclusivo de los espacios públicos, donde hay 

algo que repartir y las relaciones se dan entre iguales, “... que se autoinstituyen en sujetos del 

contrato social, donde no todos tienen poder, pero al menos pueden tenerlo, son percibidos como 

posibles candidatos o sujetos de poder” (1994:26). 

En este mismo marco de referencia se inician las relaciones de pareja, con el conocimiento de lo 

que puede acontecer en su relación, pero siempre con la esperanza de poder modificarla, como 

dicen algunas mujeres: “con algo de paciencia y comprensión”, expresión que muestra la 

descalificación que se hace de las mujeres maltratadas, acusándolas de: “no saber entender bien a 

sus hombres”. Así se inician las relaciones de pareja, que se espera, en algunos casos, que 

culminen en el matrimonio, y en otros muchos, no se da el tiempo suficiente para establecer las 

expectativas, cuando la unión se consolida en función de la urgencia de que la pareja viva junta o 

se case, porque tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio y la mujer queda embarazada. 
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El imaginario indica que el único proyecto personal de una mujer desde la cuna, se encuentra en 

la “formación de una familia”, su contraparte es la presencia de las mujeres en el mundo laboral. 

Tal como lo menciona Estela Serret:  

 
[N]o son, pese a todo, estas diversas imágenes las que vienen a la mente cuando alguien dice 
mujer con independencia de su cuantía, lo que pesa en la definición identitaria es el modelo 
de feminidad que requiere el individuo como límite pertinente para realizar su autonomía 
(2004:59). 

 

El sometimiento de las mujeres no es ciego, pasivo y sin defensa, es decir que estas mujeres 

llegan a desarrollar diversas estrategias para resistir. Las expresiones más frecuentes de estas 

resistencias están en relación directa con el manejo del dinero, es decir, las mujeres han 

encontrado la forma de ganar dinero, sin que esto sea del conocimiento de sus maridos.  

Pero, como menciona Marta Torres (2005), en la vida adulta, como pareja establecida, se 

consolidan ciertas posiciones de poder. De nuevo en algunas relaciones más que en otras, se 

advierte la fuerza de los roles de género y las actitudes de dominación de los hombres, y de 

manipulación y chantaje de las mujeres. En muchos hogares la violencia surge de diferentes 

maneras, se va extendiendo en el interior de la pareja y acaba dejando su sello de destrucción.  

Si esto no fuera suficiente, aún queda por sumar la forma en que se describe a la mujer en los 

medios masivos de comunicación y la forma en que cualquier cosa con “olor a femenino” es 

motivo de burlas o malos chistes. Un ejemplo de esto lo vemos en los periódicos locales de más 

venta en la ciudad: Notiver y El Dictamen, el primero famoso por su amarillismo y populismo y 

el segundo que se define como conservador y que sólo reproduce las noticias que aparecen en los 

diarios de mayor circulación en el país, dejando sólo como noticias propias las de la nota roja. En 

estos diarios es común ver encabezados como “mujer al volante…”, “… ahora resulta que la 

violó”, que en sus mensajes llevan implícita la afirmación de que las mujeres no son dignas de 

confianza, ni en sus destrezas motoras, ni en la confiabilidad de su palabra.  

En los programas de la televisión y la radio local, no se deja de mencionar la invitación a los 

turistas para que acudan a la ciudad, con frases generalmente relacionadas con descripciones de 

“mujeres provocativas” o mujeres con el “típico temperamento costeño”. 

Estos estereotipos no son privativos de un grupo social en particular, o de un nivel económico o 

aún de un nivel académico, pues es común escuchar expresiones que revelan la forma como se 
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percibe a la mujer en la ciudad de Veracruz, entre esas expresiones se mencionan algunas a 

continuación: 

José Luís (médico, adscrito a dependencia de gobierno, 52 años de edad, casado): 
[…] a las mujeres primero hay que estudiarlas para que no te vayas con la finta de las ondas 
feministas… cuando uno las estudia bien, ya sabe qué hacer, no es necesario pegarles… no 
disculpo a los que lo hacen, pero a veces sí lo desesperan a uno… no es necesario pegarles, 
sino hay que saber cómo tenerlas contentas. Cuando uno sabe cómo tenerlas contentas, 
entonces uno ya no tiene problema. Las mujeres lo que necesitan finalmente es un buen 
marido, que sea un buen padre y que no se deje dominar por ellas… 

Emilio (ingeniero, profesor universitario, 58 años de edad, casado): 
[…] las mujeres vienen a estudiar estas carreras porque saben que aquí hay más solteros 
disponibles y que son buenos partidos. No creo que a ninguna mujer que se precie de serlo le 
pueda interesar estudiar una carrera… realmente, la naturaleza de la mujer es la de ser madre 
y esposa… pero ahora con esos cuentos feministas que les llenan la cabeza de tonterías, se 
confunden. No es que yo sea machista, lo que pasa es que con los años uno ya sabe cómo son 
las mujeres… tú me entiendes… mira, ¿tú crees que las mujeres van a tener tiempo de 
trabajar en cosas serias después de todo el tiempo que pasan arreglándose y cuidando a los 
hijos?... 

Olegario (técnico mecánico automotriz, 29 años de edad, unión libre): 
Mire, yo sólo le voy a decir una cosa, las mujeres son para la casa y el hombre para el trabajo, 
por eso las mujeres son bonitas, para quedarse en casa y gustarle al marido y traer al mundo 
hijos buenos… lo demás son inventos de gente que no tiene qué hacer. No es que no sirvan 
para otra cosa, sino para qué se meten en otra cosa si en lo que les toca hacer son buenas. 
Pero bueno… hay de mujeres a mujeres. Es como los carros, hay unos pa ĺ trabajo y otro para 
caretear58, digo yo, así las mujeres unas son las buenas, las que están en casa, en fin, las 
señoras, las madres de nuestros hijos y las otras son pa  ́pasar el rato, para desfogue de uno… 
ya sabe cómo está la vida y uno como hombre necesita algunas cosas que en la casa no hay… 
ni puede haber… 

 
De estas percepciones también participan muchas mujeres, quienes consideran que la única 

actividad válida para ellas es el cuidado de la familia y se resisten a cualquier otra expresión de lo 

que consideran su “feminidad”. Tal es el caso de Eva, una licenciada en Pedagogía, profesora en 

una escuela primaria: 
[…] una cosa que no debemos olvidar las mujeres, es que nuestra obligación es cuidar a los 
hijos, con eso está dicho todo. Si cuidáramos mejor a los hijos no habría tantos problemas, no 
habría delincuencia, ni drogadicción ni ninguna otra cosa que ahora nos preocupa tanto… 
algunas mujeres quieren andar en la calle nada más, pero una cosa es que salgas a trabajar 
porque tienes derecho y obligación de hacerlo y otra que ya quieras competir con los hombres 
y andes en lugares que no debes… como ir a los bares, o pasársela en el café con las amigas. 
No, la mujer es para su casa y su familia y con eso una es feliz, lo que pasa es que muchas 
mujeres no saben ni lo que quieren y terminan echando a perder a sus hijos… 

 

                                                
58 Término que se utiliza para expresar que alguien puede presumir de algo. 
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Pero además de esta descripción de lo que significa ser mujer en Veracruz, se hace necesario 

explicar el significado de lo masculino.  

Luis Bonino (1997) propuso un esquema de la construcción de la masculinidad tradicional a 

partir del modelo de ideal social y subjetivo en el que se basa la masculinidad, el ideal de 

autosuficiencia, que requiere el posicionamiento social y subjetivo de dominio y control, que se 

sostiene en cuatro pilares: 

1. El primer pilar supone la hipótesis de que la masculinidad se produce por 

desindentificación con lo femenino, y el ideal de masculinidad será no tener nada 

de femenino. 

2. El segundo pilar afirma que la masculinidad se da por identificación con el padre y 

construye un ideal sobre la base de ser una persona importante (según el modelo 

sobre el cual un niño pequeño percibe a su padre en el ideal de la masculinidad). 

3. El tercer pilar enuncia que la masculinidad se afirma en los rasgos de dureza y de 

poca sensibilidad hacia el sufrimiento, en particular que se construye sobre la base 

de la violencia. Sobre esta premisa, establece el ideal de poder separarse 

afectivamente de los demás. 

4. El cuarto pilar supone que la masculinidad se construye sobre la base de la lucha 

contra el padre y formula su ideal como “ser un hombre duro”. 

En este orden de ideas, es visible el posicionamiento de los varones en Veracruz, en donde se 

cumple eficientemente con el sostenimiento de estos cuatro pilares, lo que permite consolidar la 

descalificación constante que se da a lo que tiene relación con lo femenino.  

 Así podemos encontrar en Veracruz, que la peor ofensa que se le puede hacer a un varón es decir 

algo que ponga en duda su masculinidad, aunque para continuar con los contrastes de las 

expresiones de ser veracruzano costeño, es frecuente que para comprobar la fuerza de su 

masculinidad, participe en representaciones en las que vista con ropas tradicionalmente 

consideradas como femeninas. 

Esta “fantasía machista de lo que representa el atractivo femenino (Martos, 2004:664), que antes 

sólo se expresaba durante las fiestas de carnaval, ahora camina cotidianamente por las calles 

céntricas: 
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[E]n la misma ciudad en la que durante décadas los obreros del muelle y algunos varones de 
la sociedad acomodada disfrutaron vistiéndose de mujeres en cada carnaval –y siguen 
disfrutando hoy cuando llega esa fiesta-, parodiando y exagerando su visión de la feminidad, 
en la actualidad son los travestis los que al caer la noche expanden esa feminidad hiperbólica 
y atractiva por la vía pública y locales privados. 

 
Pues en Veracruz, tal como lo describe Flores Martos (2004:649): 
 

[e]l individuo –sobre todo en la imaginación de los varones- sería el que se conduce guiado 
por sus gustos y pasiones, cuyo único “contrato” imaginado es con sus propios apetitos y 
deseos. 

 
Con estas expresiones particulares de los hombres y mujeres, habitantes del municipio, se 

desarrolla una convivencia que organiza una serie de representaciones, de las que la relación de 

pareja no puede sustraerse y que en muchas situaciones confirma esas representaciones a partir de 

la reproducción de la violencia. Todo esto en un momento histórico, en que las mujeres de 

Veracruz ya no se quedan en la casa a dedicarse exclusivamente a la crianza de los hijos, sino que 

toman mayor presencia en el mercado de trabajo, pero con empleos que suelen ser escasamente 

retribuidos.  

El empleo de la violencia implica una búsqueda por eliminar los obstáculos que se oponen al 

propio ejercicio del poder, mediante el control de la relación obtenido a través del uso de la 

fuerza (Corsi, 1994). Para que la conducta violenta sea posible, tiene que darse una condición: la 

existencia de un cierto desequilibrio de poder, que pueda estar definido culturalmente o por el 

contexto o producido por maniobras interpersonales de control de la relación.  

En este sentido, de acuerdo con la afirmación de Pierre Bourdieu (2000), la instancia responsable 

de la violencia entre hombres y mujeres radica al interior del grupo doméstico, sino más bien en 

las instituciones, como la familia, el Estado y la iglesia. De ahí que cualquier intento de atención 

y prevención de la violencia de género en el sentido más amplio y de la violencia doméstica en 

particular, debe tener su origen precisamente en la modificación de la forma en la que la mujer se 

posiciona y se empodera. 

Para Bourdieu (en Bedolla, 1998) el matrimonio se inserta en la estrategia de reproducción 

biológica, cultural y social que todo grupo realiza para transmitir a la generación siguiente, 

conservados o aumentados, los poderes y privilegios que recibió. Sin embargo, cuando la relación 

de pareja pasa de ser una situación deseada a una situación temida, quedan más evidenciadas las 
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circunstancias de desigualdad de género. Pero es en ciertas condiciones y bajo ciertas instancias 

en las que la misma inequidad favorece la reproducción de la violencia. 

Se puede observar con lo expuesto en páginas anteriores que se han logrado importantes avances 

en los últimos quince años en relación con el posicionamiento de la violencia contra las mujeres 

como un problema público, como un tema de derechos humanos. A diferencia de la percepción 

habida en años anteriores, la violencia contra las mujeres se ha convertido en un hecho 

socialmente criticado y ha transitado de la esfera privada a la pública convirtiéndose en un tema 

de legislación a nivel nacional, estatal y municipal.  

Estas conquistas han tenido lugar gracias a los movimientos que reivindican las causas de las 

mujeres a nivel internacional y nacional, donde se ha logrado la aprobación de leyes contra la 

violencia intrafamiliar, pero que se enfocaron en el ámbito penal y pocos cambios se han 

cristalizado desde ahí. 

Así, en Veracruz se pueden escuchar los dobles y contradictorios discursos, en los que se 

pretende reconocer los derechos de las mujeres, pero que al mismo tiempo descalifican cualquier 

pretensión femenina más allá de las paredes del hogar. Los alcances de las diferentes 

conferencias y convenciones parecen no haber llegado más que en papel y tinta, pues no han 

logrado su principal objetivo que es el de dejar atrás las creencias decimonónicas de la fragilidad 

femenina y la supuesta necesidad de ser protegidas por los hombres. Es en este espacio con 

características particulares en las que se dará explicación de la violencia conyugal. 

Por su parte, el trabajo de concientización, visibilización, promoción de legislación y políticas 

públicas realizado por el movimiento de mujeres ha tenido sin duda un impacto. Sin embargo, ha 

sido insuficiente para frenar la violencia contra ellas. Es necesario tener información actualizada, 

la que sólo puede ser organizada a partir de que se revele la importancia de la atención de la 

violencia doméstica y se le provea de una visión más amplia que le permita salir del enfoque 

androcéntrico. 

En Veracruz se puede ver con mayor claridad la forma en que prevalecen costumbres que 

colaboran en la entronización de lo masculino, algunas de las cuales son consideradas como 

deseables y difícilmente los veracruzanos y veracruzanas se sustraen a esas prácticas, bajo 

amenaza de ser criticados y excluidos de algunos grupos sociales. En otros casos, el que la mujer 

trabaje significa para el mundo masculino que se trata de una “mujer ambiciosa” que no se quiere 
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conformar con lo que el marido “buenamente le puede dar”, aunque en la práctica esto no se 

acerque en nada a la realidad, y las mujeres sean las principales proveedoras, lo que sin embargo 

no les da derecho a ser consideradas “jefas de familia”, pues esto sólo sucede en ausencia de un 

hombre. 

Retomando lo citado por Simone de Beauvoir (1981) en su libro El segundo sexo: no será posible 

hablar de equidad, en ningún sentido, si las mujeres no logran afirmarse como sujetos. Y esta 

afirmación implica, necesariamente, ser para sí y no para otros. 

También Marta Torres (2002), al respecto menciona que con la visibilización de las mujeres, se 

han logrado algunos avances en cuanto a su condición de ciudadana, y con lo mismo, la 

naturalización de la violencia masculina ha comenzado a quedar en entredicho. Sin embargo, las 

modificaciones jurídicas que colocan a esa violencia contra la pareja en el ámbito de lo judicial 

no son suficientes, pues hay una distancia entre la ley y la práctica social. En la vida cotidiana 

operan diversos mandatos y mecanismos de obediencia que están estrechamente ligados con la 

constitución y la representación del orden social. Así para Florinda Riquer: 
[…] el fenómeno del poder y el de la dominación no puede transcribirse en el interior del 
derecho, que es su compañero necesario, ya que entre el derecho y la lógica de la disciplina 
es donde se juega el ejercicio del poder (y) se asegura la cohesión del cuerpo social y un 
determinado orden material y simbólico (1996:135). 

 
Veracruz es sólo una parte de ese país, en donde la Encuesta Nacional sobre Discriminación 

(INEGI, 2005) reveló que la principal causa de sufrimiento de las mujeres es la violencia familiar 

y más del 90 ciento de los encuestados afirmaron que sí existe discriminación contra las mujeres. 

Por lo que se puede decir que aun queda un camino muy largo que recorrer en cuestión de equidad 

de género. 

Como se menciona en páginas anteriores, la pobreza no es una condición que de manera única 

privilegie la expresión de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Sin embargo, en 

situaciones de pobreza los factores de riesgo pueden incrementarse, cuando las personas se 

sienten limitadas para acceder a los espacios que les permitan opciones para alcanzar una mejor 

calidad de vida. En este sentido, se pueden señalar las situaciones en las que las mujeres 

amenazadas por el cónyuge violento, no tienen recursos para salir de la casa, sea porque carecen 

de dinero para hacerlo o porque no cuentan con el apoyo de otros familiares. 
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En las familias veracruzanas la mujer y los hijos tienen un estatus inferior al del hombre, por sexo 

y por edad, y en oportunidad y nivel de desarrollo de potencialidades. En estas condiciones, la 

violencia es una más de las atribuciones de las que se apropian los varones, para continuar 

manteniendo en una ubicación inferior a sus dominados. El esposo y padre de familia tiene más 

recursos: económicos, de saber y de prestigio; en suma, tiene más poder que sus subordinados 

por género y por edad, pero aunque no los tuviera, a través de la violencia simbólica, mantiene su 

estatus.  

Es evidente que esta pauta desigual entre hombre y mujer no se ha superado aún.El ejercicio del 

poder y las jerarquías sociales se reproducen hacia el interior de la familia, lo que implica 

relaciones de desigualdad, posiciones asimétricas donde alguien manda y alguien obedece, 

alguien decide y ordena y otro acepta, en muchos casos, sin mayores cuestionamientos, por lo 

que a pesar de que en muchas ocasiones, las mujeres llegan a aportar más económicamente a la 

familia, sus aportaciones siguen considerándose como ayuda y no como principal ingreso 

(Córdova, 2003). 

Esta situación no se presenta exclusivamente en las colonias marginadas o es condición exclusiva 

de ciertos sectores sociales, sino que también se manifiestan en familias en las que los cónyuges 

tienen estudios universitarios y los hombres o ambos miembros de la pareja, ocupan puestos 

significativos dentro del ayuntamiento de Veracruz, como el caso de un director de Gobernación 

del Ayuntamiento, quien fue denunciado en un par de ocasiones por su cónyuge por violencia 

física59, sin que haya recibido algún tipo de castigo o consecuencia por sus actos. 

La teoría feminista ha puesto en evidencia que el control social de las mujeres se ejerce en tres 

ámbitos, el cuerpo, los afectos y el erotismo y la capacidad productiva. Y este control se 

reproduce en la familia, particularmente en la relación de pareja. De tal forma que las parejas que 

se integran sobre la base del modelo rígido de división sexual del trabajo y las emociones, tienen 

una mayor probabilidad de resolver sus conflictos de manera violenta.   

 

                                                
59 Es importante comentar que estos hechos no sucedieron en el domicilio de los involucrados, sino en lugares 

públicos en los que una gran cantidad de personas los pudieron atestiguar.  
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MÉTODO 
Mucho es lo que en la actualidad se ha avanzado en la promulgación de leyes que 

castiguen la violencia conyugal, sin embargo, también es necesario mencionar, que todavía 

existen rezagos en la aplicación de esas normas, toda vez que la percepción que se tiene 

sobre el maltrato hacia las mujeres es de que ellas están así porque lo quieren; y es en ese 

sentido que se sostienen justificaciones para la violencia conyugal, siendo otra de las 

principales la que tiene que ver con la “naturaleza violenta de los hombres”. También se 

encuentra la idea de insistir en el discurso de que así como hay hombres violentos, existen 

mujeres que violentan a sus cónyuges, intentando de este modo descalificar cualquier 

intento por mejorar las condiciones de vida de muchas mujeres en el municipio de 

Veracruz. 

Son quizá estos argumentos lo que han permitido el sesgo de la información, así los 

responsables de hacer valer las leyes emanadas de los acuerdos internacionales a los que se 

suscribió México, cuestionan la veracidad de los datos acerca de las mujeres víctimas de 

violencia conyugal o en general de violencia masculina y también ponen en tela de juicio 

la calidad moral y/o científica de las mujeres que se atreven a cuestionar esos 

planteamientos. 

Veracruz, un lugar multicultural que ha recibido en múltiples ocasiones el reconocimiento 

como un espacio en el que impera la postura vanguardista, es donde precisamente las 

creencias y afirmaciones acerca de la condición femenina son muy parecidas a las que se 

tenían en los siglos XIX y XX. 

En este contexto, la insuficiencia de datos y de información de primera mano que permita 

un mayor conocimiento acerca de la forma en que se relacionan hombres y mujeres en un 

ámbito en el que lo masculino es supremacía y lo femenino es desventaja, motiva la 

necesidad de conocer de primera mano los eventos y circunstancias que subyacen en las 

relaciones de pareja en las que impera la violencia conyugal, ejercida por los hombres 

hacia las mujeres, lo que conduce a centrar la atención en las colonias donde se registra la 

mayor cantidad de denuncias por ese hecho. 

Para tener una visión más amplia de las costumbres y prácticas cotidianas imperantes en el 

municipio de Veracruz, es necesario recuperar la información de las características 

demográficas de la población residente en ese municipio y particularmente en las colonias 

seleccionadas. Pero antes de presentar los hallazgos de este trabajo, es necesario hacer 

algunas presentaciones de la forma en que se condujo el trabajo de campo. 
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Para realizar la investigación se utiliza el Método Cualitativo, que permite reconstruir los 

significados (Mercadé, 1986) ligados en este caso a la violencia conyugal, sus dimensiones 

subjetivas y la inserción en la vida cotidiana de los protagonistas entre otras cosas. 

La técnica de selección de la muestra empleada fue la de Muestreo no Probabilístico 

Intencional, válida para la recolección de datos, particularmente muestras pequeñas y 

específicas y es un procedimiento que permite seleccionar los casos característicos de la 

población limitando la muestra a esos casos (Baray, 2006); se seleccionó el subtipo de 

Bola de Nieve o en Cadena, usado en poblaciones de difícil acceso en donde una serie de 

informantes iniciales suministran los nombres de otros miembros potenciales de la 

muestra. La selección de la muestra no llevaba la intención de que fuera estadísticamente 

representativa del conjunto de hombres y mujeres del municipio de Veracruz, sino que se 

pretendía obtener la mayor variedad posible de situaciones. 

Inicialmente se planteó la realización de 20 entrevistas a mujeres y 20 entrevistas a 

hombres que hubieran estado involucrados en eventos de violencia conyugal, sin embargo 

en total se entrevistaron a 36 mujeres y 24 hombres, los cuales fueron grabados durante las 

entrevistas. 

Si bien es cierto que la muestra cuenta con un número importante de personas que narran 

diferentes formas de violencia, no se descarta la posibilidad de que este grupo esté, en 

parte, sesgado por la forma de acceso a los y las entrevistadas, toda vez que las y los 

informantes fueron seleccionadas a partir de un Muestreo Casual o Incidental, en que se 

selecciona directa e intencionalmente a los individuos de la población.  

El procedimiento consistió en primer término en identificar los lugares de reunión de 

mujeres en las diferentes colonias como son: verdulerías, salones de belleza, tortillerías, 

expendios de pollo, mercería. Posteriormente se estableció contacto cotidiano con algunas 

de las mujeres que asistían habitualmente a esos lugares a quienes se les pidió señalaran a 

otras mujeres que hubieran tenido eventos de violencia conyugal.  

Para la selección de los hombres entrevistados se siguió la misma estrategia y los lugares 

visitados fueron: expendios de cerveza, cantinas, taller mecánico. En este caso los 

informantes fueron los encargados de esos comercios y en el caso de las cantinas, también 

funcionaron como informantes algunos clientes habituales de esos lugares. 

Después de identificar a las y los candidatos, se realizaron entrevistas de aproximación y se 

informó sobre la intención de la entrevista, obteniendo además su anuencia para ser 

audiograbados.  
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La técnica de recolección de información empleada fue la entrevista enfocada, que es una 

entrevista en profundidad pero específicamente dirigida a situaciones concretas. Se utiliza 

la entrevista enfocada porque permite reconstruir la experiencia personal concreta y no 

toda la vida de los entrevistados. 

Para realizar las entrevistas se construyeron guiones de entrevistas, basados en una guía de 

cinco bloques temáticos: 

a. Antecedentes de violencia conyugal en las familias de origen. 

b. Proceso de integración de las identidades 

c. Eventos de violencia en el noviazgo 

d. Las primeras manifestaciones de violencia en la relación conyugal 

e. Como se resolvieron las manifestaciones de violencia conyugal. 

Finalmente se realizó el análisis cualitativo de los datos obtenidos. 

 

4.1 MÉTODO Y TÉCNICAS CUALITATIVAS 
 
4.1.1 Método Cualitativo 

Desde una estrategia cualitativa, el objetivo es reconstruir lo significados ligados a 

cualquier fenómeno social (Mercadé, 1986), sus dimensiones subjetivas, su interrelación 

con una multiplicidad de cuestiones, su inserción en la vida cotidiana de los protagonistas, 

etcétera. Esto es, precisamente, lo que se pretende llevar a cabo en esta investigación 

respecto a la violencia que sufren algunas mujeres por parte de sus compañeros 

sentimentales. 

Así la adopción de una estrategia cualitativa posibilita limitar el riesgo de alejamiento entre 

los conceptos y teorías en los que se sustenta la investigación, por un lado, y las vivencias 

de diferentes grupos sociales, por otro.  

Ahora bien el análisis cualitativo se lleva a cabo partiendo de un marco teórico y de un 

conocimiento previo del contexto social. Es a partir de estos presupuestos como puede 

interpretarse la información recogida. Pero a su vez, estos datos ofrecen información sobre 

el propio contexto social; es de esta forma como puede generalizarse más allá de los datos 

concretos analizados, en un proceso de inferencia lógica (Hammersley y  Atkinson 1995). 

Esta manera de operar resulta especialmente apropiada para el estudio de un problema 

como es la violencia conyugal, en el que entran en juego relaciones de dominación o una 

violencia cultural que justifica y oculta situaciones violentas o discriminatorias. 
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A continuación se describen las técnicas cualitativas de recolección de datos y de análisis 

aplicadas en esta investigación. 

 

4.1.1.1 Técnica empleada: entrevistas enfocada 

La técnica empleada para la recolección de información consiste en Entrevista enfocada 

que en realidad es una en profundidad pero específicamente dirigida a situaciones 

concretas. Va dirigida a un individuo concreto, caracterizado y señalado previamente por 

haber tomado parte de la situación o experiencia definida. 

A diferencia de la entrevista a profundidad, la entrevista enfocada no revive toda la vida, 

sino la reconstrucción de una experiencia personal concreta. De alguna manera el 

entrevistador conoce de antemano directa o indirectamente esta situación con los 

elementos, procesos y estructura total de la misma y la ha analizado sistemáticamente. En 

base de este análisis es que se elabora la guía de preguntas. 

El objetivo al llevar a cabo el trabajo fue recopilar toda la información que hubiera sido 

necesaria para construir el relato de vida de las mujeres de la muestra. Por un lado, el 

centro de atención se fijó en los eventos violentos que sufrieron por parte de  

sus parejas y los antecedentes acerca de violencia en sus familias de origen, todo esto 

asociadas a sus creencias sobre los conceptos de masculinidad y feminidad. Por otro lado, 

el interés se limitó a una serie reducida de temáticas consideradas relevantes al momento 

de estudiar la violencia conyugal y la dominación masculina: antecedentes familiares de 

violencia, forma de integración de la pareja, sexualidad, religión, integración de las 

identidades y la forma en que se resolvieron los eventos de violencia conyugal. 

En definitiva, la técnica utilizada presenta las ventajas y desventajas de la entrevista en 

profundidad. Por ejemplo, el análisis cualitativo de la información recopilada puede 

resultar más complejo que el que se realizaría a partir de una estrategia cuantitativa; entre 

otras consideraciones, porque los proceso a seguir no están tan claramente definidos y la 

calidad del análisis depende, en gran medida, de la experiencia, la habilidad, el 

conocimiento del contexto social y, de alguna forma, la imaginación sociológica que pueda 

poner en marcha el investigador (Wright Mills 1959). 

A pesar de estas dificultades, la entrevista enfocada plantea, para la investigación una serie 

de potencialidades. Así, su estilo abierto, posibilita la recolección de datos relevantes para 

la investigación y también permite la aparición de cuestiones, aspectos o detalles que, en 

un primer momento, pueden haber sido desatendidas por el investigador. Igualmente, la 

entrevista, gracias a su desarrollo en un marco de interacción directo y personalizado entre 
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entrevistadora y entrevistada, permite alcanzar mayores niveles de clarificación en 

información sobre los diferentes temas, incluso respecto a caminos no previstos 

previamente en la fase de diseño de la investigación. 

Las entrevistas analizadas en esta investigación se llevaron a cabo partiendo de las 

correspondientes guías de entrevista. Estas guías se limitan a ser un esquema de los temas 

fundamentales a tratar en la interacción con los y las entrevistadas. Posteriormente, cada 

una de las entrevistas siguió un desarrollo particular, difiriendo en el orden de tratamiento 

de los temas; en la importancia relativa de cada uno de los temas, de acuerdo con el criterio 

y a la trayectoria vital de las entrevistadas; en la incorporación de cuestiones no 

contempladas inicialmente en la guía de la entrevista o en la dificultad para complementar 

alguno de los datos por la misma. 

Las áreas de interés contempladas en la guía se agrupan en cinco bloques temáticos, tal y 

como se muestra en el siguiente cuadro (las guías completas pueden consultarse en los 

Anexos D y F. Se eligieron los bloques temáticos (ver cuadro 2) en función de los 

elementos que se consideran participantes en la recreación de la violencia conyugal: 

1) La integración de las identidades que permiten la jerarquización en la situación 

de pareja, donde se recrean las relaciones de poder, y que además favorecen la 

composición de creencias acerca de que la violencia es una forma de expresión 

común en los hombres y que las mujeres no tienen alternativas ante esa 

situación. 

2) Identificar patrones de comportamiento, regidos por la violencia, que pudieron 

ser experimentados dentro de su familia de origen y que reproducen en la 

relación de pareja. 

3)  Por otra parte, se considera pertinente identificar la forma en que se dan las 

primeras expresiones de violencia y que permiten que se fortalezcan las 

afirmaciones de que es una violencia sin consecuencias. 

4) Conocer las justificaciones que dan los protagonistas para la ocurrencia de la 

violencia conyugal. 

5) También es importante identificar la forma en que fue resuelto o aceptado el 

problema de la violencia conyugal. 

Esto es, en función de las experiencias vividas en las familias de origen, la internalización 

de las identidades que los ubica como hombres  o como mujeres y que organiza sus 

relaciones en un sistema binario víctima-victimario. Todo lo anterior en un entorno en que 
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prevalecen todavía las afirmaciones de lo que sucede en casa, debe ser resuelto por los 

propios miembros de la familia. 

 
Cuadro No. 2  Bloques temáticos recogidos en la guía de la entrevista con mujeres y hombres implicados en 

procesos de violencia conyugal. 
BLOQUE TEMÁTICO OBJETIVO FUNDAMENTAL INFORMACIÓN CONCRETA A 

RECOGER 

Antecedentes de violencia conyugal en las 
familias de origen 

Identificación de pautas de relación aprendidos 
y que se reproducen en la relación de pareja 

actual. 

Si existió o existe violencia conyugal entre los 
familiares directos de los y las entrevistadas y 
las formas de manifestación de esa violencia. 

 
Proceso de integración de las identidades 

Identificar la forma en la que las personas se 
constituyen como hombres y mujeres y la 

participación del entorno en esta constitución. 

El sentido de ser mujer o de ser hombre, 
características y cualidades esperadas en la 

expresión de su rol de género. Y las 
atribuciones que se hacen en función del 

género. 

 
Eventos de violencia en el noviazgo 

Análisis de la forma como se inician las 
primeras expresiones de violencia a partir de 

que se empieza a constituir la relación de 
pareja. 

Eventos que se dieron durante el noviazgo y 
que pueden considerarse como violencia. 

 
 

Las primeras manifestaciones de violencia en 
la relación conyugal 

Identificar la forma en que se va desarrollando 
la violencia conyugal desde el inicio de la vida 
en común y que termina en violencia física y 
las justificaciones que dan los protagonistas 

para que esta ocurra.  

Qué es lo que los entrevistados identifican 
como eventos propiciatorios de la violencia y 
la forma en que reaccionaron tanto agresores 

como agredidas. 

Como se resolvieron las manifestaciones de 
violencia conyugal 

Identificar la forma en que las mujeres 
agredidas reaccionaron ante la violencia de sus 
parejas y la toma de decisión para denunciar. 

Qué hicieron las mujeres agredidas para poder 
denunciar a sus cónyuges y si continúan o no 

siendo víctimas de esa violencia. 

 
4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

4.2.1 Los y las protagonistas: a veces tú a veces yo… 

En este espacio, se seleccionaron las colonias del municipio de Veracruz que presentaron 

los índices más altos de denuncias interpuestas por mujeres maltratadas por sus cónyuges 

de 1990 a 2005, que son La Pochota, El Coyol, Playa Linda, Pascual Ortiz Rubio, Los 

Volcanes y la colonia Vicente Lombardo Toledano. Se estableció contacto  

con informantes de cada una de las colonias y ellas y ellos indicaron quienes podrían ser 

candidatos a la entrevista. Cabe hacer mención que del total de personas señaladas el cien 

por ciento accedió a ser entrevistado. 

El punto en común que presentan estas áreas residenciales es el de haber sido las que más 

altos índices de denuncias por violencia conyugal han presentado en los últimos años; sin 

embargo, cada una de ellas tiene características distintivas que no ofrece más puntos en 

común que habitar en esas colonias y ser protagonistas de la violencia conyugal. En estos 

lugares se realizaron entrevistas a mujeres que habían tenido eventos de violencia 

conyugal, que hubieran denunciado o no a su cónyuge y que estuvieran dispuestas a 

compartir sus historias. 

Sin embargo para que la visión general del tema tuviera una perspectiva válida que 

permitiera entender el fenómeno en su conjunto, no podría dejar de presentar a todos los 
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protagonistas, por lo que además de las mujeres maltratadas, se entrevistaron a los 

hombres que habían sido denunciados por violencia conyugal y también aquellos que 

siendo violentos con sus cónyuges nunca habían tenido que enfrentar una denuncia por ese 

problema. 

En síntesis, se entrevistaron a 36 mujeres en total, que padecen o han padecido alguna 

forma de violencia conyugal, que han denunciado a sus parejas o que decidieron no 

interponer denuncias (ver tabla 7). De ese total de mujeres, 6 corresponden a la colonia La 

Pochota, 5 a Playa Linda, 5 a Coyol, 6 a Los Volcanes, 7 a la Ortiz Rubio y 7 a la Vicente 

Lombardo Toledano. También se entrevistaron 24 hombres que aceptaron participar de la 

violencia como una forma de relación con sus parejas, hayan sido o no denunciados por 

aquéllas (ver tabla 8). La distribución de hombres entrevistados por colonia es la siguiente: 

4 de la colonia La Pochota, 5 de Playa Linda, 5 de Coyol, 4 de Los Volcanes, 3 de la Ortiz 

Rubio y 3 de la Vicente Lombardo Toledano. Sólo en un caso se entrevistó a ambos 

miembros de la pareja (Eva Lucía y  Óscar de la colonia La Pochota), con el resto de las 

personas esto no fue posible pues las mujeres que todavía viven con sus cónyuges 

violentos, prefirieron que ellos no se enteraran de que habían sido entrevistadas y en el 

caso de los  hombres también existió una negativa para que se contactara a sus parejas. 

Para proteger la privacidad de las y los que permitieron que se les realizara la entrevista, 

sólo se presenta la relación por nombres de pila, edad, estado civil, número de hijos y 

colonia de residencia. 
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Tabla No. 7. Relación de mujeres entrevistadas 

No.  Nombre Edad Colonia Denunció Tipo de Violencia 

1 Concepción V.  42 La Pochota Sí Física y Verbal 

2 Sofía  38 La Pochota Sí Física y verbal 

3 Eduarda  47 La Pochota Sí Física y verbal 

4 Rosa  35 La Pochota Sí Física, verbal y económica 

5 Cándida  45 La Pochota Sí Física y verbal 

6 Teresa  43 La Pochota Sí Física, verbal, sexual y económica 

7 Carmen Nohemí 30 Playa Linda No  Física y verbal 

8 Blanca  35 Playa Linda Sí Física y verbal 

9 Petra  39 Playa Linda Sí Física y sexual 

10 Concepción  36 Playa Linda Sí Física y verbal 

11 Refugio  35 Playa Linda Sí Física, verbal y económica 

12 Eva Lucía  37 Coyol Sí Física y verbal 

13 Rosa  45 Coyol Sí Física y verbal 

14 Patricia  38 Coyol No  Psicológica 

15 Ma. de los Ángeles  36 Coyol No  Física y verbal 

16 Victoria  43 Coyol Si Física, verbal y sexual 

17 Arhelí  28 Volcanes Sí Física y verbal 

18 Eva  46 Volcanes Sí Física, verbal y psicológica 

19 María  47 Volcanes Sí Física, verbal y económica 

20 Ernestina  40 Volcanes Sí Física y verbal 

21 Altagracia  45 Volcanes Sí Física y verbal 

22 Clara 38 Volcanes Si Física y verbal 

23 Carmen  44 Ortiz Rubio Sí Física y verbal 

24 Corín  45 Ortiz Rubio Sí Física y verbal 

25 Antonieta  51 Ortiz Rubio Sí Física y verbal 

26 Silvia  50 Ortiz Rubio Sí Física y verbal 

27 Esther  49 Ortiz Rubio Sí Física, verbal y sexual 

28 Macrina  52 Ortiz Rubio Sí Física, verbal y económica 

29 Beatriz  40 Ortiz Rubio Sí Física, verbal y sexual 

30 Olga  38 V. L. T.60 Sí Física, verbal y económica 

31 Ma. Eugenia  37 V. L. T. Sí Física, verbal y sexual 

32 Ruth  39 V. L. T. Sí Física, verbal y sexual 

33 Asunción  38 V. L. T. Sí Física y verbal 

34 Tayde  35 V. L. T. Sí Física y verbal 

35 Rosario  46 V. L. T. Sí Física y verbal 

36 Ma. Angélica  44 V. L. T. Sí Física y verbal 
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Tabla no. 8. Relación de hombres entrevistados 
No. Nombre Edad Colonia Fue 

Denunciado 
Tipo de Violencia 

1 Oscar  40 Pochota Si Física y verbal 

2 Claudio Julián  42 Pochota Si Física y verbal 

3 Ernesto  40 Pochota Sí Física y verbal 

4 Julio Vladimir  43 Pochota Sí Física y verbal 

5 Javier 28 Playa Linda No Física y verbal 

6 Andrés 34 Playa Linda Si Física  

7 Tadeo 36 Playa Linda Si Física y verbal 

8 Pastor 36 Playa Linda Si Física y verbal 

9 Edgar 35 Playa Linda Si Física y verbal 

10 Alejandro 39 Coyol Si Física y verbal 

11 Alfonso 41 Coyol Si Física y verbal 

12 Carlos Alfonso 45 Coyol Si Física y verbal 

13 Anselmo 44 Coyol Si Física y verbal 

14 Alfredo José 40 Coyol Si Física y verbal 

15 Baldomero 48 Volcanes Si Física y verbal 

16 Sergio 40 Volcanes Si Física y verbal 

17 Baltazar 48 Volcanes Si Física y verbal 

18 Aldemar 47 Volcanes Si Física y verbal 

19 Mario 48 Ortiz Rubio Si Física, verbal y sexual 

20 Eduardo 46 Ortiz Rubio Si Física y verbal 

21 Antonio 48 Ortiz Rubio Si Física, verbal y sexual 

22 Oscar 37 V. L. T. Si Física, verbal y sexual 

23 René Francisco 37 V.L. T. Si Física, verbal y sexual 

24 Roberto 39 V.L. T. Si Física, verbal y sexual 

 
Pero para completar esa revisión también era necesario conocer las prácticas y creencias de 

otros actores involucrados indirectamente como son abogados, sacerdotes y médicos (ver 

tabla 9). En el caso de los médicos, se trata de especialistas de hospitales oficiales, y son 

quienes se encargan de la atención de mujeres que han sido violentadas. Los abogados 

atienden en forma particular a mujeres que quieren interponer denuncias por violencia 

conyugal. El Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación es el trabaja la nota 

roja de un diario de circulación local y el sacerdote es el encargado de la iglesia católica 

más cercana a las colonias atendidas.  En su momento también se hizo lo necesario para 

obtener las opiniones de las encargadas de las agencias especializadas en delitos contra la 

libertad y seguridad sexual y contra la familia. Sin embargo, en múltiples ocasiones se 
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negaron a aceptar una entrevista o a sostener alguna plática informal, por lo que la 

información al respecto se puede interpretar a partir de esa negativa. 

 
Tabla no. 9. Relación de actores involucrados indirectamente en el proceso  

de las denuncias de las mujeres maltratadas. 

Nombre Sexo Profesión 
José Luís  Masculino Médico Cirujano 

Susana Femenino Médica Especialista en 
Ginecología 

Roberto Masculino Médico Especialista en 
Traumatología 

Carmen Femenino Abogada 

Carlos Masculino Abogado 

Juan  Masculino Sacerdote 

Gonzalo  Masculino Licenciado en Ciencias y 
Técnicas de la Comunicación 

 
Para realizar estas entrevistas con los actores involucrados indirectamente con las 

denuncias de violencia conyugal, se integró una guía de entrevista (ver cuadro 3), que 

incluían diferentes áreas de interés, como se presenta en el siguiente cuadro (las guías 

completas pueden consultarse en los anexos F, G, H). 

Como se mencionó, la muestra de los otros implicados se hizo en función de que hubieran 

tenido experiencia en el manejo de mujeres maltratadas y en su disponibilidad para 

participar en las entrevistas. 

Las dificultades que se presentaron para la realización de estas entrevistas se dieron 

principalmente con los médicos varones, quienes a lo largo de las sesiones insistían en 

afirmar que las diferencias anatomofisiológicas influyen en la génesis de la  

violencia y en forma un poco menos insistente en que la violencia conyugal está asociada 

a lo que ellos llaman una tendencia a perder la feminidad de las mujeres contemporáneas. 
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CUADRO No 3 Bloques temáticos recogidos en la guía de la entrevista con involucrados 
indirectamente en las denuncias por violencia conyugal. 

 
BLOQUE TEMÁTICO OBJETIVO FUNDAMENTAL INFORMACIÓN CONCRETA A 

RECOGER 

ANTECEDENTES DE 
VIOLENCIA EN SUS PROPIAS 

HISTORIAS PERSONALES 

Identificar elementos en sus propias 
historias de vida que participan en la 

construcción de sus opiniones. 

Eventos de violencia en sus 
familiares directos y en sus propias 

relaciones interpersonales, asociadas 
con el género. 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 
VIOLENCIA 

Conocer la forma como integran sus 
opiniones acerca de la violencia 
conyugal y su capacidad para 
diferenciar entre las diferentes 

formas de expresión de esa 
violencia. 

Definiciones de violencia conyugal 
y sus formas de manifestarse. 

PARTICIPACIÓN PROFESIONAL 
EN EVENTOS DE VIOLENCIA 

CONYUGAL 

Conocer la experiencia que han 
tenido en el manejo de la violencia 

conyugal. 

Frecuencia con la que se han 
encontrado consultantes acerca de 

ese problema. 

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS 
PROFESIONALES PARA LA 

RESOLUCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONYUGAL QUE 

VIVEN LAS MUJERES QUE LES 
CONSULTAN 

Identificar la forma en que atienden 
a las mujeres que solicitan atención 
y orientación para el manejo de la 

violencia que les infringe su 
cónyuge y que pueden influir para 

que ellas decidan si denunciar o no. 

Qué es lo que los entrevistados 
dicen a las mujeres para poder 

enfrentar y resolver el problema de 
la violencia conyugal que viven.  

COMO CREEN QUE SE 
RESUELVEN LAS SITUACIONES 

DE VIOLENCIA CONYUGAL 

Identificar los prejuicios que pueden 
tener acerca del curso que le dan las 

mujeres a sus consejos 
profesionales. 

Qué creen que hicieron o harán las 
mujeres agredidas con respecto a 
denunciar o no a su cónyuge y si 
ellas regresarán a vivir con sus 

parejas. 

 
 
4.3 REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo se inicia con el acercamiento a los contactos en las colonias 

seleccionadas, en primera instancia es a través del trabajo que realizan en algunos de estos 

espacios psicólogas que trabajan para el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 

Municipal y, posteriormente, a través de jefes de manzana y profesoras de educación 

primaria y otros que se mencionan más adelante.  Una vez establecidos los contactos en las 

diferentes comunidades autónomas, se pudo llevar a cabo el trabajo de campo entre el 12 

de febrero de 2005 y 9 de diciembre de 2006. 

La primera colonia visitada fue La Pochota. Cuando se inician las primeras 

aproximaciones a esta colonia, se encuentra un lugar que carece de los servicios básicos, en 

donde existe un alto índice de  desempleados y que en Veracruz es considerada como un 

lugar al que no es recomendable acceder, por el alto índice de delincuencia que exhibe. Sin 

embargo, al entrar en ese espacio se puede observar que al mismo tiempo que el resto de la 

ciudad le teme a los habitantes de La Pochota, los residentes también le temen al resto de la 
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ciudad, pues se perciben como discriminados y enjuiciados cuando se les identifica con los 

grupos de delincuencia. 

En los primeros encuentros con los habitantes de esta colonia prevalece un ambiente de 

desconfianza, pues debido a los prejuicios, existe un temor casi permanente de que se 

comiencen a realizar las llamadas razzias61. Sin embargo, después de los primeros 

acercamientos, cuando la persona es reconocida como no peligrosa, puede ocurrir la 

aceptación y la familiaridad. 

 Posteriormente, se fueron realizando las aproximaciones a las demás colonias Coyol, 

Playa Linda, Ortiz Rubio, Los Volcanes, Lombardo Toledano, sin más dificultades que las 

mismas resistencias de las mujeres a hablar sobre la violencia sufrida. En suma, se logró 

entrevistar a un total de 36  mujeres (ver cuadros  4 al 10). 

Las entrevistas fueron concertadas a partir de la participación de las informantes, quienes 

además de identificar a posibles candidatas para la entrevista, facilitaron los contactos. Los 

lugares en los que se realizaron las entrevistas con las mujeres fueron, para la colonia La 

Pochota, un expendio de pollo y verduras y un salón de belleza, para la colonia Playa 

Linda, una tienda de abarrotes y un salón de belleza; en la colonia Coyol, las entrevistas se 

realizaron en la casa de las mujeres; en la colonia Los Volcanes los lugares fueron el 

parque y una tienda de abarrotes; las mujeres de las colonias Ortiz Rubio y Lombardo 

Toledano fueron visitadas en sus propios domicilios. 

En el mismo caso, pero con mayores reservas, se realizaron las entrevistas con la población 

masculina. Los lugares en los que se pudo realizar el trabajo fueron, de la colonia La 

Pochota una cantina clandestina62. En la colonia Playa Linda los contactos se realizaron en 

un depósito de cervezas y las entrevistas se realizaron en la calle frente a ese lugar. Para las 

entrevistas en los Volcanes, los contactos se hicieron también en un expendio de cervezas 

y las entrevistas se realizaron en un parque ubicado en esa colonia. Para las colonias Ortiz 

Rubio y los Volcanes, los contactos se establecieron a través de los jefes de manzana. Las 

entrevistas a los hombres de la colonia Ortiz Rubio se realizaron en los lugares de trabajo 

de los entrevistados. Los datos de los hombres entrevistados, un total de 24, se muestran en 

los cuadros 11 al 16 de este mismo apartado. 

Después de una presentación ante la persona a entrevistar, se señalaba el motivo de la 

entrevista y el lugar de donde partía la investigación (Instituto de Investigaciones Histórico 

Sociales de la Universidad Veracruzana). A continuación se les explicaba, de forma breve 

y sencilla, cuáles eran los objetivos de la investigación que se estaba desarrollando. 

Después, se solicitaba su colaboración, asegurándoles el anonimato de los datos que 
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aportaran, explicándoles, en líneas generales, cuál sería el tratamiento que se iba a dar a la 

información, y ofreciéndoles la posibilidad de acceder a los informes si así lo deseaban. De 

la misma forma, se les avisaba que las entrevistas serían grabadas con el fin de facilitar su 

posterior análisis. 

Siempre que fue posible, cada una de las entrevistas fue realizada con la única presencia de 

la entrevistada o el entrevistado, con el fin de crear un ambiente de confidencialidad. En 

este sentido, se procuró buscar espacios en los que las mujeres pudieran sentirse cómodas y 

seguras de no estar siendo escuchadas por terceras personas y donde no pusieran en peligro 

su propia seguridad personal. 

Asimismo, se procuró que las citas se realizaran contando con el tiempo suficiente como 

para que la conversación transcurriera sin prisas. Sin embargo, la gran mayoría de las 

entrevistas se realizaban en el tiempo en que los entrevistados podían disponer en relación 

a sus actividades y en el caso de algunos de los hombres dependía de su grado de 

sobriedad.  El resultado fue una gran diversidad en la duración de las entrevistas, las cuales 

oscilaron entre las 3 horas y hasta 10, realizadas en diferentes días. 

Las entrevistas se abrían con la solicitud de los datos generales, sin que se dijera el apellido 

de las y los entrevistados, antecedentes de violencia en su relación de pareja y si habían o 

no denunciado a sus cónyuges, en el caso de los varones en este punto se les preguntaba si 

habían sido denunciados o no. A partir de ahí, se proseguía tratando de cubrir el resto de 

las áreas temáticas contempladas en la guía de entrevista. 

Al finalizar la entrevista, se intentaba dejar una sensación lo más positiva posible con 

relación a los entrevistados.  Al terminar la entrevista y apagar la grabadora, se daba pauta 

a continuar durante breves minutos una conversación informal, que pudiera ofrecer 

información que completara la que se había obtenido durante la grabación. 

Una vez finalizado el contacto con el/la entrevistado/a, se llenó una ficha para cada una de 

las entrevistas, en donde se exponía, de forma resumida, la información más relevante, 

como sigue: 

 

Información técnica de entrevista 

1. número de entrevista 

2. número de cinta en la que queda registrada 

Datos de localización de la entrevista 

1. Lugar en donde se realiza la entrevista 

2. Fecha 
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3. Hora de inicio 

4. Duración de la entrevista 

Datos contextuales 

1. Modo de acceso a la entrevistada y persona de contacto 

2. Descripción de la zona y lugar donde se realiza la entrevista 

Control de la entrevista 

1. Se realizaba una verificación que permitiera identificar si se habían completado la 

información requerida en la entrevista. 

 

4.4 ANÁLISIS CUALITATIVO 

El análisis cualitativo de las entrevistas en profundidad se fundamenta tanto en un marco 

teórico como en un conocimiento previo del contexto sociocultural. Sólo así podemos 

interpretar la información recogida: las percepciones, significados y explicaciones 

aportadas por las propias protagonistas. 

Es en referencia al contexto social del que forman parte las entrevistadas y los 

entrevistados así como cobran sentido sus palabras; a la vez que ese contexto se muestra y 

puede ser estudiado a partir de esa misma información recogida. En ese sentido, Juan José 

Pujadas (1992:44) plantea respecto al método biográfico que: 

[…] su interés reside en que permite a los investigadores sociales situarse en ese 

punto crucial de convergencia entre: 1. el testimonio subjetivo de un individuo a la 

luz de su trayectoria vital, de sus experiencias, de su visión particular, y 2.  la 

plasmación de una vida que es reflejo de una época, de unas normas sociales y de 

unos valores esencialmente compartidos con la comunidad de la que el sujeto forma 

parte. 

 

Para el análisis de los datos textuales se eligió el procedimiento conocido como análisis de 

interpretación o análisis sociológico del discurso porque se orienta a la identificación y 

clasificación de los elementos que van apareciendo en los datos y explora sus hipotéticas 

relaciones (Mateo 2002).  

Es decir, se analiza la información recogida partiendo de un marco teórico y de una 

interpretación de la realidad social; clasificando, resumiendo e interpretando la 

información de acuerdo con esos conocimientos previos. No se llevan a cabo importantes 

transformaciones de la información y el punto de atención se centra más en el contenido 

que en la forma del discurso. 
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Desde estos supuestos, al analizar una entrevista resultará tan valioso lo que se exprese 

como aquello que se silencie; lo que aparezca explícito e implícito; aquello consciente y lo 

manifestado de forma inconsciente; los acuerdos y los desacuerdos con los conceptos 

teóricos de partida. También habrá que tener en cuenta que no es lo mismo la historia que 

objetivamente podemos considerar que ha vivido una persona que la historia vital narrada 

por ella misma. Puede no contar todo lo que recuerda; que la memoria actúe 

selectivamente; que aparezcan lapsus y contradicciones, que una cosa sea lo que piensa en 

el momento de la realización de la entrevista y otra lo que pensó en el momento por el que 

son preguntadas, pero todo ello forma parte de la representación mental que los individuos 

hacen de sus vivencias y en sí tiene un importante valor analítico. Todas esas cuestiones en 

lugar de ser un obstáculo para la utilización del material recogido, pueden ser 

extraordinariamente significativas para la interpretación del contexto social del sujeto 

(Franzke 1989). 

 

4.5 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA. BARRIO... de mis sueños más ardientes, 

pobre...cual las ropas de tus gentes… 

En este apartado se presentan las características sociodemográficas de las y los 

entrevistados en esta investigación. 

En primer término vale decir que encontrar mujeres que acepten hablar de sus experiencias 

de maltrato conyugal es una tarea difícil de realizar, pues en la gran mayoría de los casos 

se toman esos eventos violentos como problemas inherentes a la privacidad de su relación 

de pareja y que sólo se sufren, pero pocas veces se relatan. Esto se halla principalmente 

sustentado en el sentido de lealtad de las mujeres, que las lleva a considerar que deben 

“proteger” a los suyos, pretendiendo “lavar la ropa sucia en casa” 
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CUADRO No. 4. Características sociodemográficas de las mujeres entrevistadas de la colonia La Pochota. 
 

 
 

CUADRO No. 5. Características sociodemográficas de las mujeres entrevistadas de la colonia Playa Linda. 
 

COLONIA NOMBRE EDAD NIVEL 
EDUCATIVO 

ESTADO CIVIL OCUPACIÓN No. DE HIJOS 

Playa Linda Carmen 30 1º. Secundaria Unión libre Comercio propio 1 varón de 12 años 

 Blanca 35 1º. Secundaria Casada Empleada doméstica 2: una mujer de 15 y un varón de 17 

 Petra 39 1º. Semestre de 
bachillerato 

Casada Empleada tienda de 
telefonía celular 

5: 3 varones: de 21, 17 y  12 años de edad y 2 
mujeres de 23 y 15 años de edad 

 Concepción 36 5º. Semestre de 
Bachillerato 

Unión libre Empleada tienda 
departamental 

2: un varón de  16 años de edad y una mujer de 13 
años de edad 

 Refugio 35 Bachillerato 
completo 

Divorciada Comercio propio 1 varón de 13 años de edad 

 
 
 

COLONIA NOMBRE EDAD NIVEL 
EDUCATIVO 

ESTADO 
CIVIL 

OCUPACIÓN No. DE HIJOS 

La Pochota Conchita v 42 3º. Primaria  Unión libre Comerciante en pequeño 2 mujeres: 13 y 10 años de edad 

 Sofía 38 Primaria completa Casada Empleada doméstica 3 varones: 19, 17 y 12 años de edad 

 Eduarda 47 4º. Primaria Casada Limpia sepulcros 6: 2 varones de 16 y 15 años de edad y 4 mujeres de 
13, 11, 10 y 9 años de edad 

 Rosa 35 3º. Primaria Casada Cocinera restaurant bar 2 mujeres: 10 y 8 años de edad 

 Cándida 45 3º. Primaria Unión libre Comercio ambulante 4: 2 mujeres de 20 y 14 años de edad y 2 varones de 
18 y 10 años de edad 

 Teresa 43 3º. Primaria Soltera Vende cervezas en su casa 1 varón de 23 años de edad 
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CUADRO No. 6. Características sociodemográficas de las mujeres entrevistadas de la colonia Coyol 
 

COLONIA NOMBRE EDAD NIVEL 
EDUCATIVO 

ESTADO 
CIVIL 

OCUPACIÓN No. DE HIJOS 

Coyol Eva Lucía 37 1º. Semestre 
bachillerato 

Casada Ama de casa y comerciante 3 Mujeres de 17, 15 y 13 años de edad 

 Rosa 45 Bachillerato 
terminado 

Casada Empleada federal 2 Mujeres de 28 y 25 años de edad 

 Patricia  38 Segundo semestre 
licenciatura en  

enfermería 

Divorciada Empleada consultorio 
médico 

3 Mujeres: de 21, 16 y 14 años de edad 

 Ma. de los 
Ángeles 

36 Pasante de 
licenciada en 
comunicación 

Casada Comerciante 2 Varones de 21 y 18 años de edad 

 Victoria 43 Secundaria 
completa 

Unión libre Ama de casa 1 Mujer de 28 años de edad 
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CUADRO No. 7. Características sociodemográficas de las mujeres entrevistadas de la colonia Los Volcanes 
 

COLONIA NOMBRE EDAD NIVEL 
EDUCATIVO 

ESTADO CIVIL OCUPACIÓN No. DE HIJOS 

Volcanes Arhelí 28 Bachillerato 
completo 

Casada Empleada  postal 2  mujeres de 10 y 8 años de edad 

 Eva 46 Contadora Pública 
Titulada 

Casada Profesora enseñanza media 1 Mujer de 29 años de edad 

 María 47 Técnica en 
comunicaciones 

Casada Empleada federal 3: 2 Mujeres de 30 y 28 años de edad y un varón 
de 25 años de edad 

 Ernestina 40 Bachillerato Casada Comerciante 2: Un varón de 22 años de edad y una mujer de 17 
años de edad 

 Altagracia 45 Pasante de 
Ingeniería Civil 

Casada Profesora particular  de 
matemáticas y química 

1 varón de 30 años de edad 

 Clara 38 Bachillerato 
completo 

Divorciada Diseñadora de imagen 2: Mujeres de 20 y 18 años de edad 
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CUADRO No. 8. Características sociodemográficas de las mujeres entrevistadas de la colonia Ortiz Rubio 
 

COLONIA NOMBRE EDAD NIVEL 
EDUCATIVO 

ESTADO 
CIVIL 

OCUPACIÓN No. DE HIJOS 

Ortiz rubio Carmen 44 Maestra normalista Casada Profesora de instrucción 
primaria 

4: Mujeres de 22, 20, 19 y 14 años de edad 

 Corin 45 Licenciada en 
Lengua Inglesa 

Casada Profesora de enseñanza 
media 

2: Mujeres de 25 y 24 años de edad 

 Antonieta 51 Iniciación 
Universitaria 

Divorciada Comerciante 1: Varón de 35 años de edad 

 Silvia 50 Bachillerato 
completo 

Casada Ama de casa 1: Mujer de 28 años de edad 

 Esther 49 Licenciada en 
Administración de 

Empresas 

Casada Profesora de enseñanza 
media 

2: Varones de 29 y 28 años de edad 

 Macrina 52 Secundaria 
completa 

Viuda Ama de casa 6: Cuatro Varones de 37, 36, 31 y 28 años de edad  y 
2 mujeres de 34 y 29 años de edad 

 Beatriz 40 Primaria completa Casada Ama de casa 5: Mujeres de 18, 16, 14, 12 y 9 años de edad 
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CUADRO No. 9. Características sociodemográficas de las mujeres entrevistadas de la colonia Vicente Lombardo Toledano 
 

 

COLONIA NOMBRE EDAD NIVEL 
EDUCATIVO 

ESTADO CIVIL OCUPACIÓN No. DE HIJOS 

V. Lombardo 
toledano 

Olga 38 Primaria completa Casada Comerciante 3 Varones de 19, 17 y 12 años de edad 

 Ma. Eugenia 37 5º. Primaria Unión libre Empleada doméstica 1 Mujer de 19 años de edad 

 Ruth 39 Secundaria 
completa 

Casada Empleada en ferretería 4: 3 Mujeres: Un par de gemelas de 20 años de 
edad y una de 17 años de edad y un varón de 22 

años de edad 

 Asunción 38 Bachillerato 
completo 

Casada Empleada en comercio de 
telefonía celular 

2: Un varón de 18 años y una mujer de 16 años de 
edad 

 Tayde 35 Primaria completa Unión libre Empleada en compañía de 
limpieza 

3: Mujeres: 16, 13 y 11 años de edad 

 Rosario 46 Secundaria y 
secretariado 

Soltera Empleada consultorio 
médico 

4: Varones de 26, 24, 21 y 19 años de edad 

 Ma. 
Angélica 

44 1º. Año de 
bachillerato 

Soltera Comerciante ambulante 1 Varón de 28 años de edad 
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CUADRO No. 10. Promedio de nivel educativo de las mujeres entrevistadas. 
COLONIA PRIM. 

INCOM. 
 

% 
PRIM. 
COMP. 

 
% 

SEC. 
INCOM. 

 
% 

SEC. 
COMP. 

 
% 

BACH. 
INCOM. 

 
% 

BACH. 
COMP. 

 
% 

 
TÉC. 

 
% 

UNIV. 
INCOMP. 

 
% 

PROF.  
TERM. 

 
% 

TOTAL  
% 

La 
Pochota 

5  1                6 16.6 

Playa 
Linda 

    2    2  1        5 13.8 

Los 
Volcanes 

          3  1  1  1  6 16.6 

Coyol       1  1  1    2    5 13.8 

Ortiz 
Rubio 

  1    1    1    1  3  7 19.4 

V. 
Lombardo 
Toledano 

 
1 

 
 

 
2 

 
 

   
1 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

      
7 

 
19.4 

TOTAL 6 16.6 4 11.1 2 5.5 3 8.3 4 11.1 7 19.4 2 5.5 4 11.1 4 11.1 36 99.9 
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La distribución de las edades de las mujeres entrevistadas, indica que el mayor porcentaje 

se ubica en las edades comprendidas entre los 36 y 40 años, con un 35 por ciento y los 

menores porcentajes en los rangos de entre 25 y 30 años y entre 51 y 55 años con un 6 por 

ciento en cada uno (ver tabla 11).  

 

Tabla No. 10. Distribución de edades de las mujeres entrevistadas 
RANGO DE EDAD 25 – 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 – 55 

FRECUENCIA 2 4 13 9 6 2 

% 6 11 35 25 17 6 

 
De las treinta y seis mujeres entrevistadas, los niveles de escolaridad alcanzados fueron: 6 

que no concluyeron la escuela primaria, lo que representa el 16.66 por ciento del total; 4 

concluyeron la primaria, lo que indica un 11.11 por ciento; 2 de las personas, no 

concluyeron la secundaria, dando un 5.55 por ciento; con secundaria completa resultaron 3 

mujeres que indica el 8.33 por ciento; 4 dejaron inconcluso el bachillerato, indicando un 

11.11 por ciento, 7 si lo concluyeron lo que da un 19.44 por ciento. Dos mujeres dijeron 

haber concluidos estudios técnicos, lo que da un 5.55 por ciento, 4 iniciaron la universidad 

pero no la concluyeron, lo que da un 11.11 por ciento y 4 si concluyeron los estudios 

universitarios, que indica el mismo porcentaje de 11.11 por ciento, como se puede ver en el 

Cuadro 7, en donde se encuentra el índice más alto de escolaridad  en la educación media 

superior (bachillerato) 

 En cuanto al número de hijos de estas mujeres, se puede observar que el 61 por 

ciento tiene un mínimo de un hijo y un máximo de dos; el 28 por ciento tiene entre tres y 

cuatro hijos y el 11 por ciento tiene entre cinco y seis hijos.  

 En los cuadros 8 al 13 se presentan las características sociodemográficas de los 

varones entrevistados, de las mismas La Pochota, Playa Linda, Volcanes, Coyol, Ortiz 

Rubio y Vicente Lombardo Toledano. 
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CUADRO No. 11. Características sociodemográficas de los hombres entrevistados de la colonia La Pochota. 
 

COLONIA NOMBRE EDAD NIVEL 
EDUCATIVO 

ESTADO 
CIVIL 

OCUPACIÓN No. DE HIJOS 

La pochota Oscar 40 Primaria completa Casado Comerciante 3: Varones, ignora las edades 

 Claudio 42 Alfabetizado Casado Comerciante 4: Varones de 20, 17, 15 y 10 años de edad 

 Ernesto 43 3º. De primaria Casado Talachero 3: 2 varones de 18 y 17 años y una mujer de 15 años 
de edad 

 Julio 40 2º. De primaria Unión libre Albañil 
 

2: Mujeres de 20 y 17 años de edad 

 
 

CUADRO No. 12. Características sociodemográficas de los hombres entrevistados de la colonia Playa Linda. 
 

COLONIA NOMBRE EDAD NIVEL 
EDUCATIVO 

ESTADO CIVIL OCUPACIÓN No. DE HIJOS 

Playa linda Javier 28 Bachillerato 
completo 

Casado Taxista 2: Varones de 9 y 7 años de edad 

 Andrés 34 Primaria completa Unión libre Azulejero 5: 4 mujeres de 10, 7, 6 y 4 años de edad y un 
varón de 12  años de edad 

 Tadeo 36 3º. Secundaria Casado Albañil 1: Varón de 20 años de edad 

 Pastor 36 Secundaria 
completa 

Casado Comerciante 7: 4 varones de 20, 18, 17 y 16 años y 3 mujeres 
de 15, 13 y 11 años de edad 

 Edgar 35 1º. Bachillerato Unión libre Plomero 5: Varones de 17, 15, 12, 10 y 8 años de edad 
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CUADRO No.13. Características sociodemográficas de de los hombres entrevistados de la colonia Coyol. 
 

COLONIA NOMBRE EDAD NIVEL 
EDUCATIVO 

ESTADO 
CIVIL 

OCUPACIÓN No. DE HIJOS 

Coyol Alejandro 39 Técnico en 
sistemas 

Casado Comerciante 2: Varones de 14 y 10 años de edad 

 Alfonso 41 Ingeniero mecánico 
eléctrico 

Casado Comerciante 1: Mujer de 20 años 

 Carlos 
Alfonso 

45 Bachillerato 
completo 

Casado Cantinero 2: Un varón de 25 años y Una mujer de 20 años de 
edad 

 Anselmo 44 Secundaria 
completa 

Casado Electricista 2: Varones de 24 y 20 años de edad 

 Alfredo josé 40 2º. Secundaria Unión libre Albañil 3: Mujeres de 17, 14 y 7 años de edad 

 
 
 

CUADRO No. 14. Características sociodemográficas de de los hombres entrevistados de la colonia Los Volcanes. 
 

COLONIA NOMBRE EDAD NIVEL 
EDUCATIVO 

ESTADO CIVIL OCUPACIÓN No. DE HIJOS 

Volcanes Baldomero 48 Secundaria 
completa 

Casado Empleado comercio 5: 4 Mujeres: 25, 23, 22, 20 años. Un varón de 17 
años de edad 

 Sergio 40 Bachillerato 
completo 

Casado Empleado comercio 1: Varón de 20 años de edad 

 Baltazar 48 Licenciado en 
Enfermería 

Casado Empleado federal 3: Tres Mujeres de: 16, 13 y 10 años de edad 

 Aldemar 47 Ingeniero en 
Sistemas 

Casado Comerciante 4: 2 Pares de Gemelos Varones: 20 y 14 años de 
edad  
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CUADRO No. 15. Características sociodemográficas de de los hombres entrevistados de la colonia Ortiz Rubio. 
 

COLONIA NOMBRE EDAD NIVEL 
EDUCATIVO 

ESTADO 
CIVIL 

OCUPACIÓN No. DE HIJOS 

Ortiz Rubio Mario 48 Licenciado en 
derecho 

Casado Comerciante 5: Tres varones de: 29,  23 y 20 años de edad. Dos 
mujeres de 21 y 14 años de edad 

 Eduardo 46 Bachillerato 
completo 

Casado Empleado federal 4: Dos varones de 15 y 13 años de edad. Dos mujeres 
de 14 y 10 años de edad 

 Antonio 48 Secundaria 
completa 

Casado Comerciante 2: Mujeres de 21 y 20 años de edad 

 
 

CUADRO No. 16. Características sociodemográficas de de los hombres entrevistados de la colonia Vicente Lombardo Toledano. 
 

COLONIA NOMBRE EDAD NIVEL 
EDUCATIVO 

ESTADO CIVIL OCUPACIÓN No. DE HIJOS 

V. Lombardo 
Toledano 

Oscar 37 2º.  Primaria Unión libre Vendedor ambulante 2: Varones de 17 y 15 años de edad 

 René 
francisco 

37 3º. Primaria Unión libre Talachero 4: 3 mujeres de 16, 14 y 11 años de edad . Un varón 
de 9 años de edad 

 Roberto 39 1º. Primaria Unión libre Empleado gasolinera 1: Varón de 20 años de edad 
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Como se puede observar en la tabla 11, con respecto a la distribución de edades de los 

hombres entrevistados, en un 4 por ciento tienen edades comprendidas entre los 

veinticinco y los treinta años, el 8 por ciento tienen edades entre los treinta y uno y los 

treinta y cinco años, el mayor porcentaje (42 por ciento) fue de los hombres con edades 

entre los treinta y seis y los cuarenta años; alcanzaron un 21 ciento los hombres con edades 

entre cuarenta y un y cuarenta y cinco años; los hombres entre cuarenta y seis y cincuenta 

años alcanzaron un 25 por ciento. Aquí se puede apreciar una coincidencia en la 

aceptación para hablar de sus eventos violentos en hombres y mujeres entre los 36 y los 40 

años de edad, toda vez que los incidentes se dieron más de un año antes de las entrevistas. 

 

Tabla No. 11. Distribución de edades de los hombres entrevistados 
RANGO DE EDAD 25 – 30 31 – 35 36 - 40 41 - 45 46 – 50 51 - 55 

FRECUENCIA 1 2 10 5 6 0 

% 4 8 42 21 25 0 

 
Con referencia al nivel máximo de estudios realizados por estos mismos hombres, como se 

puede ver en el Tabla 13, un 4 ciento de estos son alfabetizados, el 29 ciento alcanzaron 

estudios de nivel primaria; el 25 ciento consiguieron estudios de secundaria; el 20 ciento de 

nivel bachillerato, un 4 ciento de nivel técnico y 16 ciento realizaron estudios 

universitarios, lo que confirma que el nivel académico no es un factor que pueda incidir en 

una tendencia menor a la expresión de la familia. 
Tabla No. 12. Nivel máximo de estudios realizados por los hombres entrevistados. 

 
ESCOLARIDAD 

 
ANALFABETA 

 
ALFABETIZADA 

 
PRIM. 

 
SECUN. 

 
BACH. 

 
TÉC. 

 
UNIVERSIDAD 

 
FRECUENCIA 

 
0 

 
1 

 
7 

 
6 

 
5 

 
1 

 
4 

 
% 

 
0 

 
4 

 
29 

 
25 

 
20 

 
4 

 
16 

 
 

En la tabla 14 se presenta una relación del número de hijos de los hombres entrevistados: el 

46 por ciento tienen de uno a dos hijos; el 33 por ciento tienen de 3 a 4 hijos; el 17 por 

ciento reconocen tener entre cinco y seis hijos y el 4 por ciento tiene entre siete y ocho 

hijos.  
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Tabla No. 13.  Número de hijos de los hombres entrevistados  
RANGO 1 – 2 3 – 4 5 – 6 7 – 8 

FRECUENCIA 11 8 4 1 

% 46 33 17 4 

 
En relación con los hombres y mujeres entrevistados, cabe hacer mención que sólo en un 

caso se trataba de una pareja que había vivido la violencia en su relación, en donde no se 

interpuso denuncia. Por otra parte, se considera que la muestra obtenida reúne las 

características sociodemográficas que les hacen representativos de las colonias que 

habitan. 

 



CAPÍTULO IV 
IDENTIDADES, PODER Y VIOLENCIA 

 
La única mujer 

La única mujer que puede ser  
es la única que sabe que el sol para su vida empieza ahora  

la que no derrama lágrimas sino dardos para  
sembrar la alambrada de su territorio  

la que no comete ruegos la que opina  y levanta su cabeza  
y agita su cuerpo                                                                                                                                                                                                           

y es tierna sin vergüenza y dura sin odios  
la que desaprende el alfabeto de la sumisión  

y camina erguida la que no le teme a la soledad 
 porque siempre ha estado sola  

la que deja pasar los alaridos grotescos de la violencia  
y la ejecuta con gracia la que se libera en el amor pleno la que ama 

 la única mujer que puede ser la única es la que dolorida y limpia  decide  
por sí misma  salir de su prehistoria. 

 
Bertalicia Peralta (1964)  

 
La violencia masculina se produce en un contexto cultural e histórico sexista, que favorece la 

transmisión de modelos y valores culturales diferentes para mujeres y hombres, creando una 

fractura social que permite la aparición de conductas masculinas concretas, basadas en una 

supuesta superioridad, que tenemos la necesidad de cuestionar y superar. Es en este marco de 

definiciones de feminidad y masculinidad donde se sustentan las reivindicaciones masculinas 

para continuar dominando a las mujeres a través de los medios que “sean necesarios”, 

incluyendo la violencia. 

Para los fines de esta investigación es obligado revisar los elementos necesarios que permitan 

identificar el proceso de construcción de la identidad femenina y de la identidad masculina. La 

masculinidad como macrosistema sigue siendo lo que genera, produce y define lo que es 

conocimiento válido y lo que no, aunque permita la participación de las mujeres en tal proceso. 

Es la estructura patriarcal la que legitima o deslegitima a las mujeres que participan, tanto en la 

ciencia, la literatura, la filosofía, la economía, como en los demás campos. Las mujeres que 

ocupan estos espacios, estas pequeñas elites, son a su vez, grupúsculos que no alcanzan a leer su 

propia funcionalidad, aunque la incomodidad de estar en estos espacios masculinos persista, 

pero es tanto el costo de salirse de este útero masculino que prefieren no hacerlo, ni pensarlo 

siquiera. Manteniendo espacios intocables, sagrados, libres de cualquier interrogación; la 

maternidad, su maternidad, el amor romántico, su amor, la familia y su forma de relacionarse, 

como si el pensamiento fuera neutro, ejecutan la operación de sumarse a las ideas de los 

varones, es aquí donde se trasviste el pensamiento político y cultural producido por las mujeres, 
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donde pierde su capacidad transformadora y se fija en la permanencia del sistema (Pisano, 

2004). 

Además, es necesario hacer una revisión de los elementos presentes en la reproducción de esta 

violencia, es decir, analizar cuáles son, en primer término las circunstancias que la favorecen y 

en segundo lugar, pero no menos importante, profundizar en aquellas características femeninas 

y masculinas que ofrecen un efectivo caldo de cultivo para que se perpetúe esa violencia. Sin 

embargo el análisis de estos elementos no podría desentrañar ningún significado si se desconoce 

el contexto histórico en el que se han desarrollado, de ahí la importancia de revisar los espacios 

y las circunstancias que las mujeres han vivido durante los últimos años. Como lo menciona 

Simone de Beauvoir (1981a:15) en su libro El segundo sexo: “es importante vindicar, porque lo 

masculino se ha apropiado de todo: ¿Cómo se puede ser sujeto en la condición de mujer?”. En 

ese sentido, afirma García Gossío (2004:12): 
[L]as mujeres somos proyecto de algo que ya han proyectado sobre nosotras y nos han 
proyectado justamente como “la otra”, lo inmanente y la inesencialidad. 

 
Es decir, la forma en que se ha recurrido a diferentes estructuras de control de las mujeres, que 

va desde la insistencia en características biológicas, el compromiso de criar y educar a la 

familia, hasta las más recientes que hablan del compromiso social de la mujer en cuanto a ser 

vigilantes del comportamiento de los miembros de su familia, en particular de los hijos.  Con 

esta responsabilidad se le confina a un espacio en la casa, en donde se puede mantener en 

constante vigilancia y con la obligación de cumplir con determinadas tareas que le son 

asignadas en función de su sexo. Puede discutirse que durante los últimos treinta años esta 

situación se ha modificado, gracias a las luchas feministas a través de las cuales se ha logrado el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero también es cierto que aún queda mucho 

camino por andar. 

Por otra parte, la Psicología nos ha mostrado que la vida afectiva y la personalidad de un niño, 

de una niña, son marcadas de manera significativa por sus relaciones tempranas con las 

personas que juegan un rol decisivo en su vida. Lo que el niño, la niña presencia, experimenta y 

repite a lo largo de sus primeros años en el trato con los padres, con los hermanos y con todas 

las demás personas cercanas, crea la base para desarrollar autoconfianza o inseguridad, 

autonomía o dependencia, pasividad o agresividad, satisfacción emocional o descontento, 

orgullo propio o humildad. Desde el primer período de la niñez hasta los primeros años de 
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juventud en el intercambio con los demás se moldean las maneras de sentir y pensar y se fijan 

los códigos de conducta para relacionarse con su entorno social. Se aprende el sistema de 

símbolos y los conceptos abstractos, los valores y creencias que rigen en su cultura, se participa 

de una historia común y se forma parte de la identidad lingüística (Berger y Luckman, 1992). 

En el proceso de socialización, la historia y el mito juegan un rol fundamental en la 

construcción de la conciencia del grupo. A través de la transmisión oral a lo largo del tiempo se 

crean lazos profundos entre los individuos capaces de unir a las generaciones que además 

otorgan un fuerte sentido de pertenencia. A través de redes de parientes y otras formas de 

relaciones sociales, el lugar de origen ofrece oportunidades materiales, tanto reales como 

simbólicas. Se puede pensar que la identidad local, aunque sea sometida a cambios por los 

impactos externos, o aun cuando la identidad de sus miembros en relación con su lugar pueda 

variar por los desafíos que presenta su contacto con la sociedad más amplia, no cuestiona su 

existencia y su integridad queda inscrita en la construcción de un “nosotros" frente a un "ellos". 

Esta conjugación de elementos que producen las formas en que las personas se desarrollan y 

relacionan entre sí, obliga a analizar la noción de vida cotidiana, para lo cual retomaré el 

concepto que de ésta da Agnes Heller: 

 
[…]es el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres 
particulares, los cuales crean la posibilidad de reproducción social (1977:21). 

 
Abunda Heller que la vida cotidiana se va conformando diariamente, sosteniéndose en la 

práctica en la que se reproducen y viven los sistemas de valores, creencias, aspiraciones y 

necesidades. Las ideas, creencias, aspiraciones y representaciones que tienen las personas se 

traducen en la práctica en una serie de valores con los cuales el sujeto se mueve en su contexto, 

en sus relaciones. Esto involucra entonces no sólo el aspecto material-económico, sino además 

toda la concepción que se tiene de la realidad. En este sistema de relaciones los hombres y 

mujeres en Veracruz, reciben la asignación de los roles que desempeñarán a lo largo de su vida, 

así para las mujeres se vuelve imprescindible saber o aparentar que se sabe de diferentes 

tópicos relacionados con la definición de feminidad que se le ha inculcado hasta el cansancio. 

Y esa información va desde los precios de los comestibles, y productos para el hogar, recetas 

culinarias, horóscopos, información sobre maquillaje, los últimos dictados de la moda en el 

vestir, hasta la forma en la que puede complacer sexualmente a su hombre. En tanto que en los 

varones se hace necesario aparentar un pleno conocimiento o dominio de diferentes temas que 
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consideran confirman su masculinidad, como lo son el conocer los resultados de los partidos de 

sus equipos deportivos favoritos, el estado de la economía nacional, la forma en que se 

desarrolla la política y las cantinas de moda, entre otros.   

Estos estereotipos63 permiten que las mujeres permanezcan invisibles y se les limite la 

oportunidad de participar en actividades que se consideran propias de hombres. A través del 

estereotipo de género se construye la imagen de la persona que forma parte de un grupo al que le 

une su condición sexual, se le caricaturiza, despersonaliza y se le despoja de su identidad a base 

de extremar unas circunstancias o caracteres, naturales o adquiridos, que le unen al resto.  

Para realizar una revisión que permita desentrañar la forma en que los estereotipos condenan a 

las mujeres a desempeñar un rol que las definirá como verdaderas mujeres es necesario 

identificar aquellos procesos que propician la reproducción de los estilos de ser y hacer de 

hombres y mujeres, para lo cual se plantean las siguientes preguntas que guiarán el análisis: 

 ¿Cuáles son las características sobre las que las mujeres construyen la identidad que las 

vincula con la subordinación y sus propias creencias que permiten la subyugación 

masculina? 

 ¿Cuáles son las características que definen la masculinidad y las creencias sobre las que 

sustentan la consolidación de su propia identidad y que les confirma su presunta 

supremacía? 

 ¿Cuáles son los discursos que presuponen una actitud hostil hacia las mujeres? 

 ¿Cómo se dan las relaciones de poder en las familias? 

 ¿En qué forma la legislación refleja el concepto de mujer en los siglos XIX y XX en 

Veracruz? 

 ¿Cuáles son las construcciones simbólicas de las personas  indirectamente involucradas 

en el proceso de atender a las mujeres maltratadas en las instancias médicas y legales? 

 ¿Cuáles son los elementos que favorecen la reproducción de la violencia contra las 

mujeres? 
                                                
63 Para la Real Academia de la Lengua Española el estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un 

grupo o sociedad con carácter inmutable. Lippman (1922) fue el primero en aplicar este término como una 
imagen que representa a un colectivo construida por la selección, entre un elevado número de posibilidades, de 
unos pocos símbolos. Partiendo de esta idea el estereotipo es una representación reduccionista de un grupo 
amplio y diverso. Una concepción simplificada que somete a un molde de símbolos y valores, que anula la 
individualidad, de todo un grupo social.  
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4.1 IDENTIDAD FEMENINA. Y dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de 

mujer… (Gioconda Belli, 2007) 

En este apartado se dará respuesta al cuestionamiento ¿Cuáles son las características sobre las 

que las mujeres construyen la identidad que las vincula con la subordinación y sus propias 

creencias que permiten la dominación masculina? 

Las historias de las mujeres que sufren violencia conyugal, contada por ellas mismas, facilita 

conocer una gran cantidad de relatos que se entretejen alrededor de sus vidas, en su mayoría 

trazadas sobre las creencias en las que se involucra a lo masculino como signo de supremacía 

sobre lo femenino. Contar historias de mujeres siendo mujer, puede anticipar una tendencia, tal 

vez un sesgo que se intuya como arbitrario o proteccionista; sin embargo, permite develar el 

proceso de introyección del concepto de feminidad, una idea que no se sustenta en ningún 

instrumento válido, sino en recursos que se manejan para perpetuar la sumisión. 

Para contar estas historias de mujeres, es necesario además tener el argumento preciso para que 

a fuerza de ser sinceras, permitan indagar sin sentirse enjuiciadas ni amenazadas y qué mejor 

manera de conocer sus historias sino en sus propios espacios. A partir de esta indagación se ha 

podido entender la forma en que las mujeres han visto construidas sus identidades, a veces sin 

tener la menor intención de definirlas del modo en que se ha hecho, pero la gran mayoría de las 

veces aceptando la imposición. 

Antes del nacimiento de los hijos, ya se tienen expectativas de lo que serán cuando lleguen a 

nacer, sin que esto sea una creencia distintiva de algún grupo social en particular, sino que al 

contrario es una creencia común que permea los diferentes ámbitos socioeconómicos. Así, en 

los casos de los nacimientos de mujeres, muchas veces los progenitores esperaban que sus hijas 

fueran hombres, mostrando rechazo o frustración cuando esa expectativa no se cumple, 

posteriormente esas hijas tienen que enfrentar otro tipo de expectativas como la de aportar mano 

de obra gratuita en el hogar, pues serán las que tengan que estar listas para cooperar con el 

trabajo doméstico o en algunos casos ser las únicas responsables del mismo, y por supuesto, las 

asistentes de sus propios hermanos varones, a quienes tienen que atender y servir por la única 

condición de ser los varones de la casa.  

Estas condiciones preestablecidas son las que reciben a las niñas y que les indicará el camino a 

seguir para asimilar esos rasgos que la identificaran como una “verdadera mujer”, es decir la 

forma en que se construye su identidad de acuerdo con las demandas de su medio. 
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4.1.1 Construcción de la identidad femenina 

La configuración de la identidad personal es un fenómeno muy complejo en el que intervienen 

muy diversos factores, desde predisposiciones individuales hasta la adquisición de diversas 

capacidades suscitadas en el proceso de socialización y educación, pero sin duda un factor clave 

en la  constitución de la subjetividad es la determinación de género, eje fundamental sobre el 

que se organiza la identidad del sujeto. 

Una pregunta básica de toda la teoría feminista ha sido la de ¿qué es mujer?, la principal 

dificultad subyace en la forma en que se ha definido lo femenino, es decir como una 

contraposición de la imagen masculina. “La mujer fue pensada como 'lo otro'. Lo humano tomó, 

preponderantemente, el perfil de la experiencia varonil, aunque se presente sin sexo”. (Martínez, 

1997:69,70).  

En este sentido, las mujeres, aun antes de saber si se posee una identidad, no puede dejar de 

pensarla en un marco conceptual heredado y ajeno: 
[D]esconfiadas o creyentes, fluctuaremos entre los dos extremos que se dijeron nuestros: el 
genérico abstracto (naturaleza, especie, vida, maternidad), y su corolario moral (entrega, 
sacrificio, negación) o la multiplicidad inclasificable (materia, noche, diferencia, otredad), 
trampa silenciosa o palanca de rebeldías (Rodríguez, 1999:115). 
 

Para poder confirmar esta conceptualización de lo que se acepta como femenino, es necesario 

que esta afirmación se reproduzca en la vida cotidiana y en las instituciones en un marco de 

relación definiciones genéricas/poder. 

Tales afirmaciones las podemos encontrar en los relatos de algunas mujeres: 
 Cuando una nace niña, ya se sabe lo que va a ser su vida… una va a tener familia y a 
dedicarse a su hogar (Sofía, 38 años, La Pochota). 

  
 Mujer es la que saca adelante a su familia, la que cuida de los suyos y no pide nada a 
cambio (Refugio, 35 años, Playa Linda). 

 
 Mujer es saber que la familia está primero que nada… una mujer no es nada si su familia 
no está bien (Rosa,  45 años, Coyol). 

 
 …  una es mujercita de nacimiento, ya eso es natural… una nace mujer para dar vida, para 
tener hijos, para cuidar a su familia (Eva, 46 años Los Volcanes). 

 
Ser mujer es difícil, porque una tiene que ser buena ama de casa, buena madre, ser una 
buena trabajadora, respetable y estar pendiente de todo lo que se ofrezca en la familia, es así 
como la que se encarga de unir a todos (Carmen, 44 años, Ortiz Rubio). 
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 A veces creo que 
es una maldición… porque tienes que cuidar, a los hijos, al marido, a los padres y una tiene 
que quedarse al último y no sabes cuándo es lo último (Ma. Eugenia, 37 años Vicente 
Lombardo Toledano). 

 
Aunque no centrado en las relaciones entre géneros Michel Foucault ofrece una oportunidad 

teórica para explicar las relaciones de poder entre los sexos en su análisis de la relación 

poder/saber. En ese sentido, se debe entender por prácticas discursivas aquellas que permiten 

analizar los sistemas de pensamiento, definen la legitimidad del sujeto de conocimiento, 

delimitan el objeto y las normas de producción de conceptos y teorías. Pero estas prácticas 

discursivas no rigen exclusivamente la ordenación de enunciados sino además son propiciadas 

por y propician a su vez formas de transmisión, comportamientos deseados, estereotipos, 

entramados materiales de distribución de fuerzas, campos de visibilidad. De esta manera el 

saber no se constituye en una superestructura enfrentada al poder, sino como un elemento que 

apoya las prácticas culturales que nos producen a nosotros mismos y a través de las cuales 

podemos reconocernos.  
[F]orzar la realidad por medio del discurso y de la práctica, utilizando incluso el simulacro 
y la ficción como elementos generadores. Se hace ficción a partir de una realidad política 
que se vuelve verdadera, y se hace ficción una política que no existe todavía a partir de una 
verdad histórica (Rodríguez Magda, 1999:146). 

 
En Verdad y Poder, Foucault (1978:198) presenta una serie de rasgos que constituirían una 

economía política de la verdad, con lo que se hace evidente que la verdad no es algo fuera del 

poder, ni mucho menos ajeno a él, pues lo que se considera el régimen de verdad de cada 

sociedad depende de la política general de la verdad presente en ella, por medio de los 

discursos que deja funcionar, de los mecanismos e instancias que sancionan su verdad o 

falsedad, de sus núcleos de producción, transmisión y legitimación, esos rasgos son: 

1. La verdad está centrada en las formas del discurso científico y en las 

instituciones que lo producen. 

2. La esfera económica y política incita constantemente a su producción. 

3. Circula, se difunde y se consume a través de una amplia red de aparatos 

informativos o educativos. 

4. Los grandes aparatos políticos o económicos (universidad, ejército, escritura, 

medios de comunicación), la producen y transmiten, ejerciendo sobre ella un 

control amplio aunque no exclusivo. 
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5. Es el campo de debate y enfrentamiento de las luchas ideológicas. 

Así, la verdad no es algo inmutable y ajeno que deba descubrirse, sino que es el conjunto de 

reglas según las cuales se discrimina lo verdadero de lo falso y se ligan a lo verdadero efectos 

políticos de poder. 

Un marco conceptual que permite establecer un nexo frente a tratamientos unilaterales 

centrados en la esfera del poder o del saber lo constituiría, el utilizar el concepto de 

dispositivo64 referido a las mujeres. Así hablar de dispositivo mujer hace posible agrupar un 

conjunto de discursos: filosóficos, morales, religiosos, científicos, usos y costumbres sociales y 

de galanteo, oportunidad de participación en el espacio público que han determinado hasta hace 

muy poco tiempo que la identidad de la mujer se construye a partir de maternidad y el servicio. 

Al reconocer las prácticas como propias, las mujeres co-crean la violencia simbólica que se les 

infringe: 

[L]a violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente 
obligado a conceder al dominador cuando no dispone… para imaginar la relación que tiene 
con él, de otro instrumento de conocimiento que aquel que comparte con el dominador y 
que, al no ser más que la forma asimilada de la relación de dominación, hacen que esa 
relación parezca natural… (Bourdieu, 2000:51) 

 
Esta supuesta aceptación se basa en el desconocimiento de otras formas de relación y de 

comprensión del mundo y, en última instancia, permite que se perpetúe la creencia de la 

supremacía masculina sobre las mujeres y se sustenta la idea del derecho de los hombres sobre 

el cuerpo femenino. 

En las definiciones que hacen las mujeres acerca de si mismas, se instauran las relaciones de 

poder entre hombres y mujeres. Para analizar la manera en que se construyen estas relaciones de 

poder, Bourdieu explica cómo se articula lo económico y lo simbólico. Este autor menciona que 

las clases se distinguen por su posición en la estructura de la producción y por la forma como se 

producen y distribuyen los bienes materiales y simbólicos en una sociedad. La circulación y el 

acceso a estos bienes no se explican sólo por la pertenencia o no a una clase social, sino 

también por la diferencia que se engendra en lo que se considere como digno de transmitir o 

poseer. La cultura hegemónica se define como tal por el reconocimiento arbitrario, social e 

                                                
64 Se entiende por dispositivo “[u]n conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, 

instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, 
proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas …” (Foucault, 1977:129). 
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histórico de su valor en el campo de lo simbólico. Por lo mismo, la posesión o carencia de un 

capital cultural que se adquiere básicamente en la familia permite construir las distinciones 

cotidianas que expresan las diferencias de clase. Es decir, en la medida en que existe una 

correlación entre posición de clase y cultura, dos realidades de relativa autonomía, las 

relaciones de poder se confirman, se reproducen y renuevan. 

El habitus es el concepto que permite a Bourdieu relacionar lo objetivo (la posición en la 

estructura social) y lo subjetivo (la interiorización de ese mundo objetivo), definiéndolo como: 

 
Estructura estructurante, que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas [...] es 
también estructura estructurada: el principio del mundo social es a su vez producto de la 
incorporación de la división de clases sociales. [...] Sistema de esquemas generadores de 
prácticas que expresa de forma sistémica la necesidad y las libertades inherentes a la 
condición de clase y la diferencia constitutiva de la posición, el habitus aprehende las 
diferencias de condición, que retiene bajo la forma de diferencias entre unas prácticas 
enclasadas y enclasantes (como productos del habitus), según unos principios de 
diferenciación que, al ser a su vez producto de estas diferencias, son objetivamente 
atribuidos a éstas y tienden por consiguiente a percibirlas como naturales (Bourdieu, 1988: 
189). 
 

Con la introducción del concepto de habitus, Bourdieu busca explicar el proceso por el cual lo 

social se interioriza en los individuos para dar cuenta de las "concordancias" entre lo subjetivo y 

las estructuras objetivas. Para él, la visión que cada persona tiene de la realidad social se deriva 

de su posición en este espacio. Las preferencias culturales no operan en un vacío social, 

dependen de los límites impuestos por las determinaciones objetivas. Por ello, la representación 

de la realidad y las prácticas de las personas son también, y sobre todo, una empresa colectiva. 

 

4.1.2 Construcción de la identidad femenina en la subordinación 

A fin de poder realizar un análisis de la subordinación histórica de la mujer hacia el hombre, 

surge la necesidad de explicar los factores materiales y simbólicos que intervienen para la 

reproducción de su condición. Es ahí donde el estudio del habitus permite entender cómo se 

entrecruzan las creencias, los valores y estereotipos que reproducen una identidad genérica 

tradicional, siendo el espacio doméstico el que reproduce estos valores tradicionales. Para 

Bourdieu la identidad individual o colectiva se construye en la interacción en los distintos 

habitus, que en ocasiones pueden llegar a compartir principios y valores o bien ser antagónicos 

(Griselda Martínez, 2002).  
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La configuración de la identidad personal es un fenómeno muy complejo en el que intervienen 

muy diversos factores, desde predisposiciones individuales, hasta el desarrollo de diversas 

habilidades suscitadas en el proceso de educación/socialización. 

Hoy, por el contrario, al no haber encontrado nada que esté universal y transculturalmente 

asociado con la feminidad o la masculinidad, tiende a afirmarse que en el sexo radican gran 

parte de las diferencias anatómicas y fisiológicas entre las mujeres y los hombres. Puede 

considerarse que las demás diferencias pertenecen al dominio de lo sociológico, al ámbito de lo 

genérico y no de lo sexual y por lo tanto, los individuos no nacen predeterminados 

biológicamente con una identidad de género, no nacen hechos psicológicamente como hombres 

o como mujeres, ni se forman por simple evolución vital. La adopción de una identidad 

personal es el resultado de un largo proceso, de una construcción, en la que se va urdiendo, 

organizando la identidad sexual a partir de una serie de necesidades y predisposiciones que se 

tejen y configuran en interacción con el medio familiar y social. 

Pero esa construcción no es la misma para las niñas que para los niños, ya que los géneros, es 

decir, las normas diferenciadas elaboradas por la sociedad para cada sexo no tienen la misma 

consideración social, al existir una jerarquía entre ellas. Esa asimetría se internaliza en el 

proceso de adquisición de la identidad de género, que se inicia desde el nacimiento con una 

socialización diferencial, mediante la que se logra que los individuos adapten su 

comportamiento y su identidad a los modelos y a las expectativas creadas por la sociedad para 

los sujetos masculinos o femeninos. 

Esas normas, es decir, las formas de "ser mujer" o las formas de "ser varón" son muy 

cambiantes de unas culturas a otras, de unas épocas a otras, de unas décadas a otras, incluso de 

unas mujeres a otras o de unos varones a otros. Como afirma Maite Larrauri: 

 
[C]uando digo que soy una mujer es una realidad totalmente diferente a la que ha existido 
en otros momentos históricos o en otras culturas... La serie de transformaciones a las que ha 
estado sometida la mujer no deben ser consideradas accidental si por accidental se entiende 
lo que no afecta a un núcleo esencial de naturaleza femenina, como tampoco esas 
transformaciones deben considerarse concepciones diferentes hechas sobre la base de una 
sustancia fundamentalmente idéntica (1993:43). 

 
Las definiciones de género son, pues, variables según las necesidades e intereses de las diversas 

culturas o sociedades, además de ser prescriptivas y, como cualquier norma prescriptiva, tienen 

una doble faz, ya que por una parte se presentan como un modelo o prototipo a imitar, al que se 
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debe ajustar la conducta y, por otra, como una prohibición de lo que no se debe hacer. Pero 

aunque dichas normas no son idénticas en todas las culturas y en todas las épocas históricas, sin 

embargo, tienen una característica común: la división sexual del trabajo, que se constata en 

todas las sociedades, incluso en aquellas de carácter más igualitario y con una consideración 

social de los sexos más o menos equilibrada.  

La asignación de funciones distintas va a organizar la realidad social a partir de una jerarquía o 

asimetría entre los sexos. Esto se debe a que los géneros exhiben una característica propia de 

nuestro sistema de pensamiento occidental, la bipolaridad. En efecto, nuestro sistema de 

pensamiento es bivalente, pero en el que los dos términos de la valencia no tienen el mismo 

valor, pues uno siempre es positivo y el otro negativo.65  

De este modo se puede ver que la identidad femenina ha sido tradicionalmente definida a partir 

de sus funciones reproductivas, por lo que la identidad de las mujeres parte de la díada 

mujer/madre. Esa diada se construye a partir de que las niñas  entrelazan los procesos afectivos y 

el aprendizaje del rol (Burin, 1999). La madre instruye a las hijas acerca del compromiso que 

deben tener en su función reproductora y de encargadas del espacio doméstico así como el 

comportamiento que deben manifestar para ser consideradas mujeres decentes y por lo mismo 

aceptadas por su entorno social. En este proceso también se transmiten las creencias que 

confirman la subordinación femenina, al reprimir cualquier intento de rebelión contra lo 

establecido, esto es, el dominio masculino. Así finalmente cuando la hija ejecuta lo aprendido, se 

llega a consolidar la identificación de esta con el modelo que la madre reproduce por las 

demandas del grupo social, y es donde la madre puede confirmarse como eficiente en su labor de 

crianza. 

Ruth: 
[…] yo siempre le he enseñado a mis hijas a ser mujercitas, porque ellas después tienen que 
atender a los suyos… tienen que aprender a atender una casa, hacer sus cosas y tener bien a 
los suyos… yo les digo a mí que después no me vengan a reclamar de qué clase de hijas 
eduqué… yo les enseño todo… qué vergüenza que después te la vaya a devolver el marido 
porque no sabe ni hacer frijoles… o que te salga vana… que no sea señorita…(39 años,  
colonia V. Lombardo Toledano) 

                                                

65 La partición cultural del mundo en dos extremos da lugar a todo un sistema de representaciones que 
continuamente confirma y refuerza dicha partición. Y por efecto de la polaridad paralela que enlaza polos 
positivos con más positivos y polos negativos con más negativos, podemos subir -o bajar- por una cadena de 
dimensiones hasta la dimensión hombre o la dimensión mujer (Sau, 1986). 
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El ser mujer y por tanto madre, en la sociedad actual contemporánea tiene su representación a 

través de un conjunto de estereotipos idóneos para las labores de maternidad, así como para la 

convivencia en el ámbito privado o familiar. Estos estereotipos son asignados culturalmente a las 

mujeres, aunque en la justificación patriarcal sean considerados como atributos naturales. Entre 

esos atributos se encuentran: ser amorosa, altruista, dedicada, desprendida, entre otras, además 

de encontrar su realización personal a través de los otros, quienes principalmente son hombres, 

ya sea el padre, los hermanos, el esposo o los hijos. 

Para poder interpretar esta conformación de la identidad femenina, es importante recordar el 

significado o uso social que adquiere el capital simbólico. Para Bourdieu (1991), el capital 

simbólico representa la red de alianzas y de relaciones construidas a través de compromisos y 

deudas de honor, derechos y deberes acumulados por generaciones.  

De acuerdo con Bourdieu existen tres tipos de capital: económico, cultural y social. Lo 

trascendente del capital simbólico es que expresa la percepción de cada una de esas categorías, 

de tal manera que permite desconocer la arbitrariedad de la posesión y la acumulación, es decir, 

a partir del capital simbólico los campos económico, cultural y social esconden las relaciones de 

dominación y minimizan los riesgos de conflicto que pongan en peligro la reproducción del 

campo. De tal forma, la reproducción de la dominación tiene lugar cuando los capitales de 

diverso orden (económico, cultural, educativo) son transformados en capital simbólico.  De ahí 

que habitus y capital representan expresiones específicas de la cultura en las que entran en juego 

un conjunto de miembros, individuos, grupos o instituciones que asumen una posición en un 

espacio construido socialmente y todos comparten un interés que se resumen en la noción de 

capital. 

En tanto que las personas compartan un interés común se garantiza la existencia del campo 

donde adquiere presencia el habitus, de ahí que surja una complicidad que subyace entre las 

partes antagónicas. De este modo, las mujeres viven y construyen su identidad femenina desde 

distintas perspectivas y diversos ámbitos de interacción social, como es el mercado de trabajo, el 

entorno político, la familia, lo que hace que cada mujer tenga oportunidades y espacios distintos 

de acuerdo con su experiencia de vida. Esta delimitación de los roles permite ejercer el poder, de 

manera que “el poder es entonces representado como prohibición, la ley como forma y el sexo 

como materia de la prohibición” (Bourdieu:1992:178). A partir de ello se dicta lo que es 
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permitido y lo que no para incorporarse al repertorio de prácticas cotidianas de las mujeres y de 

los hombres. 

  
4.1.3 Significado social de lo femenino. ¿Qué es ser mujer en Veracruz? 

En este espacio se realizará un análisis que responderá al planteamiento acerca de: ¿Cuáles son 

las características que definen a las mujeres en Veracruz? 

Si se toma en cuenta lo que cita García Cossío (2004), acerca de que a través del lenguaje se 

puede producir una determinada realidad cultural, entonces en Occidente el hombre ha sido 

quien habla, quien representa a la humanidad; las mujeres sólo han sido representadas, los demás 

hablan por ella, cuando actúa es mediante el deseo del “otro”. La inexistencia de la mujer en el 

lenguaje le ha provocado una identidad asociada a la invisibilidad y desigualdad social.  

Hoy se sabe que la opresión de las mujeres no reside en el hecho biológico, sino que el hecho 

mismo, la biología femenina, es el objeto significante, es la base sobre la que se construye un 

sistema de significados, como lo menciona Rosaldo: 

 
[E]l lugar de la mujer en la vida social humana no es producto de las cosas que hace, sino del 
significado que adquieren sus actividades a través de la interacción social concreta 
(1980:389).      

            
 En Veracruz, este estilo de ser y pensarse como hombre o como mujer, fortalece aquellas 

formas de relaciones asimétricas en las que los hombres tienen el poder y el control de lo que 

pasa no sólo en sus vidas, sino además en lo que le atañe a su familia, llámese a ésta mujeres, 

ancianos y niños que conviven con ellos o que comparten un apellido. Y a las mujeres les 

corresponde realizar aquellas actividades con las cuales han sido identificadas durante mucho 

tiempo, que son las de crianza de los hijos y la administración del hogar.  

En Veracruz, este estilo de ser y pensarse como hombre o como mujer, fortalece aquellas formas 

de relaciones asimétricas en las que los hombres tienen el poder y el control de lo que pasa no 

sólo en sus vidas, sino además en lo que le atañe a su familia, llámese a ésta mujeres, ancianos y 

niños que conviven con ellos o que comparten un apellido. Y a las mujeres les corresponde 

realizar aquellas actividades con las cuales han sido identificadas durante mucho tiempo, que son 

las de crianza de los hijos y la administración del hogar.  

La realidad de la vida cotidiana, que se presenta como la realidad por excelencia, aparece 

objetivada y organizada en un orden dentro del cual adquiere sentido. Esa realidad no se 
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cuestiona y se impone por sí misma. Con la que se integra una visión del mundo, en la cual se 

originan pensamientos, creencias y acciones que determinan otros pensamientos, otras creencias 

y otras acciones, todos los cuales adquieren una correspondencia, porque componen una 

intersubjetividad compartida con otros y permite pensar que existe una perspectiva común 

(Berger y Luckmann, 1992). 

El conjunto de procesos de producción, circulación y consumo de significaciones en la vida 

social que es llamada cultura, define modos de vida, instituciones y prácticas, además de 

tradiciones y memoria comunes. Vuelve significativo el mundo social. Las personas, los lugares 

y las relaciones sociales relevantes, los ámbitos de actuación reconocidos; lo que es, y también 

lo que debe ser resultan de una integración de múltiples asignaciones de sentido, que nunca son 

necesarias ni predeterminadas.  

Se puede observar que las prácticas tradicionalmente consideradas como femeninas ahora se han 

modificado, resultando en un incremento de los compromisos que las mujeres tienen que cumplir 

tanto en el espacio privado como en el espacio público. Pues en tanto en otros momentos era 

suficiente con que las mujeres mantuvieran su hogar limpio, a los hijos sanos y los enviara a la 

escuela, ahora los compromisos adjudicados a las mujeres se han diversificado, pues ya no sólo 

es criar hijos sanos, sino además tiene el compromiso de “mantener una familia bien integrada” a 

fin de que no genere conflictos en los hijos que puedan resultar en prácticas antisociales.  

Además la mujer también participa en trabajos en el espacio público, es decir ha dejado el lugar 

que durante mucho tiempo fue identificado como propio de las mujeres y ahora labora en otros 

campos, que van desde actividades como empleada doméstica hasta puestos de ejecutiva en 

diferentes empresas o en la administración pública. Todo esto significa una carga multiplicada al 

infinito para las mujeres, pues ahora es necesario que cumplan con dobles o hasta triples66 

jornadas de trabajo y que siempre estén en condiciones de mostrar que son “verdaderas 

mujeres”.67  

                                                
66 Las triples jornadas de trabajo se dan cuando la mujer labora en dos lugares diferentes y además realiza las 

labores del hogar, como por ejemplo en el caso de las enfermeras que trabajan en diferentes turnos en diversos 
hospitales de la ciudad y posteriormente se dirigen a sus domicilios para realizar las tareas domésticas. Otro 
ejemplo es el de las académicas universitarias que tienen contratos por asignaturas impartidas, esto es, por 
materia y que además cumplen con un horario de trabajo en otro lugar donde ejercen su profesión y además se 
encargan de la administración y cuidado del hogar y la familia respectivamente. 

67 Esta es una expresión común en Veracruz y se refiere a que las mujeres tienen que estar siempre presentables, es 
decir, bien vestidas, maquilladas, vistiendo de falda o vestido y zapatillas y en algunos lugares de trabajo se llega 
a exigir que usen medias, a pesar de que el clima en Veracruz es caluroso. 
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En las casas veracruzanas se puede observar una demarcación de los espacios, según sean 

considerados como femeninos o masculinos, que Bourdieu llamó expectativas colectivas 

(2000:76). Tal demarcación se verifica en el mobiliario y utensilios encontrados en cada espacio. 

Esto es, los espacios tradicionalmente considerados femeninos están llenos de objetos como 

espejos, fotografías de la familia, cuadros o representaciones religiosas, utensilios para guisar, 

limpiar, lavar o planchar, tareas que las mujeres comúnmente realizan. 

Por otra parte, los espacios considerados como masculinos se encuentran ocupados por objetos 

principalmente destinados para el esparcimiento y el descanso (sillones, hamacas, televisores, 

equipos de sonido, hieleras) y representaciones o fotografías de mujeres desnudas o con poca 

ropa y de los equipos de su deporte favorito. 

Estas demarcaciones de lo masculino y lo femenino se realizan sin importar que los habitantes 

de la morada sean personas de escasos recursos o con un nivel adquisitivo alto, tengan estudios 

universitarios, apenas sepan leer y escribir, o sean analfabetas. Porque ésta es una constante de la 

concepción de los lugares y actividades que deben ocupar y realizar los hombres y las mujeres, 

lo que espera el resto del grupo social. 

Al dividir de esta forma las obligaciones que deben de cumplir cada uno de los miembros de una 

pareja en el grupo familiar, se constriñen las posibilidades de que las mujeres aspiren a ocupar 

puestos directivos o espacios en donde se toman decisiones trascendentes que pueden afectar a 

sus conciudadanos, pues con esto se considera que las mujeres “descuidan” el cumplimiento de 

sus obligaciones. 

Un espacio aparte, merecen los temas de la religión y la educación como coadyuvantes del 

proceso de dominación. 

 

4.1.4 La Religión  

Socialmente a las mujeres se les transmite una determinada manera de estar en el mundo, se les 

ha educado en el ámbito de los sentimientos, de lo sensible, de lo irracional, lo privado, lo 

subjetivo, lo supersticioso; contraponiéndolo al ámbito de lo científico, lo objetivo, lo público, 

la razón. Características todas ellas que hacen que las mujeres sigan unas determinadas pautas 

de conducta que no pueden ser modificadas con una simple charla, disposición o decreto ley; 

sino que requieren una gran toma de conciencia de los mecanismos de transmisión que nos 



Identidades, Poder y Violencia 
 

 
 

140

llevan a aceptar como “natural” lo que en realidad es completamente cultural (Ferrer Abellán, 

2000).  

Macrina (52 años, católica, colonia Ortiz Rubio) menciona: 
“Una no debe quejarse, esta es la cruz que nos toca cargar… yo de chica era incrédula y me 
decía mi mamacita tienes que aguantar, ya verás cuando te llegue tú hora y te toque un 
marido rejego… y sí me tocó uno muy pero muy duro y ni modo, ya sabía que era mi cruz y 
que una tiene que aguantar vara… yo aguanté hasta que se me murió…” 

 
La religión desempeña un papel significativo en la configuración de la asignación de roles, en 

especial el de la mujer y su particular manera de relacionarse con la divinidad y con todo lo 

religioso. Teniendo en cuenta que la religión es un elemento que constituye prestigio y poder, 

algunos signos religiosos muestras a la mujer como diosa-madre, fuente de vida, que representa 

el signo de la maternidad, el don de vida que se extiende y el cuidado por lo ya nacido (Vivas 

Albán, 2006). 

Antonieta (51 años, católica, colonia Ortiz Rubio): 
“… si diosito nos bendijo con ser madres yo creo que por eso nos toca tener que aguantar… 
mi madrecita me dijo si te casas es para siempre, una tiene que aguantar en las buenas y en 
las malas y yo aguanté mucho porque decía cómo voy a romper mi matrimonio y ahí 
estaba… mi matrimonio era sagrado para mí… yo pensaba que si no me acompañaba el 
domingo mi esposo a misa, pues la gente iba a decir que ya me había dejado y ahí iba yo con 
él aunque me costara muy caro… golpes… imagínate íbamos a catedral el domingo a misa 
de 12… hasta que me cansé y ya ni a misa voy…” 

 
En Veracruz, la religión católica continúa prevaleciendo por sobre las demás denominaciones 

religiosas. Es importante señalar la influencia de la religión en la definición que se ha hecho de 

las mujeres, pues el paradigma religioso para éstas es el de María, el cual establece las pautas 

para la vida femenina, que transita, de acuerdo con Julia Tuñón (1987): “… de niña a novia, 

esposa, madre, abuela”. En donde la maternidad se considera como el destino natural de toda 

mujer. 

La religión, de manera diferente según la denominación de la que se trate, constituye uno de los 

organizadores y reguladores de la vida cotidiana (Heller, 1994). Es cierto que el tipo y ritmo de 

la vida están normados en última instancia por la actividad económica, sin embargo, cada 

religión les confiere una forma, así los puntos esenciales de la vida cotidiana: nacimiento, 

madurez, emparejamiento, muerte estaban ya acompañados en las religiones más primitivas por 

una serie de ceremonias.  

Silvia (50 años, cristiana, colonia Ortiz Rubio) 
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“… cuando ya no aguantaba los malos tratos oí consejos de amigas que yo creo tenían buena 
voluntad, pero casi acabo con mi familia… fui a denunciar a mi marido y lo dejé… pero 
cuando dejé que Jesucristo entrara en mí, aprendí a perdonar… y no te digo que que 
maravilla… pero ahí vamos… hablamos mucho con nuestro pastor y él nos guía y nos habla 
mucho y nos dice que sólo dios nos puede separar y que perdonemos… yo ya lo perdoné…” 

 
Por otra parte, la religión contribuye a regular las acciones económicas, regula la caridad, 

codifica y controla el respeto a los deberes familiares y extiende su poder incluso a la higiene y 

a la vida sexual. Por lo que vivir bajo el dogma de una religión determinada significa por lo 

tanto más allá de creer o admitir los principios máximos, sino al mismo tiempo orientar el modo 

de vida según las exigencias y las formas de la religión. En ese sentido, el discurso que 

construye al género femenino se centra en dos aspectos: la biología corporal y el carácter 

afectivo. En una primera parte construido a partir de la religión y el paradigma Mariano y en los 

albores del siglo XX por los liberales, Este discurso continúa imponiendo a las mujeres el 

destino de madre y vigilante del hogar, sostenido por las afirmaciones médicas que exaltan los 

valores de la maternidad y condena a la enfermedad a aquellas mujeres que quieran sustraerse 

de esta tarea. Julia Tuñón menciona: 

 
[L]as mujeres de este periodo viven el incremento de las contradicciones que ya eran 
tradicionales… Los discursos de la Escuela, la Iglesia y el Estado definen a las mujeres por 
el sexo, por su papel en la reproducción; pero las mismas instituciones les impiden, por el 
pudor que debe ser el mayor adorno femenino, su conocimiento del tema…(1987:123). 

 
Concluye Tuñón que se hace evidente la contradicción de que a la creciente sublimación de la 

feminidad se suma al mismo tiempo el que las mujeres se encuentren en una situación marginal e 

inferior: la desigualdad social, sólo permite a una pequeño porcentaje de la población femenina 

poner en práctica el ideal de vida propuesto; la mayor parte de las mujeres sufre una 

contradicción flagrante entre su vida posible y la conducta ideal. 

En la construcción de la identidad femenina, se encuentra particularmente la religión como un 

instrumento que justifica el sometimiento de las mujeres. En una revisión inicial se puede ver 

que muchas de las principales metáforas y definiciones de género arrancan de la Biblia y, en 

concreto, del Génesis. Evidentemente aquí no se puede hacer un estudio exhaustivo de ese libro, 

por lo que me limito a presentar aquellas definiciones e interpretaciones que tuvieron mayor 

notoriedad a lo largo de la historia. No obstante antes de comenzar esta revisión es preciso 

recordar que las primeras deidades existentes fueron las diosas de la fertilidad, que también eran 

figuras patriarcales, cuyo culto y poder va desapareciendo conforme el monoteísmo sucede al 
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politeísmo, conforme se institucionaliza el patriarcado y aparecen los sistemas simbólicos, la 

escritura, el concepto, el nombre, es decir, cuando aparecen aquellas herramientas que permiten 

pasar de hechos observables, como la fertilidad femenina, a conceptualizar un poder creativo 

simbólico: 
[H]asta que las personas no pudieron imaginarse un poder abstracto, invisible e insondable, 
personificado en ese "espíritu creador" no pudieron reducir sus incontables, 
antropomorfizados y conflictivos dioses y diosas a un único Dios... este proceso se prolonga 
durante un período de más de mil años y culmina en el libro del Génesis "(Lerner, 1990:11). 

 
El proceso de creación continúa con los animales del campo y las aves del cielo:"Y los llevó 

ante el hombre para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el 

hombre le diera" (Génesis, 2,19). Por último, después de crear Dios a la mujer de la costilla de 

Adán, éste procede a darle nombre, diciendo: "Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne 

de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada". 

De la narración bíblica -independientemente de determinadas explicaciones teológicas o de las 

interpretaciones feministas actuales- se ha deducido que la mujer fue creada después que el 

hombre, a partir del hombre y al servicio del hombre; se ha inferido que Dios ha creado al 

hombre y a la mujer de una forma significativamente diferente, ya que al hombre lo creó 

directamente en tanto que a la mujer la creó de la costilla de Adán; se ha derivado que Eva, la 

mujer, es la que induce al pecado y sólo será redimida por el nacimiento de Cristo, un salvador 

varón nacido de una mujer no mancillada por contacto sexual alguno. También se concluye que 

el poder creador es divino, pero que el significado y el orden de las cosas proviene de un acto 

humano, de dar un nombre y ese poder se lo otorga Dios a Adán, quien no sólo ordena y da 

nombre a las cosas sino que también da nombre a la mujer. 

Por otra parte, en el Génesis se evidencia el carácter patriarcal de la religión en cuanto que a 

Dios se le representa como un ser masculino, que habla y pacta sólo con los varones, como 

queda bien patente en el rito iniciático exigido por la religión judía, la circuncisión, rito que 

atañe sólo a los varones: 
[E]sta es la alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros -también a posterioridad-: 
Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidareis la carne del prepucio, y eso 
será señal de alianza entre yo y vosotros. A los ocho días será circuncidado entre vosotros 
todo varón de generación en generación, tanto el nacido como el comprado con dinero a 
cualquier extraño que no sea de su raza. Deben ser circuncidados el nacido en su casa y el 
comprado con su dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. 
El circunciso, el varón a quién no se le circuncide la carne de su prepucio, éste será borrado 
de entre los suyos por haber violado mi alianza" (Génesis, 10,17). 
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Este hecho reconocido por el Génesis, en el que el hombre es el que tiene la palabra, el que 

tiene la capacidad de nombrar e interpretar el mundo es avalado posteriormente por la iglesia y 

particularmente por la tradición paulina, con las recomendaciones de "que la mujer se calle en 

la iglesia" o "no tolero que la mujer enseñe" o "un don de Dios es la mujer callada, y no tiene 

precio la discreta" o "si quieren aprender algo, que en casa pregunten a sus maridos, porque no 

es decoroso para la mujer hablar en la iglesia".68 

Así, si los labios femeninos permanecen cerrados,69 su sexo, su ser mujer queda sin construir 

por las propias mujeres, queda sin una representación simbólica, sin una configuración propia 

de su identidad sexual. En este sentido se puede afirmar que el cuerpo femenino "es un hecho 

desnudo y crudo" (Cavarero, 1996), un sexo que está desprovisto de una representación 

simbólica privativa porque no ha sido pensado por y para sí. El resultado es que: 

[U]n sexo que no se dice, que no está constituido con signos propios, queda fácilmente 
subordinado al sexo que tenga existencia simbólica propia" (Rivera, 1996:44). 

 
Alejandro (39 años, colonia Coyol): 

 “… las mujeres calladitas se ven más bonitas…”  
 

Es cierto que Juan Pablo II en Mulieris Dignitatem pretende hacer ver el importante 

protagonismo de María en la encarnación, por medio de la cual Dios se hace hombre para, 

desde su condición humana, redimir a la humanidad, de ahí el relevante papel de María, pero 

María no es más que un vehículo para que se realice la encarnación, no es más que un sujeto 

pasivo, cuya voz se limita a decir: "Fiat", es decir, "hágase en mí según tu palabra". 

Hoy como ayer, por tanto, la Iglesia sigue confinando a la mujer a su destino tradicional de 

esposa, madre, hermana, cuidadora, exaltándola mucho pero impidiéndole realizar tareas como 

el sacerdocio, la predicación u ocupar cargos eclesiásticos. Comparando los dos sexos destaca 

                                                
68  De este modo la religión judeocristiana, como la musulmana, instaura dos importantes mitos para las mujeres: el 

tabú de la virginidad y el del silencio, simbolizados en la ley del velo, es decir, en la obligación de llevar velo 
las mujeres, porque para los patriarcas de la iglesia es muy importante que determinados orificios del cuerpo 
femenino permanezcan tapados, cerrados, particularmente los labios de la boca y de la vulva, en tanto que otras 
aberturas como los ojos y los oídos deben estar bien abiertos para que penetren los modelos de socialización, de 
género, elaborados por el patriarcado (Lerner, 1990).  

69 “En lo que se considera la manera apropiada de hablar de una mujer, se evita la expresión fuerte de 
sentimientos, se favorece la expresión de la duda y se elaboran medios de expresión sobre temas referidos a un 
universo cotidiano y trivial. El habla sobre la mujer implica un objeto, cuya naturaleza sexual requiere 
eufemismos y cuyos roles sociales son derivados y dependientes del hombre. La identidad personal de la mujer, 
es de esta manera, ocultada lingüísticamente; la lengua contribuye a que la mujer no sea tratada como una 
persona seria, con criterios propios” (Lakoff, 1982:45) 
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la superioridad del hombre sobre la mujer. Indudablemente no se afirma ya que entre los dos 

exista una diferencia esencial, pero se da una diferencia bastante notable. De ahí que la mujer 

esté hecha para el hombre. En donde la relación hombre-mujer sólo es comprensible con el fin 

de la procreación: 

Arhelí (28 años, colonia Coyol) menciona: 
“… cuando una mujer acepta un compañero es para formar una familiar, si no que caso tiene 
estar juntos… hombre y mujer se unen para dar vida y dedicarla al servicio de Jesucristo… 
una pareja sin hijos no es una familia…” 

 
Dentro de este orden de ideas y teniendo, en el municipio de Veracruz,  como religión 

predominante a la católica, se puede observar que las prácticas religiosas participan en la 

definición de las jerarquías de género. Así, las mujeres son las principales asistentes a los 

eventos religiosos, en tanto que los hombres circunscriben su participación asistiendo a la misa 

o culto dominical. Sin embargo, es frecuente escuchar entre esas mismas mujeres, 

principalmente las más jóvenes, que sus creencias religiosas van investidas de un margen de 

conveniencia, es decir, interpretan los preceptos religiosos a partir de sus propios intereses y 

principalmente los de su grupo social. 

Cabe recordar que el catolicismo en Veracruz se combina frecuentemente con ritos y prácticas 

asociadas a la santería y brujería. Pero en ese mismo sentido, es frecuente que las mujeres en 

situaciones de crisis, sea por problemas de violencia conyugal o por situaciones de cualquier 

otra índole, recurren a los sacerdotes en busca de consejo y apoyo. De tal forma que existen, en 

apariencia, resistencias para aceptar los preceptos religiosos, pero en la cotidianidad la religión 

y los religiosos siguen teniendo una influencia importante en el orden de las cosas. 

A continuación se examinará el tema de la Educación como elemento sustancial en la formación 

de las identidades para la reproducción de la violencia. 

 
4.1.5  La Educación en Veracruz 

Una limitante de la mujer para participar en el mercado laboral, es la falta de capacitación 

latente en un segmento importante de la población, no obstante que la escolaridad femenina se 

ha incrementado paulatinamente, como se puede observar desde la década de 1990, la cual se 

caracterizó en los países latinoamericanos por mejoras notables en el acceso al sistema 

educativo: la escolaridad obligatoria prácticamente se universaliza y las tasas de escolaridad de 

los niveles secundario y superior se incrementan en la mayor parte de los países. Esto supone, 
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indudablemente, una mejora en la equidad “interna” del sistema educativo; sin embargo, 

mientras menor sea el ingreso familiar, disminuyen las posibilidades de las mujeres de acceder 

a la educación media superior y superior (Calero y Escardíbul, 2004). No es éste el único límite 

a la equidad que afronta el sistema educativo; su capacidad para mejorar la distribución del 

ingreso y reducir los niveles de pobreza del conjunto de la sociedad está severamente acotada 

por procesos externos, independientes del sistema educativo, relativos al funcionamiento de los 

mercados de trabajo. 

Los cambios en la división laboral en las economías latinoamericanas han provocado una 

tendencia a demandar  mayores cualificaciones y la desvalorización consiguiente de las 

cualificaciones educativas inferiores. Nos encontramos, así, con una intensificación de las 

desigualdades salariales. Si bien el sistema educativo puede generar cambios en la estructura del 

analfabetismo afecta de mayor forma a la mujer. Los años promedio de escolaridad de la 

población femenina de 15 años y más en el municipio de Veracruz son de 9.35, a diferencia de 

los hombres que es de 9.97 (ver tabla 14). 

 
TABLA No. 14. Grado promedio de escolaridad según sexo en población de más de 15 años  

de edad, analfabetas y promedio de educación  post-básica en el municipio de Veracruz  
 

Fuente: INEGI 2005 
 

Estas diferencias inciden negativamente sobre las desigualdades, pues el efecto de la mejoría en 

las oportunidades educativas en las mujeres no ha dado los resultados esperados. Las 

diferencias en cuanto al grado promedio de escolaridad inciden en la desigualdad salarial. El 

factor más determinante al momento de explicar cómo se relacionan nivel educativo y 

desigualdad de ingresos es el de las diferencias salariales a favor de los trabajadores con mayor 

nivel educativo. Esta diferencia viene determinada por la acción de una serie de factores, tal 

como lo mencionan Calero y Escardíbul (2004): en primer término, los relacionados con la 

TOTAL hombres % mujeres %  
 
Grado promedio de escolaridad en hombres 
y mujeres de más de quince años de edad. 

 
9.63 

 
9.97 

 
103.5 

 
9.35 

 
97.19 

 
Población analfabeta de quince años y más 

 
11460 

 

 
3751 

 
32.73 

 
7709 

 
67.26 

 
Población con educación posbásica, de 
quince años y más 
 

 
144987 

 
69572 

 
47.9 

 
75415 

 
52.01 
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oferta de fuerza de trabajo, en segundo lugar, los relacionados con la demanda y, finalmente, los 

relacionados con las instituciones que limitan el mercado de trabajo. 

Las diferencias se hacen más evidentes cuando se revisan los contrastes en los índices de 

analfabetismo en hombres y mujeres de más de 15 años. En el municipio de Veracruz, de 

acuerdo con el Censo de Población 2005 realizado por el INEGI, se encontraron 11460 

personas analfabetas, de los cuales el 67.26 por ciento eran mujeres y el 32.73 por ciento 

correspondió a los hombres, lo que denota un desequilibrio en cuanto a las oportunidades de 

educación por género (ver tabla  14). 

Por otra parte, también es importante hacer referencia a que las mujeres que ingresan a la 

escuela tienen un índice mayor de educación post-básica en relación con la mostrada por los 

hombres, como se puede observar en la tabla 14, lo que puede sugerir una mayor adherencia a 

la escuela por parte de las mujeres.  

Tal como se presentan las tendencias en lo que se refiere a las oportunidades de educación, cabe 

recordar que dentro de un sistema que privilegia la supremacía masculina, a partir de un orden 

patriarcal, es primordial mantener, como lo menciona Bourdieu (2000:86), a las mujeres como 

objetos simbólicos, colocadas en un estado permanente de inseguridad. Todo esto en el sentido 

de que las mujeres con menores oportunidades de preparación académica, tienen menos 

oportunidades de acceder a mejores empleos con mayor remuneración económica. 

Silvia (49 años, colonia Ortiz Rubio): 
“Yo le dije a mi hija que estudiara para que no se quedara como yo… aquí sin saber nada… 
que ella hiciera algo para que pudiera ganar más… si no entonces no sale de lo mismo… y 
sí me hizo caso estudió y gana bien…” 

 
En Veracruz –tal vez igual que en otros lugares de la república- las expectativas de los logros 

que deben alcanzar las mujeres se circunscriben a su éxito como ama de casa, como 

organizadora activa y animadora de eventos sociales y un incansable deseo de realizar obras de 

caridad. Por lo que la preparación académica que se espera tengan, no va más allá de haber 

culminado sus estudios secundarios, pero en los casos en que superen estas expectativas –

actualmente se ve un incremento de mujeres con estudios universitarios- se espera que las 

carreras u ocupaciones que elijan estén más relacionadas con lo que se pretenda  que hagan: 

atender y servir a los demás, la belleza, el cuidado del cuerpo y en general todas aquellas 

profesiones que no pertenecen a las llamadas “ciencias duras”, por lo que las profesiones 

elegidas tienen relación con esta tendencia: Enfermería, Trabajo Social, Pedagogía, entre otras. 
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En tanto que en las ciencias exactas como las carreras de ingeniería en cualquiera de sus áreas 

son requeridas principalmente por los varones, a excepción de ingeniería química que es 

considerada como una “profesión femenina” y cuya matrícula la forman principalmente mujeres. 

Estas constantes se pueden observar, como se mencionó, con diferencias marcadas por el nivel 

económico en las mujeres que viven en las diferentes zonas de Veracruz, pues en tanto en las 

colonias populares se espera que ingresen pronto al campo de la producción para así apoyar o, en 

algunos casos hacerse totalmente cargo, de la familia. Así lo menciona Cándida: 

 
“… las hijas tienen que meter la mano pronto pa' que se consiga el pipirín porque la cosa está 
dura… ¿estudiar? Pa' qué si aluego se consiguen hombre y ya lo que gasta se va a la ch… 
mejor que se pongan a trabajar y ayuden un poco, porque mira que ya no alcanza…” (45 
años, colonia La Pochota) 

 
Por su parte, las mujeres del nivel socioeconómico considerado como medio, tienen el depósito 

de las expectativas de una mejoría económica para la familia al través de conseguir empleos 

mejor remunerados gracias a la obtención de títulos universitarios que garanticen ese nivel de 

ingresos. Así lo señala Corín: 
“Nosotras tenemos ahora que prepararnos, ya no podemos quedarnos nada más esperando 
que nos mantenga el marido, yo le decía a mis hijas que se prepararan para que tuvieran 
mejores cosas y sí, más o menos me hicieron caso y estudiaron y ahora con lo que trabajan 
pues nos ayudan un poco…” (45años, colonia Ortiz Rubio) 

 
Po otra parte, en las áreas consideradas como residenciales y que se encuentran conformadas por 

familias con un elevado poder adquisitivo, se espera que las hijas cumplan con las expectativas 

de ser personas consideradas como “cultas”, con una adecuada capacidad para participar en los 

diferentes eventos sociales, pero sin la mayor ambición para trascender y participar en los 

espacios en donde se toman las decisiones importantes de la vida pública. Todo esto lo pueden 

lograr a partir de recibir cursos orientados a mejorar su apariencia personal y destacar aquellos 

atributos físicos que se consideran deseables para la imagen de las mujeres. Esos cursos se 

ofrecen al público en general, pero particularmente su clientela está formada por quinceañeras, 

jóvenes egresadas de universidades particulares y ejecutivas de diferentes empresas como son:  

ICAVE (Internacional de contenedores de Veracruz), Petróleos Mexicanos, Tubos de Acero de 

México, Comisión federal de electricidad, Materiales Deschamps, Termoeléctrica Laguna 

Verde, Banco Nacional de México, Congreso nacional Mary Kay, Universidad Veracruzana, 
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Seguros América, Seguros La Comercial, Jafra Cosmetics, Cosméticos Ideal, Kimberly-Clarck 

de México, Empresas Aduanales Gómez Sañudo (GOMSA), Teléfonos de México, entre otras. 

En esa capacitación, se espera que las ejecutivas mejoren su capacidad para manejar las 

relaciones públicas, por lo que son escasos los varones que acuden a esos cursos, en cambio ellos 

son enviados a cursos de adiestramiento sobre tareas específicas de sus empresas, más orientados 

a la producción. Con lo que hace evidente que se asignan las tareas a partir de las diferencias de 

sexo dentro de los diferentes espacios laborales en el municipio de Veracruz  y no en cuanto a 

las tareas que ellos y ellas realizan.  

Hasta aquí la forma en que se definen a las mujeres en Veracruz, a continuación se revisa las 

definiciones de ser hombres en el mismo municipio. 
 
4.2 CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD MASCULINA: ¡Confórmate, mujer! -Hemos venido 

a este valle de lágrimas que abate, tú, como la paloma, para el nido, y yo, como el león, 
para el combate. (Salvador Díaz Mirón, 1953). 

 
Para entender la manera en que los hombres internalizan aquellas formas de expresarse, que los 

identifica como varones, es necesario ir más allá de las afirmaciones comunes en las que se 

entiende la masculinidad a partir de la genitalidad. No basta que los hombres tengan 

características antropomórficas definidas como varoniles, sino también es necesario incorporar a 

esa estructura una serie de actitudes y comportamientos que le permitan confirmar 

constantemente esa característica. En esa necesidad de definición, no sólo se deben considerar 

aquellos comportamientos establecidos e introyectados como masculinos, sino también la 

estructura socio-espacial en la que se enmarcan. 

Sergio: 

“Un hombre debe tener a su trabajo, a su familia, a su equipo de fútbol favorito y a sus 
amigos… y claro uno que otro entretenimiento… ir a ver a las damas en las `table dance´, 
sólo así puedes ser feliz… si no eres un paria, un bueno para nada… así te lo van diciendo 
desde que estás chamaco y al principio no haces caso, pero después ya ves la realidad… y no 
puedes pasar de largo sin hacerte de tú copromiso con la chamba y claro tener tus gustos…” 
(40 años, Los Volcanes) 

 
Al nacer, los varones tienen ya sobre sus hombros una gran cantidad de tareas que realizar, pues 

las expectativas en ellos depositadas van desde salvaguardar el orgullo del padre, confirmando 

con su nacimiento la potencia sexual y genética del progenitor, hasta el cumplimiento de todas 

las añoranzas de lo que el ascendiente no pudo o no quiso realizar. 

Esto lo afirman los hombres entrevistados:  
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 Yo nací hombre y así es uno… uno como hombre es lo contrario de la mujer, el macho 
es el que lleva los pantalones, el que manda, uno nació para mandar porque así tiene que 
ser… uno es fuerte y sólo hace cosas de hombre… la mujer es distinta… hombres y mujeres 
no son iguales (Oscar, 40 años, La Pochota). 

 
Una de esas tareas que debe cumplir es en primer término participar de la definición de las 

diferencias entre lo masculino y lo femenino, con lo que desde sus primeros años de vida, podrá 

realizar actividades que no sean del ámbito de acción exclusivo de las mujeres. Esto incluye la 

vestimenta, por lo que los varones invariablemente deberán portar ropa del color propio de los 

hombres, ya sea el color azul o los colores de su equipo deportivo favorito. Pero también es 

importante darle una nomenclatura al portador de la masculinidad, y ese nombre debe parecer, 

ser y escucharse como netamente nombre de hombre, sin la mínima oportunidad de que se pueda 

confundir con apelativos femeninos. 

Por otro lado, también la fuerza física juega un papel importante en esa definición de lo 

masculino, con lo que se espera que el varón sea fuerte desde el momento de su nacimiento, lo 

que debe ser representado por un llanto alto y potente y un peso superior al que tendría una niña. 

A lo largo de su vida, los hombres deberán continuar confirmando esas características que los 

identifican como todo un hombre. En caso de no poder contar con las características 

antropomórficas que le ayuden a confirmar su masculinidad, los varones deberán enfrentar la 

crítica y rechazo de sus pares. Situación que comienza a ser evidente en los primeros años de 

escuela primaria, en que los niños tienden a establecer sus relaciones en función de las 

características que indican supremacía física. 

Somos hechos de piedra… somos fuertes… somos valientes… somos diferentes a las 
mujeres porque así nos  hizo Dios… uno tiene que ser la parte que domina…  (Oscar, 37 
años, Vicente Lombardo Toledano). 

 
De esta forma, la introyección de una serie de elementos identificados con el poder, el control y 

la fuerza, permiten el surgimiento de creencias que sugieren el derecho, desde el nacimiento, de 

subyugar a lo que considera sus inferiores de condición. 
Uno nace hombre… no se hace hombre… lo trae en la sangre… uno como hombre es 
fuerte, es el que sabe mandar, el que tiene la autoridad… uno nace hombre… (Pastor, 36 
años, Playa Linda). 
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4.2.1 Construcción de la identidad masculina. … hay hombres que prefieren no hablar, hay 
hombres que no entienden. 

 
Tradicionalmente se consideraba que el sexo era el factor determinante de las diferencias 

observadas entre varones y mujeres y que era el causante de las diferenciación social existentes 

entre los cuerpos sexuados etiquetados como masculinos o femeninos. Sin embargo, desde hace 

unas décadas, se reconoce que en la configuración de la identidad masculina o femenina 

intervienen no sólo factores genéticos sino estrategias de poder, elementos simbólicos, 

psicológicos, sociales o culturales, es decir, elementos que nada tienen que ver con la genética 

pero que son muy importantes para la configuración de la identidad personal. En consecuencia 

hoy se afirma que en el sexo radican gran parte de las diferencias anatómicas y fisiológicas 

entre los hombres y las mujeres, pero que todas las demás pertenecen al dominio de lo 

simbólico, de lo sociológico, de lo genérico  y que, por lo tanto, los individuos no nacen hechos 

psicológicamente como hombres o mujeres sino que la constitución de la masculinidad o de la 

feminidad es el resultado de un proceso continuo, de una construcción, de una urdimbre que se 

va tejiendo en interacción con el medio familiar y social. 

La identidad masculina se construye a partir de dos tipos de relación, a saber: 

1. Una relación positiva de inclusión que se refiere a identificarse o parecerse a otros. 

2. Una relación negativa de exclusión que indica la tendencia a ser distinto a otros. 

Con base en los estudios de Freud (1925) y de Chodorow (1984), se ha afirmado que el niño 

estaría más propenso a marcar diferencias durante la mayor parte de su vida, alejándose del lugar 

de origen, esto es su madre. De esta forma, la identidad se construye oponiéndose a su madre, a 

lo que la identifica como femenina y a la propia condición de bebé pasivo. 

De tal modo que para hacer evidente su identidad masculina, deberá afianzarse en tres pilares: a) 

Que no es mujer; b) Que no es un bebé; c) Que no es homosexual. 

Para Bonino Méndez (1997) el ideal social y subjetivo fundante de la masculinidad es el ideal de 

la autosuficiencia, que requiere el posicionamiento social y subjetivo de dominio y control y a 

partir de este ideal fundante describe cuatro ideales sociales tradicionales sobre los cuales 

construir la subjetividad masculina y cuatro afirmaciones tradicionales sobre las cuáles ésta se 

asentaría. 

 Pilar I Supone la hipótesis de que la masculinidad se produce por desidentificación con 

lo femenino, y la afirmación del ideal de masculinidad será no tener nada de femenino. 
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 Pilar II Afirma la hipótesis de que la masculinidad se da por identificación con el padre, 

y construye un ideal sobre la afirmación de ser una persona importante. 

 Pilar III Enuncia la hipótesis de que la masculinidad se afirma en los rasgos de dureza y 

de ser poco sensible al sufrimiento, en articular que se construye sobre la base de la violencia. 

Sobre esta premisa, construye el ideal de poder desimplicarse afectivamente de los otros. 

 Pilar IV  Supone la hipótesis de que la masculinidad se construye sobre la base de la 

lucha contra el padre y construye su formulación de su ideal como ser un hombre duro. 

 De acuerdo con Jonnasdottir (1993), las normas sociales predominantes que acompañan a 

los niños desde su nacimiento, dicen que los hombres no sólo tienen derecho al amor, a los 

cuidados y a la dedicación de las mujeres y la libertad de reservarse para sí mismo. En tanto que 

las mujeres tienen, hoy en día, derecho a entregarse libremente, pero una libertad muy 

restringida de reservarse para sí mismas. 
Un hombre se hace para la lucha… para conquistar, para salir adelante cuando los demás no 
pueden… (Sergio, 40 años, Volcanes) 

 
Así, los hombres pueden, continuamente, apropiarse de la fuerza vital y la capacidad de las 

mujeres en una medida significativamente mayor que lo que les devuelven de ellos mismos. Y 

los hombres pueden configurarse como seres sociales poderosos y continuar dominando a las 

mujeres a través de la acumulación constante de las fuerzas existenciales tomadas y recibidas de 

las mujeres. 

En la construcción de las identidades desempeña un papel muy importante lo que la feminista 

Teresa de Lauretis (2000) denomina “la tecnología del género”. Tecnología del género es un 

concepto elaborado por dicha autora a partir de la tesis foucaultiana de “tecnologías del sexo”. 

Foucault, en el primer volumen de La Historia de la Sexualidad, La Voluntad de Saber, sostiene 

que la sexualidad –frente a lo que en principio pudiera pensarse- no es un impulso natural de los 

cuerpos sino que: 

[…] el sexo, por el contrario es el elemento más especulativo, más ideal y también más 
interior en un dispositivo de sexualidad que el poder organiza en su apoderamiento de los 
cuerpos, su materialidad, sus fuerzas y sus placeres (Foucault, 1992:188). 

 
Es decir, según Foucault, no se debe entender la sexualidad como un asunto privado, íntimo y 

natural sino que es totalmente construida por la cultura hegemónica, es el resultado de una 

“tecnología del sexo”, definida como un conjunto “de nuevas técnicas para maximizar la vida” 

(Foucault, 1992:149).  
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Además de esa “tecnología del sexo”, Teresa de Lauretis habla de “la tecnología del género”, 

entendiendo que el género –de la misma forma que la sexualidad- no es una manifestación 

natural y espontánea del sexo o la expresión de unas características intrínsecas y específicas de 

los cuerpos sexuados en masculino o femenino, sino que los cuerpos son algo parecido a una 

superficie en la que van esculpiendo –no sin ciertas resistencias por parte de los sujetos- los 

modelos y representaciones de masculinidad y feminidad difundidos por las formas culturales 

hegemónicas de cada sociedad según las épocas. Entre las prácticas discursivas preponderantes 

que actúan de “tecnología del género” la autora incluye el sistema educativo, discursos 

institucionales, prácticas de la vida cotidiana, el cine, los medios de comunicación, los discursos 

literarios, históricos entre otros, es decir, todas aquellas disciplinas o prácticas que utilizan en 

cada momento la praxis y la cultura dominante para nombrar, definir, plasmar o representar la 

feminidad (o la masculinidad), pero que al tiempo que la nombran, definen, plasman o 

representan también la crean, así que “la construcción del género es el producto y el proceso 

tanto de la representación como de la autorrepresentación (Lauretis, 2000:43). 

La forma en que los varones internalizan las características de su identidad, les permite 

confirmarse como poseedores de la supremacía en su relación con las mujeres, de tal forma que 

se consideran con suficientes derechos para ejercer el control sobre ellas, de la manera en que 

consideren adecuada. Aunque mucho se ha dicho sobre el tema y también se ha repetido en 

múltiples ocasiones acerca de la equidad de género para estos hombres lo importante es 

continuar confirmando lo que creen les define como masculinos. 
“Cuando uno nace ya trae la hormona de hombrecito y ya nomás es cosa de que va uno 
creciendo y va viendo lo que es la vida de un hombre… no somos iguales hombres y 
mujeres… uno siempre sabe lo que quiere y va sobre eso”  (Alejandro, 39 años, Coyol). 

 
En este punto es importante retomar lo citado por Stoller (1968) acerca de que los hombres se 

caracterizan por ser rudos, beligerantes, maltratar a las mujeres y convertirlas en objeto de 

fetichismo, buscan la amistad sólo entre los hombres y detestan a los homosexuales, denigrando 

las ocupaciones femeninas, pues la primera obligación para un hombre es no ser mujer.  Así los 

varones ratifican además su creencia de que su masculinidad es producto del logro, como 

menciona Badinter (1993), siempre hay que afirmarse como varón, como hombre, como niño, en 

donde la identidad masculina se construye con el criterio de lo que está excluido para las 

mujeres. Es decir los hombres se definen en función de la otra: es masculino todo lo que no es 

femenino ni tiene relación con ello. 
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“Los hombres no lloran, sudan para ganarse el pan y ya uno se desahoga de otra forma… 
por eso a veces somos un poco violentos”  (Mario, 48 años Ortiz Rubio). 

 
 

4.2.2  La masculinidad en Veracruz ¿Hombre o macho? En Veracruz no es lo mismo, pero es 

igual. 

Aunque es importante distinguir los grandes avances logrados en función del reconocimiento de 

las mujeres como seres humanos con derechos civiles y legales y que cada día más mujeres 

tienen participación en la vida pública, todavía en un porcentaje muy elevado se sigue enseñando 

que “la vida de la mujer es la casa y la del hombre es el mundo”, es decir la reclusión de las 

mujeres en el espacio privado y el derecho de los hombres a participar en la vida pública. De 

acuerdo con este guión socialmente determinado, los varones juegan a ver quién es el más fuerte 

y audaz en el espacio de los pares; quién es el más hábil y valiente, el más capaz de desafiar las 

normas establecidas y de salirse con la suya. Es decir, aprenden “a ser hombres” y se supone que 

todo ello afianza la masculinidad, tal como a las mujeres se les induce a jugar no a “ser 

mujeres”, sino a jugar a “ser madres”. En este sentido se dará respuesta al cuestionamiento guía: 

¿Cuáles son las características que definen la masculinidad en Veracruz? 

Así se provee a las niñas de los implementos necesarios –muñecas, cacerolas, planchas, juegos 

de té- que les permiten desempeñar el papel que se les asigna para el “beneficio” de la sociedad 

en su conjunto: el de amas de casa, esposa y madres. Pero también a los hombres se les 

establecen límites entre lo permitido y lo no permitido, pues como tales tienen que integrar un 

repertorio de comportamientos que son aceptados para los varones, pero no para las mujeres y 

viceversa. De tal forma que a los varones se les limita en la expresión de emociones, tristeza, 

dolor, y se les permite la expresión de la ira, la agresividad. 

 El formar parte de una sociedad requiere que los individuos que la integran se sometan al orden 

social establecido y cumplan con las obligaciones derivadas de ese orden. Para que la ubicación 

que cada persona tiene en el sistema no sea objeto de permanente cuestionamiento, esta 

ubicación es presentada al sujeto individual como derivada de un orden natural que, como tal, 

no puede ser materia de discusión.  

Aquí es importante señalar que la masculinidad es un proceso de relación entre estructuras 

sociales y las prácticas que tales estructuras posibilitan. Para Connel (1994, 1997, 1998), las 

estructuras que dan cuenta de cualquier ordenamiento de los géneros son las productivas, las de 
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poder y las de cathexia, dimensiones que se intersectan, se influyen y se modifican 

constantemente.70  

Para Seidler (1995), la identificación entre masculinidad dominante y razón desempeña un 

papel decisivo en el sostenimiento de las nociones de superioridad masculina.  
“…mi trabajo es muy estresante uno tiene que correr todo el día… si uno se distrae se le 
puede morir el paciente y ya cuando llegas a tu casa quieres encontrar a tú mujer y que te 
atienda…” (Baltazar, 48 años, Los Volcanes) 

 
La socialización de los géneros es uno de los aspectos de mayor importancia de la primera 

infancia, y que afecta tanto a los niños como a las niñas. Mediante la socialización de los 

géneros se sientan las bases de los estereotipos de género y constituye un proceso de 

aprendizaje cultural de los papeles asignados a cada uno según su sexo. La socialización de los 

géneros es un proceso mediante el cual las personas aprenden a comportarse de determinadas 

maneras, acordes con las creencias, valores, actitudes y ejemplos de las sociedades en que 

viven. El proceso comienza no bien una mujer queda embarazada, cuando quienes la rodean 

comienzan a juzgar el valor de los varones con respecto a las mujeres. Esas imágenes 

estereotipadas se perpetúan debido a que los familiares, maestros y otros tienen expectativas 

distintas para los niños que para las niñas. A los varones se les dice que no deben llorar, que no 

deben sentir temor, que no deben perdonar, y que deben ser enérgicos y fuertes.  

El aprendizaje de la masculinidad en el municipio de Veracruz, se da por tres vías diferentes: 

a. A través de los medios masivos de comunicación, que generalmente presenta tres 

tipos de hombres: el deportista de alto rendimiento, el hombre violento o criminal y 

el alcohólico o drogadicto. La internalización del proyecto masculino a partir de la 

repetición de los discursos proclamados en los medios masivos de comunicación, 

priman la posición del varón, sus preocupaciones y puntos de vista, en un lugar 

                                                
70 Las relaciones productivas son estructuras que constriñen a los sujetos a desempeñar determinados trabajos. La 

segregación laboral es una de las bases de estas prácticas sexistas, motivo por el cual los empleadores 
encuentran “racional” una asignación discriminatoria con precedentes claros y precisos. La elección de sujetos 
para el trabajo está mediada por una estructura que antecede a la elección. En cuanto a las relaciones de poder, 
se plantea la articulación de aspectos macrosociales y microsociales que configuran la masculinidad. Aquélla 
debe situarse, en términos de las relaciones de poder, entre los géneros, y de modo particular entre los grupos de 
hombres. Las relaciones de poder pretenden afirmar la hegemonía de la masculinidad. Las relaciones de 
cathexis, aluden a la dimensión emocional, erótica, sexual, que no es biológica, sino que está estructurada 
socialmente; la construcción del deseo, su objetivación en su más extensa expresión. Sus representaciones y 
prácticas están permeadas por discursos como el médico y el religioso. Estas relaciones de cathexis también 
implican relaciones emocionales, tanto afectivas como hostiles, como las de pareja y en la familia. (Connel, 
1994). 
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central, y al mismo tiempo ignoran y silencian los otros discursos y otros puntos de 

vista, instituyéndose como norma71: 

[L]a verdad uno siempre quiere parecerse a su ídolo, yo de chamaco me moría por ver las 
luchas del Santo y quería ser como él cuando fuera grande, ya de más grande pos quería ser 
como Almada… el actor… siempre con su buena matona y así va uno queriéndose parecer a 
alguien… cuando viene el mundial pos uno quiere ser como el de la sele, el Pardo o el 
Salcido, o así como sus ídolos (Roberto, 39 años. V. Lombardo Toledano). 

 
b. La segunda fuente de modelos de masculinidad se da por la vía de los pares. En las 

bandas, pandillas o grupos de amigos, las características más admiradas de un líder 

son: agresividad, violencia, desafío a la autoridad, quien ejemplifica la expresión de 

masculinidad más exitosa, pues la mayoría de las veces consigue lo que se propone: 
Yo me acuerdo cómo me repelaba mi jefa de que me salía con los batos de la cuadra, yo 
sabía que no le gustaba, pero así es uno tiene que ir con los suyos, no puedes estar pegado a 
las faldas de la mamá… los batos te enseñan  un buen de cosas y después uno tiene que 
fajarse y te ayuda lo que aprendes de chavo… (Anselmo, 44 años, Coyol) 
 

c. La tercera forma en que los varones aprenden acerca de su masculinidad, es por 

reacción. Es decir en niños que no tienen modelos de imitación o que conviven 

mayoritariamente con mujeres, el concepto que se internaliza es el de “masculino 

igual a NO femenino: 
A veces uno tiene que ver cómo le hace pa que los otros no se metan contigo, uno aprende 
en la calle, en la escuela y ya después lo que le dicen a uno o ve en la tele, por eso uno ve 
más películas de acción y las viejas ven cosas de lloradera o de románticas o así, pero uno 
ve de guerra de cosas así… (Alejandro, 39 años, Coyol).  
  

De acuerdo con Laura Asturias (2004), el aprendizaje de la expresión masculina por reacción 

tiene como desventaja principal que se acompaña del desarrollo de una actitud antagónica hacia 

la mujer, en donde se degrada todo lo percibido como femenino. En ese mismo sentido, la 

identidad sexual que asumen la mayoría de los hombres responde a un guión socialmente 

determinado, que exagera las conductas más asociadas con la masculinidad dominante, entre los 

cuales destacan la indiferencia, la prepotencia, el falocentrismo, la obsesión por el orgasmo, así 

como la multiplicidad de parejas. 

                                                
71 El discurso sexista  y el androcéntrico contribuyen a construir, mantener y reforzar un orden social en el que 

tienen un papel esencial la asimetría y la desigualdad. Tal como lo menciona Martín y Gómez (2004:91): “ El 
discurso sexista es un discurso deslegitimador, mientras que el discurso androcéntrico constituye un ejemplo de <apropiación> 
de la palabra”  
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… uno es machito y ni modo que le quede mal a una dama, uno tiene que cumplir a como dé 
lugar… uno como hombre tiene sus instintos, que la mujer no tiene… por eso no pueden 
entender que cuando la sangre hierve ya no hay vuelta pa´ tras… te imaginas si uno dice que 
no, te van a decir que eres chiclán72(Alfonso, 41 años, Coyol). 

 
Esta sexualidad aprendida, sustenta en muchas ocasiones el que los varones asuman lo que 

consideran su naturaleza, de expresarse en forma violenta, brusca, tosca en sus relaciones con 

las mujeres: 
Los hombres aprenden a ejercer poder sobre las mujeres, y este ejercicio incluye no 
escuchar la voz de éstas, subordinar los deseos y la voluntad de ellas a los suyos, y 
concentrarse en el cuerpo femenino como un objeto y una imagen y no como la expresión 
integral de una persona completa, consciente, con derechos y sentimientos. Y han aprendido 
también que es natural el poder patriarcal y que no puede ser cambiado, lo cual forma parte 
de la ideología del sexismo, que justifica y legitima la opresión de las mujeres (Asturias, 
2004:71).  

 
De acuerdo con Badinter (1993), la masculinidad parece ser producto del logro. Siempre hay que 

afirmarse como varón, como hombre, como niño. La identidad masculina se construye con el 

criterio de lo que no es exclusivo de las mujeres. No se define por sí mismo, sino y sólo en 

función de la otra. El deslinde se da en todos los campos de práctica social. Cuando éste es 

impuesto y no se cuestiona, se asume como un principio, como ley natural. 
[L]a masculinidad se materializa en espacios sociales, como la calle, el trabajo, la escuela, 
el templo, el parque, el cine, el restaurante, la casa habitación, la cantina, entre otros. 
También se manifiesta en los discursos y creencias. Adoptan matices según las condiciones 
entre pares, con mujeres, con familiares, frente a quien representa la autoridad. Asumen 
formas de legitimidad en función de las variantes. Esto torna la aprehensión de la 
masculinidad como huidiza, en constante movimiento (Ramírez, 2005:48) 

 
Al interiorizar los hombres los atributos y mandatos del modelo referente de masculinidad como 

la forma aceptable de ser hombre, su observancia les hace sentirse dignos frente a sí mismos y a 

los demás. Se establece así un tipo de convivencia que emerge de ese deber ser masculino y 

orienta las relaciones entre los hombres y de éstos con las mujeres. 
“… un hombre debe tener coraje, debe ser fuerte y saber mandar… por eso aunque las 
mujeres se rebelen, deben obedecer porque uno sabe más que ellas, porque tenemos más 
experiencia… hemos visto más cosas… el hombre aprende de la vida… las mujeres 
aprenden de las novelas nada más…” (Aldemar, 47 años, Los Volcanes) 

 
Para Benno de Keijzer (1997) la masculinidad es el conjunto de atributos, valores, funciones y 

conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura determinada. Para el caso de 

México, afirma este autor, existe un modelo hegemónico de masculinidad visto como un 
                                                
72 Chiclán es el término que utiliza para referirse a un hombre castrado. 
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esquema culturalmente construido en donde se presenta al varón como esencialmente dominante 

y que sirve para discriminar y subordinar a la mujer y a otros hombres que no se adaptan a este 

modelo.  

En esta socialización se pueden percibir claras ventajas para el varón, como por ejemplo 

independencia para decidir dónde, cómo y cuándo iniciar su vida sexual activa y asumir 

decisiones acerca de su plan de vida. De Keijzer señala además la agresividad, la competencia y 

la incorporación de conductas violentas y temerarias en aspectos tales como la relación con 

vehículos y adicciones, entre otras. Características que se incorporan porque aparecen como 

ventajosas dentro de las relaciones de poder entre géneros, porque socialmente son más 

valoradas y, además, son asignadas desde la infancia a través de diversas redes e instituciones. 

Aunque esta problemática sea invisible o negada parcial o totalmente, sobre todo por los 

propios hombres, se puede hablar en términos de las presiones y límites establecidos que 

intervienen en la vida de hombres concretos. 
 

“uno aprende a ser hombre cuando sale a la calle y se junta con otros, a veces uno aprende 
del papá, de los hermanos mayores… y después con los amigos que te dicen cómo hacerle y 
ya tú vas formándote… pero claro es entre hombres… los hombres se crían diferente a las 
mujeres, porque con las mujeres hay que ser cuidadoso y tierno, con los hombres hay que 
meter la mano firme, pa que se vaya formando el carácter…” (Anselmo, 44 años, Coyol). 

 
Pero no se puede generalizar y concluir que existe una sola masculinidad, pues dicha 

masculinidad como categoría social está constituida por presupuestos socioculturales sobre 

ideales y estereotipos de género y de relacionamiento intergenérico que contribuyen a la 

construcción del imaginario subjetivo, la representación social, la manera de ser y la manera de 

relacionarse de hombres y de mujeres; la ideología hegemónica de la masculinidad es una 

visión construida por los hombres, mediante el curso de la historia, que plantea como supuestos 

fundamentales para sí, la heterosexualidad, la racionalidad y el privilegio de poder infligir 

violencia. El poder ligado a la hegemonía dominante de la masculinidad se expresa en el 

monologismo que otorga la universalidad y la verdad a un discurso social el cual busca 

imponerse (Villaseñor y Castañeda, 2003:45). 

En este orden, en el que lo masculino es sinónimo de fuerza y poder y lo femenino denota 

debilidad, dependencia e indecisión, los espacios destinados a usos masculinos en el municipio 

de Veracruz son en los que se pueden exaltar características que son consideradas altamente 

deseables en los varones, pero que en las mujeres son motivo de crítica y rechazo social, como 



Identidades, Poder y Violencia 
 

 
 

158

por ejemplo, algunos billares, en los que la entrada a las mujeres es condicionada, esto es, sólo si 

un hombre la o las acompaña puede entrar, porque se cree que las mujeres no saben jugar y 

pueden dañar las mesas o los instrumentos propios del juego; los lugares de recreación 

popularmente llamados table dance, en donde se ofrecen espectáculos eróticos y el acceso a las 

mujeres es restringido, excepto a las que ahí trabajan; también algunas cantinas ubicadas en las 

zonas en que es habitual el paso de sexoservidoras y sexoservidores. 

De la misma forma se pueden observar algunas otras prácticas que entronizan la fuerza 

masculina, como es el caso del saludo entre varones en algunos grupos sociales.73 Además de 

que aún se continúa considerando como una práctica esperada en los hombres la promiscuidad y 

tener hijos con diferentes parejas, con lo que se garantiza de que “cumple cabalmente con su 

función de procreación”: 
“Yo siempre supe que iba a tener muchos hijos… porque soy muy `cumplidor´… si sale más 
caro, pero no puedo sacarle al parche y decir no a los hijos… con mi mujer tengo cinco 
hijos… por ahí debe haber más porque uno nunca sabe lo que se va quedando” (Baldomero, 
48 años, Los Volcanes). 

 
En síntesis se puede observar que en el municipio de Veracruz y salvando las diferencias 

socioeconómicas, las manifestaciones de la identidad masculinas son similares: hombres 

hablando en un volumen alto, seductores con las mujeres, con una alta tendencia a ostentar sus 

posesiones y sus habilidades.74 Esta tendencia se puede ver en las familias con jefatura 

masculina. Por otra parte, aparece una tendencia diferente en las familias con jefatura femenina, 

pues en la formación de la identidad femenina, se promueve que las mujeres permanezcan más 

tiempo solteras y realicen más actividades fuera del espacio doméstico, en los varones la 

tendencia es a promover más tiempo su presencia en el grupo familiar de origen. 

 
4.3 LOS DISCURSOS Y LA HOSTILIDAD HACIA LAS MUJERES. Palabras, palabras, 

palabras 

                                                
73 En el caso de los jóvenes se da el saludo entre varones en una forma de un choque estruendoso de las manos, 

acompañado de palmoteos escandalosos en las espaldas de los participantes y sus acompañantes masculinos. En 
otros casos se puede observar verdaderas coreografías para saludarse con las manos, en las que no basta un 
apretón, sino que las manos tienen que organizarse en diferentes posiciones antes de cada apretón. En tanto que 
en las mujeres los saludos más comunes son entre las mujeres jóvenes y las adolescentes son principalmente el 
beso simulado en la mejilla. En las mujeres de edad avanzada se saluda con una leve inclinación de la cabeza. 

74 De lo que más suelen presumir  los varones en Veracruz, son  los autos, los teléfonos celulares, las tarjetas de 
crédito, la pareja en turno; y en función de sus habilidades están en primer término sus capacidades sexuales, su 
habilidad para bailar y su conocimiento de la política, el futbol  y la economía nacional e internacional. 
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En esta sección se dará respuesta al planteamiento de: ¿Cuáles son los discursos que presuponen 

una actitud hostil hacia las mujeres en Veracruz? 

Entre las formas lingüísticas de discriminación de las mujeres, suelen destacarse tanto la manera 

en que la lengua común y los usos lingüísticos cotidianos suelen tratarnos como la forma en que 

se enseña y aprende a usar el lenguaje. Ambos procedimientos canalizan el mantenimiento de la 

dominación masculina, el ocultamiento de la participación de la mujer en la sociedad, así como 

la imposición de una imagen estereotipada, fuente de descalificaciones y aislamiento. 

Como ya se ha revisado en anteriores apartados, la masculinidad y la feminidad son constructos 

sociales y culturales, no existe un proceder biológicamente determinado y las actitudes e 

identidades distan mucho de ser “naturales”, ya que la sociedad y la cultura en general, a través 

de la familia transmite las formas de conducta tanto de hombres como de mujeres, y como 

sentencia Simone de Beauvoir (1981b:13), en El Segundo Sexo: “no nacemos mujeres, nos hacen 

mujeres”.  

Para sostener lo que se considera la supremacía masculina, se han construido saberes que 

legitiman esta afirmación. De acuerdo con Foucault (1980), la permanente articulación dialéctica 

de poder y saber se hace evidente desde el momento en que nos cercioramos de que el poder no 

sólo necesita de ciertas formas de saber, sino que, además, el mismo poder crea los saberes que 

le permiten sostenerse y reproducirse. 

Cualquier sociedad se encuentra saturada de múltiples relaciones de poder que atraviesan y 

conforman el sustrato de su funcionamiento. Pero estas relaciones de poder no pueden existir, 

acumularse y circular si no se cuenta con la presencia de un discurso o saber que les otorgue 

cierta justificación teórica y política. 

 Esto es a lo que Foucault (1992:136) llamó saberes sometidos: 

a) Los contenidos históricos que han estado presentes y soterrados en el interior de los 

conjuntos funcionales y sistemáticos, y que la crítica ha hecho reaparecer, 

evidentemente a través del instrumento de la erudición. 

b) Una serie de saberes calificados como incompetentes o insuficientemente elaborados: 

saberes ingenuos, inferiores jerárquicamente al nivel del conocimiento o de la 

cientificidad exigida. 

De esta forma, sentencia Foucault (1992), el poder se ejerce mediante la producción de discursos 

que se autoconstituyen en verdades incuestionables. El discurso, por ello, pasa a ser en realidad 
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una forma específica de poder. Estos discursos se autoinstituyen como verdades científicas. 

Estas verdades existen en forma de poder, en la medida en que a partir de ella se crea un 

determinado código mediante el cual se regulan las maneras de actuar de los individuos, se 

prescribe cómo dividir y examinar a la gente, como clasificar las cosas y los signos y cómo 

corregir y disciplinar a los seres humanos. 
“Una tiene que tener sus hijos… si no ya sabes lo que dicen, a mi me dijo una enfermera que 
`útero que no da hijos da cáncer´, yo tuve cinco.(Beatríz, 40 años, Ortiz Rubio). 

 
Las identidades masculinas y femeninas se construyen de la misma manera, no existe una 

estructuración diferenciada para cada sexo, la diferencia radica en las pautas de conducta que se 

enseñan y fomentan en los hombres y las que se permiten y fomentan en las mujeres, todo esto 

sobre la base de los discursos legitimados por los saberes científicos. En ese proceso intervienen 

la familia, la iglesia, la escuela, los medios masivos de comunicación, que son las instancias que 

nos transmiten los códigos de comportamiento y las valoraciones de desigualdad, que se 

internaliza porque se enseña que es “natural” ese tipo de comportamiento. 

Tal como cita Córdova:  
[…] el género es un sistema clasificatorio que actúa como un código simbólico, en el cual 
los elementos contemplados no tienen significación de manera aislada, sino como miembros 
de una relación de oposición en un conjunto estructurado de acuerdo con ciertas reglas, al 
interior de una configuración social determinada (2003:42). 

 
En este sistema clasificatorio se asigna a las personas a una de dos categorías, hombre o mujer 

con base en el reconocimiento de un rasgo distintivo. Este rasgo distintivo se sustenta en la 

apariencia genital, el cual: 
[…] lleva consigo la distinción entre el término marcado –superordinado- y el término no-
marcado –subordinado- de la relación (Córdova, 2003:43) 

 
Al quedar establecida la marca distintiva, lo que se considera propio de cada género en función 

de sus prácticas, se categoriza como superior o inferior dependiendo de si se trata de tareas 

realizadas por un hombre o una mujer. La idea de Gubern (2000), referida a que las imágenes 

forman parte de la iconolatría masiva y están sujetas a un proceso de selección que sigue el 

principio biológico de la “mirada preferencial”, sobre todo, hacia el estímulo sexual y al nutricio. 

Actualmente nos movemos en el escenario publicitario entre dos ideas que dividen a nuestro 

género en dos grupos: las que dan de comer y las que son comestibles.75 Estas dos categorías se 

                                                
75 En el grupo de las comestibles se acogería también a las devoradoras ya que el fin es ser consumida. 
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subdividen a su vez, en tantas como la imaginación de los creativos en publicidad son capaces 

de alumbrar. Estas representaciones de género terminan por convertirse en agentes meméticos, 

peligrosos memes ideológicos, en idea de Aunger (2002) que constituyen partículas culturales 

replicadoras, virus de la mente, altamente contagiosos y que se transmiten de una generación a 

otra, y supongo que, como tales virus, si no se les combate eficazmente desarrollaran una 

increíble capacidad para mutar y para resistir. Si bien el símbolo se registra a nivel consciente 

los valores e ideas asociadas son leídos por el inconsciente. De tal forma que estas inscripciones 

se convierten en las reglas que las personas seguirán en su acontecer cotidiano. 

Todas las construcciones culturales como literatura, cine, arquitectura, entre otras, están 

cargadas de contenidos de género elaborados por el mismo grupo social, en donde existen 

estereotipos que expresan la desigualdad. La construcción de la identidad es posible gracias a la 

transmisión oral, simbólica y oficial de las distintas instituciones sociales, a los ejemplos que se 

reproducen y magnifican y a las experiencias a las que se tiene acceso. Estas construcciones que 

suscriben las definiciones de las mujeres, como seres pasivos o decorativos que sólo existen por 

la presencia de un hombre en su vida, permiten confirmar en muchas de ellas las creencias de 

que no pueden rebelarse ante el represor. 

 
4.3.1 Medios masivos de comunicación: ¿Me estás oyendo…? 
Para la comprensión de la forma en que se internalizan los conceptos que definen a hombres y 

mujeres y se establecen las pautas que permiten la reproducción de prácticas consideradas como 

“acordes con su sexo”, durante mucho tiempo no fue necesario más allá de hacer efectivos los 

valores establecidos por la sociedad, a través de las regulaciones de la familia, pero con la 

sofisticación de los medios de comunicación, se crearon nuevos canales para que las 

instrucciones sobre los comportamientos sean fácilmente reproducibles.  

Dentro de las sociedades contemporáneas la información acerca de los estereotipos se transmite 

a través de lo que Carola García Calderón (1998) llama industria cultural,76 en la que se 

difunden mensajes orientados al consumo de las mujeres.77 Si bien estos mensajes también 

llegan a otros sectores, su ideología parte de una concepción de lo femenino o de lo que se cree 

propio a la mentalidad de las mujeres. Estos medios masivos de comunicación se han 

desarrollado en las últimas décadas al nivel de ser una fuente de entretenimiento que llega a regir 
                                                
76 Revistas femeninas, fotonovelas, novelas románticas, telenovelas, programas de televisión, entre otros. 
77 Materiales cuyas características residen en su forma misma de producción y distribución masiva y en la manera 

de orientar y diseñar contenidos de acuerdo con lo que consideran que son las afinidades de su público. 
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sobre las formas de convivencia basado en el consumo de la oferta de los medios. En este 

sentido, afirma García Calderón:  

[L]a publicidad es tal vez uno de los mensajes con mayor intencionalidad y encuentra en los 
medios masivos el vehículo ideal para su difusión; a su vez refuerza hábitos y pautas de 
consumo y llega a ser un espacio donde se proponen imaginarios sociales y fantasías…hay 
una integración entre el mensaje de las revistas femeninas y el de la publicidad… es posible 
afirmar que tienen mucho que ver en la imagen que la sociedad se forma respecto a la mujer 
e incluso en la conformación de fantasías (1998:380). 

 
Pero los medios masivos de comunicación no sólo transmiten publicidad sino que representan en 

muchos casos una propuesta de lectura de la realidad, más que un reflejo de la misma, pues de 

entre todos los temas, escenarios y personajes posibles, los medios eligen aquéllos que por 

razones económicas, estratégicas o sociales consideran dignos de ser sometidos a un seguimiento 

informativo regular y además del factor profesional en el diseño del contenido de los medios de 

comunicación. (Bach y otros, 2000). Este factor profesional no es otra cosa que lo que Melin-

Higguns y M. Djerf (1998) denominan cultura periodística y que la constituyen los métodos y 

rutinas establecidas. Y a partir de estos elementos, los medios masivos de comunicación realizan 

una tarea que es la de actuar como modelo de construcción de la sociedad. Sin embargo, esta 

construcción no es en ningún momento unidireccional, sino que la sociedad como los medios 

constantemente requieren de afirmación recíproca. 

Con base en la tendencia de agrupar por categorías, es frecuente el uso de estereotipos. Estos 

estereotipos son construcciones lingüísticas que utilizan las metáforas, las metonimias, los 

dichos y las adjetivaciones como recursos para apelar al repertorio de arquetipos que forman 

parte del imaginario social. Habitualmente son modelos que se presentan en una doble vertiente, 

positiva y negativa. De manera tal que la descripción de un estereotipo positivo proyecta una 

sombra negativa que recuerda a la persona la dualidad de la imagen. Una dualidad 

frecuentemente utilizada es la de la virgen y la puta y una de las elaboraciones misóginas más 

conocidas es la de la mujer como un ángel de pureza o como la incitadora del pecado. Este 

funcionamiento dicotómico en los estereotipos que afectan a las mujeres permite que, utilizando 

inclusive un estereotipo positivo, pueda decodificarse añadiéndole una contrapartida negativa 

(Bach, Altés, Gallego, Plujà y Puig, 2000).  

La comparación dual también se puede producir a partir del estereotipo masculino, de manera 

que las características masculinas se definen en positivo y las femeninas en negativo. Es cierto 

que cada vez es menos frecuente escuchar que se manifiesten estereotipos desfavorables en 
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algunos espacios públicos, pero también es cierto que se continúa asociando a los hombres con 

lo racional y a las mujeres con lo emocional o que la objetividad es masculina y la subjetividad 

femenina (Bach, Altés, Gallego, Plujà y Puig, 2000).  

En un medio en que lo valioso es lo masculino y más que nada la razón pertenece a los 

miembros de ese sexo, la mirada informativa no atiende por igual a todos y todas las 

protagonistas de las informaciones, así en Veracruz, se puede encontrar que para describir a las 

mujeres en los periódicos locales se refieren a: la bella, refinada, coqueta, tierna, dulce, guapa, 

elegante, buena madre, buena esposa y eficiente, entre otras denominaciones, y principalmente 

en los casos de las mujeres casadas se insiste en colocar el apellido del marido ya sea después 

del de o simplemente cancelando los apellidos de la mujer. En tanto que para la designación de 

los hombres se refieren a ellos como: inteligentes, apuestos, líderes, profesionales, valientes, 

capaces, aventureros, heroicos, triunfadores, entre otros. 

La falta de identificación de las mujeres –en el caso en que son señaladas únicamente por su 

nombre de pila y los apellidos del cónyuge, revela la posición que la mujer ocupa en la relación 

hombre-mujer, es decir, sólo tiene representación cuando es reconocida como perteneciente a, 

por ejemplo: Carmen de Vázquez. Esta falta de identificación también puede significar 

irrelevancia y exceso de familiaridad. Otra situación frecuente es que a las mujeres en escasas 

ocasiones se les señala su actividad profesional, situación contraria al caso de los hombres. Y en 

el caso en que sean señaladas sus profesiones se hacen usando el genérico masculino. 

Por otro lado, no se puede dejar de señalar el trato que se da al cuerpo femenino en las revistas y 

periódicos, pues pareciera que los diarios sólo van dirigidos a hombres de mediana edad y que 

por eso, los editores, se ven obligados  a publicar en sus páginas a mujeres jóvenes, guapas y con 

escasa –o ninguna- ropa. Pero no sólo se publican personas sino todo lo relacionado a símbolos 

eróticos o caracterizaciones femeninas en las ilustraciones. Esta perpetuación de los estereotipos, 

es sin duda, más destacada en el lenguaje iconográfico que en el escrito. 

En Veracruz circulan diferentes periódicos locales, entre los que destacan particularmente El 

Dictamen y Notiver, en cuyas páginas es frecuente encontrar estas representaciones del cuerpo 

femenino, subrayando que el valor de las mujeres está en su capacidad de mostrar formas que 

sean consideradas por los hombres como atractivas. Así, se puede ver que a partir de la 

expresión popular de las mujeres débiles, tontas y sin identidad cuando no pertenecen a un 

hombre legalmente –lo que sólo puede ocurrir a partir del matrimonio civil-, que se reproduce en 
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los medios masivos de comunicación, el trato que resulte de esta visión misógina tenderá a 

otorgar el derecho a los hombres de someter el cuerpo femenino. 

 

4.4 PODER Y VIOLENCIA 

En esta sección procederemos a dar respuesta al planteamiento ¿Cómo se dan las relaciones de 

poder en las familias veracruzanas? 

Para poder realizar este análisis, es necesario retomar el concepto de Poder de Foucault: 
[…] hay que comprender, primero, la multiplicidad de relaciones de fuerza que son 
inmanentes al dominio en el que se ejercen, y son constitutivas de su organización; el juego 
que por medio de luchas y de enfrentamientos incensantes las transforma, las refuerza, las 
invierte; los apoyos que estas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo 
que formen cadena o sistema, o, al contrario, los corrimientos, las contradicciones que 
aíslan a unas de otras, las estrategias, por último, que las tornan efectiva, y cuyo dibujo 
general o cristalización institucional toma forma en los aparatos estatales, en la formulación 
de la ley, en las hegemonías sociales (1977:112). 

 
El poder así entendido, sería una representación de una guerra perpetua, continuada con medios 

diferentes a los usados en los conflictos bélicos tradicionales: 
[E]ntre cada punto del cuerpo social, entre un hombre y una mujer, en una familia… pasan 
relaciones de poder que no son la proyección pura y simple del gran poder del soberano 
sobre los individuos; son más bien el suelo movedizo y concreto sobre el que ese poder se 
incardina, las condiciones de posibilidad de su funcionamiento. La familia, incluso hasta 
nuestros días, no es el simple reflejo, el prolongamiento del poder de Estado; no es la 
representante del Estado respecto a los niños, del mismo modo que el macho no es el 
representante del Estado para la mujer. Para que el Estado funcione como funciona, es 
necesario que haya del hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones de dominación 
bien específicas que tienen su configuración propia y su relativa autonomía… El poder se 
construye y funciona a partir de poderes, de multitud de cuestiones y de efectos de poder 
(Foucault, 1992:167-168). 
 

Este ejercicio de poder no puede realizarse sólo a través de la confrontación de fuerzas, pues esto 

colocaría a los implicados en igualdad de condiciones, con lo que se descalificaría el mismo 

poder, pues debe recordarse que para que el poder se ejerza es necesario que se manifieste en 

relaciones de desigualdad, y para construir la desigualdad es necesario establecer normas de 

relación en que se privilegie a una de las partes. Estas normas o guías de relación se construyen 

sobre la base de lo simbólico. 
Cuando una se casa, sabe que el que manda es el marido… en este lugar las mujeres 
siempre quedamos en segundo lugar… toda la vida es una segunda, porque pa los hombres 
es todo lo mejor y cuando se hacen de mujer pues ya están acostumbrados y no le queda a 
[una] otra que aguantarse, ni que te pongas con el marido porque siempre es más fuerte que 
una y siempre… siempre van a poder más que tú, no es que tú lo quieras… te guste o no 
ellos siempre están más arriba que una… (Cándida, 45 años, La Pochota) 
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No hay que ni qué… los hombres somos para mandar y organizar las cosas, porque las 
mujeres son muy pazguatas y no saben más que llorar y pedir… y uno tiene que decidir… 
claro que hay que cuidar a la familia… pero uno es el jefe de la casa y es el que tiene que 
decidir lo que se hace o no… sólo faltaba que las mujeres quisieran dominar a uno… 
(Baltazar, 48 años, Los Volcanes). 

 
Pero no se puede hablar de relaciones de poder sin que se obligue a hacerlo sobre las resistencias 

(Foucault, 1992). Cualquier ejercicio de poder genera, casi en forma automática, una resistencia 

frente al mismo por parte de los sujetos sometidos o dominados. En la compleja red de poder 

siempre se encuentra una gran multiplicidad de puntos de resistencia de poder, se pueden 

considerar como las “armas” que son el poder de los débiles. 

 
Yo si fui muy canija con mi marido porque cuando llegaba borracho y me pedía comida, yo 
le daba cosas que sabía que le hacían daño… le ponía más chile a la comida o se la daba 
más caliente y se quemaba el hocico… después se enojaba y venía contra mí, pero la 
quemada de chipo no se la quitaba… otras veces cuando se dormía le sacaba dinero del 
pantalón… no todo porque se daba cuenta... pero sí algo. Ni modo, para qué era pendejo 
(Teresa, 43 años, La Pochota). 

 
Las formas de la resistencia son variables: pueden ser orgánicas o espontáneas, pacíficas o 

violentas, permanentes o esporádicas, colectivas o individuales. Pero siempre, las resistencias se 

suceden como respuestas específicas a los micropoderes, los cuales existen interrelacionados en 

el marco más amplio constituido por el campo estratégico del poder (Foucault, 1977). 

Para poder explicar, como en la relación entre hombres y mujeres se mantiene ese desequilibrio 

que privilegia el derecho a ejercer el poder por parte de los varones retomaremos lo dicho por 

Bourdieu (2000:37) acerca de la asimilación de la dominación en donde la sociodicea masculina 

legitima una relación de dominación al inscribirla en la naturaleza biológica que ha sido 

construida socialmente y que se reproduce a partir de una construcción simbólica que se 

completa y se realiza en una transformación de los cuerpos, es decir a través de un trabajo de 

construcción que impone una definición diferenciada de los usos legítimos del cuerpo, 

principalmente sexuales. 
“… somos diferentes hombres y mujeres, porque los hombres somos hechos de piedra… y 
las mujeres son hechas de amor… los hombres somos fuertes y las mujeres débiles, los 
hombres somos valientes y las mujeres pacientes… los hombres somos diferentes a las 
mujeres porque así nos hizo Dios…somos mitad y mitad uno tiene que ser la parte que 
domina y la mujer debe ser sumisa, esa es su virtud” (Oscar, 37 años, V. Lombardo 
Toledano) 
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Así, Bourdieu (2000:38) señala que las formalidades del orden físico y del orden social imponen 

e inculcan las disposiciones al excluir a las mujeres de las tareas más nobles, asignándoles una 

tareas inferiores, enseñándoles cómo comportarse con su cuerpo, atribuyéndoles unas tareas 

penosas, bajas y mezquinas, y en general aprovechándose, en el sentido de los presupuestos 

fundamentales, de las diferencias biológicas, que así parecen estar en la base de las diferencias 

sociales. De esta forma el poder masculino se consolida en la ancestral división sexual del 

trabajo que a su vez tiene su sostén en la necesidad de mantener un orden jerárquico que 

facilitará el llamado orden social. 

Los hombres y las mujeres realizan tareas diferentes, las cuales se encargan de confirmar las 

características deseables de lo que es ser masculino y lo que es ser femenina. En este orden 

jerárquico se hace presente el recurso de la violencia como un instrumento para mantener el 

desequilibrio deseable en las relaciones entre las personas. Particularmente en lo que se refiere al 

desequilibrio entre los hombres y las mujeres. En un sistema organizado a partir de la visión 

androcéntrica, el puesto de más bajo nivel siempre será ocupado por aquéllas que han sido 

definidas como inferiores, y posteriormente cuando el término resultó chocante y no confiable, 

se tradujo por el de incapaces. Este término sostenido por la visión médica de que las mujeres 

son “débiles” y los hombres son “fuertes” físicamente hablando. 

Aunado a todo lo anterior, la definición que de la masculinidad se ha hecho popular, confirma 

que el señor y amo del espacio doméstico es el varón, aunque las mujeres son las encargadas de 

su administración y cuidado, cual una eficiente ama de llaves sobre quien el amo tiene derecho 

de pernada. Y que además le permite reproducir –a este amo- su estirpe, lo que cierra el círculo 

de las confirmaciones, en que se matiza la relación directamente proporcional de que a más 

hijos, más hombría: 
[E]ntre cada punto del cuerpo social, entre un hombre y una mujer, en una familia, entre un 
maestro y su alumno, entre el que sabe y el que no sabe, pasan relaciones de poder que no 
son la proyección pura y simple del gran poder del soberano sobre los individuos; son más 
bien el suelo movedizo y concreto sobre el que ese poder se incardina, las condiciones de 
posibilidad de su funcionamiento. La familia, incluso hasta nuestros días, no es el simple 
reflejo, el prolongamiento del poder de Estado; no es la representante del Estado respecto a 
los niños, del mismo modo que el macho no es el representante del Estado para la mujer. 
Para que el Estado funcione como funciona es necesario que haya del hombre a la mujer o 
del adulto al niño relaciones de dominación bien específicas que tienen su configuración 
propia y su relativa autonomía (M. Foucault, 1992:167) 

 
En este espacio, con tales reglas de relación, se insiste en que la violencia es un recurso durante 

muchos años considerado como legítimo que ha ayudado a promover que los hombres ejerzan su 
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autoridad sabiéndose y sintiéndose como verdaderos representantes y jefes del hogar, con 

derecho de golpear, prohibir, amenazar, violar y secuestrar a su mujer y a sus hijos, cuando 

considere que éstos están trasgrediendo el orden natural de las cosas.  
“…no es algo que está escrito, pero los hombres somos diferentes a las mujeres… porque 
cada uno tiene tareas que hacer y lo que nosotros hacemos no lo pueden hacer las mujeres, 
porque nosotros somos los que tenemos fuerza y aguante y las mujeres son muy fragilitas y 
no están hechas para sufrir lo del hombre” (René, 37 años, V. Lombardo Toledano). 

 
4.5 LA DEUDA DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ CON LAS MUJERES: una historia sin 

contar. 

Aun cuando se han promovido e instituido diferentes leyes y reglamentos que colocan a la 

violencia contra las mujeres como un delito punible, la autoridad que durante mucho tiempo se 

concedió a los hombres para poder disciplinar a la familia, descansa en lo que Weber llama 

sumisión: 
[L]a dominación puede descansar en los más diversos motivos de sumisión: desde la 
habituación inconsciente hasta lo que son consideraciones puramente racionales con arreglo 
a fines. Un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea de interés (externo o 
interno) en obedecer, es esencial en toda relación auténtica de autoridad (1992:170). 

 
A lo largo de este trabajo se ha mencionado acerca de los cambios legislativos que han resultado 

en un cambio de visión acerca de la violencia conyugal y que va desde la concepción de ésta 

como un derecho de los hombres de corregir a sus mujeres, hasta el punto de ser una causal de 

divorcio y un delito que amerita una pena corporal Sin embargo, no es sólo cuestión de legislar 

y castigar a los hombres violentos, sino además es necesario incidir en aquellos procesos 

culturales que favorecen la reproducción de la violencia contra las mujeres en general y la 

violencia conyugal en particular. Por lo que en este apartado se dará respuesta al 

cuestionamiento de ¿En qué forma la legislación refleja el concepto de mujer en los siglos XIX 

y XX en Veracruz? 

Por otra parte, es preciso entender –y actuar en consecuencia-  que las penas corporales que se 

imponen a los maridos violentos no modifican en nada el problema de la violencia conyugal, 

sino que al contrario, en muchas ocasiones puede representar un motivo más para que el cónyuge 

intensifique la expresión de sus agresiones.  

“De verdad fue muy feo… una cree primero que quedándose callada todo se arregla… pero 
no, después una cree que quejándose las cosas cambian y si cambian, pero empeoran… 
cuando fui a poner mi queja… lo mandaron a llamar y cuando regresamos de ver a la 
abogada… me dio una golpiza que ya no la contaba, me dijo que para que aprendiera a 
callarme la boca… me golpeó como nunca… yo no sé si fue mejor porque me mandó 
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directito al hospital y ahí fue donde ya la cosa cambió… pero yo pienso ¿hay que esperar a 
que te medio maten para hacer algo?”. (Clara, 38 años, Los Volcanes)  

 
Tal como menciona Weber, es necesario para que se reproduzca la dominación que se dé un 

mínimo de voluntad y ésta puede ser leída como la inhibición de una reacción, como es el caso 

de las mujeres que se resisten a la denuncia por temor a las represalias de sus cónyuges. De 

acuerdo con ello, se evidencia el carácter relacional entre la violencia conyugal y la construcción 

social de los géneros en un contexto de dominación que hace indudable la asimetría de esa 

construcción. 

Para tratar de responder a otro de los planteamientos que guían este trabajo (¿En qué forma la 

legislación refleja el concepto de mujer en los siglos XIX y XX en Veracruz?), es pertinente 

citar a Julia Tuñón: 

P]reguntarnos por la participación femenina en la historia de México implica la conciencia 
de múltiples desconocimientos… Se ha sustraído a las mujeres del pasado, para exaltar sólo 
a aquellas que enmarcan a un personaje masculino (como madres, esposas o amantes), o 
bien ser han convertido en figuras de imitación, de héroes, reyes o soldados, figuras 
comparsas en una historiografía que ha atendido como su objeto al mundo de la política, de 
la guerra y los hechos trascendentales del orden público (1987:15). 

 
De tal forma se ha logrado esta constricción del espacio permitido a la mujer que se le ha 

construido un concepto de lo que debe de ser como mujer, en el que se limitan sus realidades y 

opciones. Así, lo femenino asociado a la naturaleza se le atribuyen características propias de las 

hembras de otras especies: emoción, instinto, intuición. 

Históricamente, el estatus jurídico ha conllevado una posición de sumisión y debilidad de las 

mujeres en los sistemas de poder y autoridad familiares: desde el punto de vista económico, 

social y de las relaciones con los hijos. De acuerdo con Paterman (1995), los derechos nacen 

viciados por el hecho de estar concebidos como el resultado de un pacto del que las mujeres no 

sólo están excluidas de hecho, sino que no pueden hacer otra cosa que estar excluidas, ya que el 

pacto se basa en, y oculta, un contrato sexual, mediante el cual los varones, en su calidad de 

maridos, se aseguran sumisión y obediencia por parte de las mujeres. En el mismo sentido, la 

delimitación de una esfera privada respecto a una esfera pública y el hecho de que la familia se 

ha inscrito en la primera, decretan la exclusión femenina de la esfera pública que es justamente 

la esfera de la ciudadanía. 

Para lograr desentrañar esa parte de la historia de las mujeres, es necesario, en primer término 

revisar, la forma en que en el ámbito jurídico se han definido los derechos de la mujeres. La 
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creación de los individuos como tales, dentro del mundo occidental, se remonta a los siglos XVI 

y XVII, cuando en Europa se construyó una nueva teoría filosófica, política y jurídica que 

conceptualizó a la sociedad y a todas sus instituciones, entre ellas la familia, de un modo distinto 

al tradicional religioso (Beuchot Puente, 1998; Carpinteiro Benitez, 2000). 

 Esta nueva teoría fue el iusnaturalismo moderno o teoría moderna del derecho natural, que tuvo 

como puntos medulares la naturaleza racional del hombre, la teoría del individuo, el orden 

subjetivista y los derechos naturales del hombre. Desde entonces, el derecho natural fue 

entendido como un conjunto de criterios y principios racionales, supremos y universales, que 

presiden y rigen toda la vida social y establecen las bases de selección de las reglas, las 

instituciones y las técnicas adecuadas a cada medio sociohistórico (Preciado Hernández, 1998). 

 

4.5.1 Legislación  

El derecho participa en la configuración del estereotipo “mujer”, y es a partir de ese estereotipo 

como las reglas jurídicas reconocen o niegan derechos a las mujeres reales. Los juristas se han 

ocupado muy poco de dar cuenta de las razones que hacen que el derecho instale y consolide 

cierta imagen de mujer, y que le atribuya algunas cualidades y le niegue otras (Ruiz, 2000). 

El derecho como discurso social participa en el  proceso de construcción de la realidad, pues 

como orden impuesto, prescribe lo que se debe o no hacer, decir o pensar, marcando así el modo 

en que se califican las conductas de todas las personas. 

Para Ruiz: 
El derecho interfiere en nuestras vidas cuando promete, otorga, reconoce o niega. Cuando 
crea expectativas y cuando provoca frustraciones. Las calidades de mujer y de hombre, de 
padre de familia, de cónyuge, de hijo, de niño y de adulto, de capaz o de incapaz, de 
delincuente y de víctima, de culpable y de inocente, están siempre jurídicamente estatuidas. 
El discurso jurídico es complejo, opaco, paradójico, enunciado por actores diversos cada 
uno de los cuales agrega, modifica, elimina sentidos. Las subjetividades e identidades 
sociales e individuales, son,  entonces, y al menos parcialmente instituidas por este discurso 
conformado por muchas voces, que no dejan de hacerse oír y que pugnan por ganar otros 
lugares o por preservar lo que tienen alcanzados (2000:14). 

                                                                                                                                                                                                                       

Una visión general de la forma en que las mujeres han sido tratadas por el derecho, la permite la 

revisión que Victoria Chenaut hace de la legislación veracruzana de 1896 a 1932 y las 

posteriores revisiones de las modificaciones a las leyes para la protección de la familia y de la 

mujer en el último cuarto del siglo XX y los albores del siglo XXI. De acuerdo con Chenaut 

(2001:108), para entender el rol que las mujeres desempeñaban en el siglo XIX, es necesario 
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entender la forma en que se definían las funciones de las mujeres dentro del grupo familiar, 

particularmente dentro de las relaciones matrimoniales, así, en el artículo 158 del Código Civil 

promulgado por el gobernador Teodoro Dehesa: 
[A]rt. 15878. El matrimonio es la sociedad legítima de un solo hombre y una sola mujer, que 
se unen por medio de un contrato solemne, con vínculo indisoluble, para perpetuar su 
especie y ayudarse a llevar el peso de la vida [...] 
 

Con lo que se puede observar que las relaciones de género se entendían centradas en la familia 

monogámica, nuclear e indisoluble, lo que garantizaba la permanente vigilancia de los hombres 

sobre la conducta sexual de las mujeres de la familia. Menciona la misma Chenaut: 
[...] la conducta femenina estimada como honorable debía inscribirse dentro de la legalidad 
marcada por la legislación, ya que, de acuerdo con esta concepción, sólo eran honorables las 
relaciones sexuales dentro del matrimonio legitimado en el Registro Civil. De esta manera, 
la conducta femenina honorable era la observada en las relaciones matrimoniales 
(1997:109). 
 

Es evidente que las prácticas sociales, políticas e intelectuales que constituyen el derecho fueron, 

durante muchos años, llevadas a cabo casi exclusivamente por hombres. Dado que las mujeres 

fueron por largo tiempo excluidas de las prácticas jurídicas, es evidente que los rasgos asociados 

con las mujeres no sean muy valorados en el derecho. Por lo que es cierta la parcialización de la 

concepción de lo que es honorable o no a partir de las diferencias sexuales, es innegable que esto 

colocaba a la mujer en una posición en la que carecía del derecho al libre albedrío, pues el 

hombre era considerado el “protector” de la mujer y a quien ésta debía obediencia, tal como se 

cita en el Código Civil de 1896, en el artículo 181: “en lo doméstico como en la educación de los 

hijos y en la administración de los bienes”, lo que convertía al marido en el “administrador 

legítimo” de los bienes del matrimonio (artículo 185 del Código Civil de 1896), además de su 

“representante legítimo”, la cual no podía sin su autorización escrita: comparecer en juicio sí ó 

por procurador, ni aun para la prosecución de los delitos comenzados antes del matrimonio y 

pendientes en cualquier instancia (artículo 186). Tampoco podía la mujer, de acuerdo al artículo 

187, adquirir sin la licencia de su marido, por título oneroso ó lucrativo, enajenar sus bienes ni 

obligarse, salvo en los casos especificados por la ley. Y en caso de ausencia o negativa del 

                                                
78 Este artículo es modificado en el Código Civil para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Última 

reforma publicada en la Gaceta Oficial: 26 de agosto de 2004. TITULO cuarto. Del matrimonio. CAPITULO I 
Disposiciones generales. ARTICULO 75 El matrimonio es la unión de un solo hombre y de una sola mujer que 
conviven parizar los fines esenciales de la familia  como institución social y civil. 
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marido, el Código Civil de 1896 preveía que dicha autorización podía ser otorgada por la 

“autoridad judicial”. 

De esta manera, cita Chenaut: 
[…] el capítulo `derechos y obligaciones´ relativos a la relación matrimonial dedicaba la 
mayor parte del mismo a regular lo concerniente a la situación de inferioridad jurídica de la 
mujer, especificando los caos en que ésta necesitaba autorización judicial para realizar 
ciertos actos (2001:109,110).  

 
El concepto de honestidad, que el derecho hace suyo, se integra con prescripciones normativas, 

creencias depositadas en el imaginario social, teorías sustentadas por los juristas que surgen de 

las teorías propias de una época y una sociedad: 
[L]a instalación de la mujer como sujeto de derecho supone un proceso complejo de 
asignación de sentidos a la “ley”. Las mujeres son interpeladas por el discurso jurídico, 
adquieren (una) identidad y son sujetos según los alcances que resulten de las múltiples 
formas en que el derecho se dirige a ellas. Se trata de una cuestión decisiva, porque del 
orden en el que se articulen las diversas interpelaciones dependerán, en buena medida, lo 
que “la mujer sea” para sí misma y para los demás (Ruiz, 2000:18). 

 
El depósito legal del poder en el varón dentro del contexto familiar, prevalecería hasta 1932 en 

que el gobernador Adalberto Tejeda realiza reformas jurídicas que promueven la igualdad 

jurídica de hombres y mujeres, descartando aquellos elementos del Código Civil de 1896 que 

tuvieran la dirección de la desigualdad entre ambos. Este interés por promover la igualdad de 

derechos entre los sexos, se observa claramente en el artículo 29 del Código Civil de 1932: 
 
[C]uando por exigencias de construcción gramatical, de enumeración, de orden, o por otra 
circunstancia cualquiera, el texto de la ley use o dé preferencia al género masculino, o haga 
acepción de sexo que pueda resultar susceptible de interpretarse en sentido restrictivo contra 
la mujer, las autoridades, los jueces y los tribunales interpretarán el texto confuso en sentido 
igualitario para hombres y mujeres, de modo que éstas se encuentre equiparadas a aquéllos 
en términos de estatuto jurídico perfecto, tanto para adquirir toda clase de derechos, como 
para contraer igualmente toda clase de obligaciones. 
 

El Código Penal de 1932, menciona Chenaut, aparece como una legislación de transición, en 

tanto que el Código Civil de 1932 promulgado por Adalberto Tejeda, se encuentra vigente en el 

estado de Veracruz, aunque con algunas modificaciones.                                                                                                               

En síntesis se puede señalar que este Código Civil de 1932 evoluciona en el sentido de 

individualizar la concepción de las relaciones entre los géneros. Además de desaparecer el 

concepto de honor en la legislación, lo que sustenta una forma diferente de concepción de 

ciudadano. Finalmente es pertinente mencionar que a partir del 3 de agosto de dos mil seis, 
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entra en vigor la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,79 que prohíbe 

cualquier acto discriminatorio y cualquier tipo de violencia por motivos de género y establece la 

creación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, lo que obliga a los 

gobiernos federal, estatal y municipal a promover acciones que fomenten la igualdad entre 

hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. 

Los derechos sociales de los hombres históricamente han incluido el control de las esposas por 

medio de la fuerza y el uso del poder, por lo que el maltrato a las cónyuges ha sido una práctica 

social de muy larga duración, aunque con distintos cambios históricos (principalmente los 

indicados por las modificaciones legislativas).80 Sin embargo, si por un lado el hombre estaba 

autorizado para infligir castigos moderados a su esposa, la mujer también estaba autorizada para 

desafiar judicialmente a su marido y demandarlo por maltrato indebido. Gracias a esta 

ambigüedad de la ley, tanto antes como después de la reforma legal, las mujeres aprendieron a 

utilizar otros recursos para defenderse de la autoridad masculina. De acuerdo con Arrom (1988) 

al manejar diferentes interpretaciones de los límites legítimos de la autoridad del marido, las 

mujeres crearon grandes tensiones en los juicios de divorcio y con esta postura fueron 

mermando la noción de la autoridad masculina. 

Los cambios legislativos realizados hasta la fecha, insisten en la defensa de los derechos de los 

ciudadanos, cualidad en la que la mujer se encuentra indiscutiblemente inscrita; sin embargo, 

esos cambios legislativos no han garantizado una transformación en la forma en que las mujeres 

son tratadas en el ámbito familiar. Algunos de esos cambios legislativos se pueden observar en 

el Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su última reforma 

publicada en la gaceta oficial: 26 de agosto de 2004, cuando se modifican los artículos 

referentes al divorcio (ver anexo C). 

Finalmente, cabe mencionar, como lo hace Ruiz (2000), que la calidad de mujer está 

jurídicamente construida, tanto en sus derechos como en las discriminaciones que la signan. No 

depende únicamente del derecho, pero es innegable la fuerza prescriptiva y legitimante de este 

discurso social que en la modernidad desplazó a otros discursos sociales (o se apropió de ellos) 
                                                
79 Esta Ley fue aprobada por la Legislatura el 19 de abril de 2006 y se publicó el 2 de agosto del mismo año en el 

Diario Oficial de la Federación. 
80 En México, la normatividad del maltrato se concretó en tres opciones legales: penal, civil y administrativa y la 

violencia doméstica quedó tipificada en diversas modalidades, como infracción administrativa o como delito o 
causal de divorcio, dependiendo de los encargados de hacer cumplir las leyes, que el asunto sea o no canalizado 
a las instancias pertinentes o que se siga un juicio por los hechos denunciados o demandados (Borjón López-
Coterilla, 2000). 
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y se autonomizó de la moral y de la religión. Si bien la cultura que heredamos y que 

internalizamos nos limita, nos crea prejuicios y, al mismo tiempo, nos abre ventanas. 

Para Saraceno: 
... la diferenciación entre los derechos de los varones y de las mujeres debe examinarse no 
sólo en la clave de jerarquía y subordinación, sino de desequilibrada complementariedad: la 
negación de los derechos de las mujeres corresponde a una exigencia de definición y 
consolidación de los derechos de los varones. La familia, la regulación de las relaciones 
entre cónyuges y entre hermanos y hermanas, conforma el ámbito principal en el que se 
produce este intercambio de derechos, cada vez más integrado por la regulación relativa al 
mercado laboral y a la instrucción (1992:104). 

 
En este sentido, la normatividad que atañe a la familia no sólo es la que se refiere al derecho de 

familia propiamente dicho, a las normas relativas al divorcio, la separación, la custodia de los 

hijos, la adopción, etcétera, sino también la que tiene que ver con las políticas sociales, 

económicas y financieras, el sistema de seguridad social y de forma complementaria las normas 

que reglamentan el mercado laboral. Este conjunto de normas, que podrían definirse como la 

construcción jurídica de la familia –es decir, lo que la familia se supone que es y cómo debería 

funcionar- retroactúa sobre la variedad de las tipologías familiares, vinculándolas de varias 

maneras (Pitch, 2003).  

El modelo de familia supuesto y respaldado por las políticas de trabajo y seguridad social, el 

modelo de la familia “normal”, es el que gira en torno a la figura de un trabajador que 

proporciona el sustento económico, de una figura femenina que se encarga del trabajo de 

cuidado, de los quehaceres domésticos y de los hijos. Por tanto, en parcial contraste con la 

adquisición de derechos iguales en tanto que individuos y la paralela disminución de los 

derechos de la familia en cuanto tal, las políticas laborales, sociales y fiscales tienden a 

configurar una familia con un diferente reparto de las obligaciones y responsabilidades, y por 

tanto de los derechos de los miembros, según el sexo y la edad. Esta configuración se apoya 

sobre una singular concepción de la independencia y de la dependencia: es independiente y por 

tanto en condición de ejercer y disfrutar completamente de sus derechos de ciudadano, -ya que 

ejercer y utilizar derechos no quiere decir simplemente tenerlos- aquel que prioritariamente 

tiene un trabajo; es dependiente (y por tanto, no en condición de disfrutar completamente de 

aquellos derechos que también él/ella posee) aquel/la que de forma prioritaria garantiza las 

condiciones para que se pueda trabajar para el mercado laboral. 

En este sentido, la estabilidad social se supone funciona como una “inmensa máquina 

simbólica” que ratifica la dominación masculina en la que se sostiene; en ese sentido se 
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considera a la división sexual del trabajo en que se da una distribución precisa de las actividades 

que se  asignan a cada uno de los sexos. A los hombres se reserva el espacio público y el 

espacio privado es para las mujeres. En esa división, la dedicación exclusiva al mercado laboral 

oficial se hace posible gracias al trabajo de cuidado llevado a cabo por alguien en la familia 

(Bourdieu, 2000). 

Cuando esta configuración familiar no existe o se rompe, las dificultades para quien debe llevar 

a cabo un trabajo de cuidado o de atención de alguien y a la vez conseguir un sustento 

económico se multiplican. El empobrecimiento de las mujeres con hijos tras la separación y el 

divorcio, la gran cantidad de madres solteras al límite de la pobreza, son un ejemplo de eso. 

Pero además de esta condición de la familia, deben cargar con el estigma impuesto por las 

medidas asistenciales destinadas a esos sujetos, pues tienden a presentarse como la sustitución 

de la asistencia del padre y por tanto dirigidas más a corregir una patología que a corresponder a 

derechos. Y precisamente por eso implica aspectos que estigmatizan, pues la familia sin padre 

es considerada como una familia “de riesgo” que hay que vigilar y mirar con suspicacia, 

patológica en sí misma y susceptible de producir patologías en los hijos: delincuencia, 

adicciones, desequilibrios emocionales, entre otros (Furman, 2002).   

El 8 de septiembre de 1998, se publica en la Gaceta Oficial la Ley de Asistencia y Prevención 

de la Violencia Familiar que tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de asistencia 

y prevención de la violencia familiar en el Estado de Veracruz.  Esta ley promueve que las 

partes en un conflicto de violencia familiar puedan resolver sus diferencias mediante el 

procedimiento de conciliación, a excepción de aquellas controversias que versen sobre acciones 

o derechos del estado civil, que son irrenunciables o delitos que se persigan de oficio. También 

en esta ley, se establece en el Capítulo II, Artículo 4º la creación del Consejo Estatal para la 

Asistencia v Prevención de la Violencia Familiar como un órgano de apoyo y consulta del 

Ejecutivo del estado, cuyo objetivo será la prevención de la violencia familiar, la protección de 

los receptores de ésta, así como la reeducación de quienes la generan.  

El 30 de enero del año 2008 fue aprobada por la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Veracruz la Ley de acceso a las mujeres a una vida sin violencia, después de que integrantes de 

las organizaciones femeninas Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación (Cidem), Red 

de Organizaciones Ciudadanas de Veracruz (ROCVer), Xochiquetzal, Centro de Servicios 
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Municipales (Cesem), Pobladores AC, y Colectivo Feminista de Xalapa, entre otras, se unieran 

para exigir a los diputados cumplieran con ese proceso . 

Sin embargo, a pesar de estos avances de las causas de las mujeres y del reconocimiento de su 

ciudadanía, cabe mencionar que encuentran sus adversarios más aguerridos entre los católicos 

que representan a los grupos conservadores: 
 [L]a Iglesia católica, PROVIDA y el consejo de Padres de Familia, con su postura de 
certezas absolutas y valores universales pretenden dominar, controlar, sujetar violentamente 
los cuerpos, las sexualidades, las subjetividades de las vidas de las mujeres (Sánchez Olvera 
2004:95). 

 
Por lo que esta moral tradicional puede encargarse perfectamente de la vigilancia a través de la 

culpa, promovida por una cultura patriarcal que enaltece el rol de madre-esposa como valor y 

opción esencial para las mujeres, dejando de lado sus derechos a la sexualidad como placer y 

subordinándola a sus funciones reproductivas y de crianza, es decir subordinada a cumplir con el 

rol que se le ha impuesto.                                                                      

El municipio de Veracruz, desde enero de 1995 hasta enero de 2008 es gobernado por grupos 

conservadores, que encuentran en los grupos feministas un ataque cruento a sus creencias y 

valores. Estos grupos conservadores consideran que hablar acerca de los derechos de las 

mujeres, no puede hacerse desvinculando esas, de lo que consideran el compromiso vital de 

aquellas, que es el de atender a la familia, particularmente a los hijos. Por lo que cualquier cosa 

que no cumpla con estos principios es considerado como no femenino, es libertinaje y va en 

contra de la moral y las buenas costumbres. 

Por lo que la representación femenina en el ámbito público en el municipio de Veracruz es 

escasa y se limita a ocupar puestos secundarios en la administración pública. Particularmente 

durante los periodos de 1998 al año 2007 en que no hubo mujeres en los principales puestos del 

ayuntamiento.  

 
4. 6 LOS QUE ATIENDEN A LAS MUJERES EN EL PROCESO MÉDICO Y LEGAL: me 

quejo… no me quejo… puede ser peor 
 
En este apartado se da respuesta al cuestionamiento: ¿Cuáles son las construcciones simbólicas 

de las personas  indirectamente involucradas en el proceso de atender a las mujeres maltratadas 

en las instancias médicas y legales? 

Durante mucho tiempo se ha pensado que la violencia en la relación de pareja es un problema 

del ámbito privado, en el que sólo tienen participación los cónyuges. Sin embargo, a partir de 
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que este problema deja ese espacio de privacidad para poder ser definido como un problema del 

ámbito público, permite la participación de más elementos que pueden cambiar el final de la 

historia. Es decir, de ser una víctima sin posibilidad de defensa, la mujer maltratada puede tener 

a su favor las instancias legales que le protejan y le permitan recuperar su capacidad de 

autodeterminación. 

Cuando las mujeres son violentadas por los cónyuges, tienen actualmente la opción de 

denunciar ante las agencias especializadas en delitos contra la libertad y derechos sexuales y 

contra la familia, instancia creada ex profeso para la atención de todos los delitos que se den 

adentro del contexto familiar. Dicho de esta forma, la solución parece sencilla: si tu marido te 

maltrata, denúncialo. Sin embargo, en la práctica esta decisión puede llevar al conflicto a una 

situación en que la seguridad de la mujer estará en mayor riesgo. Y esta suele ser la principal 

argumentación de las mujeres maltratadas para no interponer sus denuncias.  
“Cuando uno se decide por poner un remedio, la cosa no es tan fácil… pero qué haces a 
dónde vas con quien hablas, quien te ayuda… nadie… cuando yo denuncié al papá de mis 
hijos la cosa se puso peor porque decía que lo había ido a acusar y que se la iba a pagar y yo 
no tenía quién me ayudara ahí andaba con mis hijos con miedo a que me encontrara y me 
fuera peor… de verdad una está sola y no hay quien te eche la mano… si yo hubiera sabido 
todo lo que tuve que pasar, a lo mejor me rajo y seguiría igual que antes…” (Eduarda, 47 
años, La Pochota). 

 
En ocasiones tal afirmación puede parecer más un pretexto de las mujeres para no hacer algo 

que para muchos puede parecer una solución, pero para ellas representa un riesgo. Para conocer 

mejor lo que sucede en esos espacios a los que las mujeres tienen que acudir para interponer sus 

denuncias, se procede como parte de esta investigación a entrevistar a un grupo de personajes 

involucrados en la toma de decisión y en el proceso de la denuncia  

 

4.6.1 Los participantes indirectos. Un pasado común 

Al entender la violencia como un problema social que se reproduce desde los espacios macro a 

los espacios micro, es difícil encontrar personas que no reporten al menos un episodio de 

violencia a lo largo de sus vidas, tal fue la situación expresada por los otros implicados, como 

se puede ver en las respuestas de los entrevistados. 

Algunas de las respuestas ofrecidas por los profesionales muestran como la violencia es una 

constante en las relaciones humanas y siempre van a estar presentes, al menos en un momento 

de la vida de las personas: 
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La primera vez que vi algo de violencia entre marido y mujer fue una vez que vi pelear a mi 
papá y mi mamá y vi que mi papá le daba una cachetada a mi mamá… yo nunca he tenido 
ese problema (Susana, 45 años, médica especialista en ginecología) 

 
Las mujeres siempre hemos vivido al menos un evento de violencia con nuestras parejas… 
yo tuve un novio que era violento y si una vez me quiso jalonear… pero hasta ahí quedó… 
yo creo que ahora ya no hay quien se atreva a tocarme así porque me conocen y saben que 
me sé defender (Carmen, 32 años, abogada). 

 
Hay que perdonar los errores que otros han cometido, aunque sea contra nosotros… yo vi 
muchas cosas cuando era chamaco… y ruego mucho a Dios porque la paz llegue al corazón 
de las personas y ya no se vean esas cosas… a mi mamá le pegaba mi papá. Pero cuando yo 
salí del seminario ya habían superado eso y vivían en paz… (Juan, 61 años, sacerdote). 

 
Uno de los principales problemas para el manejo de la violencia, se sostienen en el principio de 

invisibilidad y para desandar la invisibilización histórica del problema es necesario examinar la 

noción de “Familia”, entendida como el espacio privado por excelencia, como concepto 

abstracto y sacralizado. Desde la visión moderna y religiosa de la familia, se la definió como un 

lugar idealizado, como un contexto nutricio, proveedor de seguridad, afecto, contención, límites 

y estímulos. Esta visión sesgada de la realidad familiar retrasó en muchos años la posibilidad de 

visibilizar la otra cara de la familia, como un entorno potencialmente peligroso en el cual 

también se pueden violar los derechos humanos, en el que se puede experimentar miedo e 

inseguridad y en el que se aprenden todas las variaciones de resolución violenta de conflictos 

interpersonales (Corsi, 2008). 
Yo no tengo problemas de violencia con mi mujer… siempre hablamos y resolvemos los 
problemas… ella es muy inteligente y sabe que conmigo no le conviene ponerse y como no 
tenemos problemas pues no… ella en lo suyo y yo en lo mío. Me atiende y ya, con eso ya 
me gana… yo creo que los hombres nos tienen que tratar así, nos tienen que ganar. Mi 
mujer no se mete conmigo porque sabe que perdería muchos privilegios… (Carlos, 40 años, 
abogado). 

 
Así como la invisibilización del problema puede relacionarse con una variada gama de  

obstáculos epistemológicos, el proceso complementario de naturalización de la violencia se 

apoya básicamente en algunas construcciones culturales de significados que atraviesan y 

estructuran nuestro modo de percibir la realidad. Entre ellas, podemos citar como relevantes: 

 Las concepciones acerca de la infancia y del poder adulto 

 Los estereotipos de género 

 La concepción maniquea acerca de “lo bueno” (nosotros) y “lo malo” (las otras) 
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Todas estas construcciones se apoyan en dos ejes conceptuales: estructuración de jerarquías y 

discriminación de lo diferente. Según los parámetros culturales de la “normalidad”, la misma se 

define coincidente con la descripción del varón adulto de raza blanca y heterosexual. Por lo 

tanto, la violencia dirigida hacia niños, mujeres, minorías sexuales o étnicas, tiende a 

justificarse como un modo de ejercer control sobre todo aquello que se aparte del paradigma 

vigente o que amenace sus bases (Corsi, 2008). 

Emilio Viano (1987, en Corsi 2008) señala que en nuestra sociedad, la persona clásica de alto 

status social es el varón adulto de clase alta. La violencia dirigida a tal persona es 

verdaderamente tabú. Cuando la violencia afecta a otras personas, ya sean mujeres, niños, 

pobres o minorías, entonces esto será percibido, en diferente grado, como menos censurable. 

Por lo tanto, la violencia se naturaliza siguiendo la lógica de la construcción social y cultural del 

poder. El uso de la fuerza como forma legitimada de ejercicio del poder transforma a múltiples 

formas de la violencia en “naturales”: 
Mira, yo no te voy a decir que no… uno a veces le da un par de cachetaditas a la mujer y 
ya… pero eso de golpear y marcar no… hay que ser salvaje. Es que a veces no entiende y 
hay que poner un hasta aquí… pero nunca para causar daño… suave sólo que vean que se 
están pasando (Gonzalo, 47 años, Licenciado en Ciencias y Técnicas de Comunicación). 

 
El control sobre el otro es la forma exitosa de ejercicio del poder. El análisis del discurso de 

quienes ejercen diversas formas de violencia (y también del de muchas víctimas de violencia), 

involucrados en el proceso de atención y denuncia de la violencia, permite entender que la 

mayor parte de las conductas violentas tienen como meta ejercer control sobre la conducta del 

otro y se justifican mediante objetivos tales como “disciplinar”, “educar”, “hacer entrar en 

razones”, “poner límites”, “proteger”, “tranquilizar”, etcétera: 
Yo no soy un hombre violento, a mí me gusta hablar y solucionar los problemas… pero a 
veces hay situaciones en las que sí te dan ganas de dar un golpe y es natural que esto pase 
con tú pareja porque pasas más tiempo con ella ¿no? Sólo una vez la sacudí porque se puso 
histérica, pero no nunca le he pegado… si me enojo lo más que hago es tirar algo al suelo y 
ya… pero no soy violento (José Luis, 54 años, médico cirujano). 

 
La naturalización de la violencia suele traducirse en expresiones populares que recogen la pauta 

cultural legitimadora (“la letra con sangre entra”, “una buena paliza a tiempo evita problemas”, 

“a las mujeres hay que tenerlas cortitas”, “aquí hace falta una mano dura”, y demás). De ese 

modo, las víctimas suelen quedar atrapadas en medio de un consenso social que les impide ser 

conscientes de sus derechos y del modo en que están siendo vulnerados. 
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Yo jamás tocaría a una mujer ni con el pétalo de una flor, porque las mujeres son frágiles y 
hay que cuidarlas… yo creo que mi mujer ha sido muy astuta conmigo y aunque tengo mi 
carácter, nunca me ha provocado… a veces veo que a las mujeres les falta eso, un poco de 
astucia para manejar al marido. Cuando mucho si estoy enojado dejo de hablar y ya, cuando 
se me pasa ya no hay problema… tardo a veces un par de días o cuando mucho una semana 
sin hablar (Roberto, 60 años, médico especialista en traumatología). 

 
Las instituciones no son ajenas a la construcción de significados que contribuyen a naturalizar 

la violencia. Sirva como ejemplo el hecho de que pasaron siglos antes que existieran leyes de 

protección a las víctimas de la violencia doméstica. Las instituciones educativas durante gran 

parte de la historia utilizaron métodos disciplinarios que incluían (y en algunos casos todavía 

incluyen) el castigo físico. Las instituciones del sector salud todavía se resisten a reconocer el 

efecto de la violencia sobre la salud física y psicológica de las personas. Los medios de 

comunicación continúan vendiendo violencia cotidiana. Los gobiernos todavía no incorporan al 

problema de la violencia de género a las cuestiones de Estado. Todo ello forma un conjunto de 

acciones y omisiones que tiene como resultado la percepción de la violencia como un modo 

normalizado de resolver conflictos interpersonales. Todo esto en un marco en el que los 

referentes han experimentado la violencia, sea como víctima, victimario, espectador o 

espectadora. 

En relación a los discursos emitidos por los representantes religiosos, se pudo encontrar que la 

tendencia es a preservar la unión de la familia, esto es, apelando a los supuestos recursos 

femeninos, de serenidad, paciencia y amor, se pretende que la mujer pueda revertir la tendencia 

violenta de los hombres: 

 
Siempre es bueno que la mujer piense en el bienestar de sus hijos, debe ser ella en quien 
quepa la prudencia... debe entender que el hombre tiene muchas cosas que enfrentar y ella 
es el pilar que garantiza las bendiciones del hogar... si ella se enoja y lo corre o lo que es 
peor huye, entonces todo se habrá perdido... (Juan, 60 años, sacerdote).  

 
En este orden, las opiniones de cada uno de los otros implicados no sólo están investidas por 

sus experiencias profesionales, sino que se han enriquecido en sus propias experiencias de vida. 

En esos relatos, se puede observar que existe un importante nivel de desconocimiento, 

pretendido o real, de lo que es la violencia conyugal y que forma parte del repertorio que 

desarrollan durante sus relaciones de familia, particularmente en sus relaciones conyugales. 

Esta suerte de antecedentes puede determinar el manejo que le darán a los problemas que les 

consulten las mujeres maltratadas. Así el médico puede atribuir como causa de la violencia 
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masculina a la falta de capacidad de las mujeres para entender a sus parejas o para entender las 

motivaciones masculinas para dañarlas. 

El origen y la conformación de la violencia -cuya intención es controlar a alguien- residen en el 

poder y sus manifestaciones. Esta agresión causante de daño físico o psicológico surge por 

combinación de elementos como los factores propiciatorios y el impulso agresor que están 

integrados por creencias, valores y prejuicios adquiridos durante la socialización primaria, los 

cuales se utilizan para justificar el ejercicio de la violencia e inculcar a la víctima sentimientos 

de culpa y vergüenza. 

 Resulta común que el agresor intente devaluar a la víctima con la disminución de su 

autoestima mediante los más variados argumentos y aspectos relativos al sexo, el estatus 

socioeconómico, la herencia, el nivel educativo, la etnia, etcétera. Para que aparezca la agresión 

deben coincidir, además de la situación, el hecho de que no existan testigos o incluso que el 

agresor tenga la seguridad que los testigos no intervendrán en el evento. Estas circunstancias 

desinhiben al agresor por encontrarse en un ambiente aislado y con la indefensión de la víctima 

y la impunidad de la que generalmente gozan quienes cometen estos actos.  

El hecho de considerar el deber ser masculino, con características como la valentía, la fuerza 

física, la inexpresividad emocional, la sexualidad descontrolada, y por otra parte, el deber ser 

femenino, asociado a la docilidad, la sumisión y pasividad, conduce a estereotipos de género 

que, además de facilitar, son factores que posibilitan y refuerzan la violencia en ámbitos 

privados y públicos. De ésta manara, los hombres en forma mayoritaria, son agentes de la 

agresión, mientras las mujeres se constituyen  en víctimas.  En este sistema de relaciones 

familiares en que se reproducen las creencias sobre la supremacía masculina, existe un 

elemento que permite la confirmación de esas creencias. Tal elemento está relacionado con los 

medios masivos de comunicación, pues en tanto que a través de la televisión, principalmente, 

se transmiten por medio de mensajes directos e indirectos pautas sobre los roles que se espera 

desempeñen los hombres y las mujeres, en los periódicos de circulación local, constantemente 

aparecen mensajes que entronizan la sumisión de la mujer a través de la entrega desinteresada 

al servicio de la familia y también mensajes que exageran cualquier situación que permita 

descalificar las acciones de las mujeres, como por ejemplo notas tituladas: Mujer al volante 

causa accidente vial. Situación por demás significativa, toda vez que en los accidentes de 

tránsito causados por conductores varones, no se hace hincapié a la condición de género. 
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 En el estudio de la violencia conyugal, es importante considerar, como se ve en este capítulo, 

la participación que pueden tener otros actores, como es el caso de los médicos que atienden a 

las víctimas de la violencia, o algunos otros como sacerdotes y abogados. Toda vez que su 

percepción del problema está claramente afectado por sus propias experiencias y que por esa 

razón, el derecho de las mujeres, muchas veces violentado, de recibir un trato digno, expedito y 

eficiente cuando son atendidas de las lesiones que les infligen sus propios cónyuges son 

situaciones que les lleva a un nuevo evento violento, pues cuando las mujeres piden ayuda, las 

primeras respuestas que reciben permitirán organizar los siguientes pasos a dar por la mujer 

violentada y la experiencia la más de las ocasiones se convierte en una nueva agresión. La 

crítica a la queja de las mujeres o la sugerencia de aguantar la situación conyugal pueden 

imponer en las mujeres la creencia de que su obligación es mantener su relación aun a costa de 

su propia integridad física y emocional.  

 
4.7  ELEMENTOS QUE FAVORECEN LA REPRODUCCIÓN DE LA VIOLENCIA… con dinero 

y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley… 
Finalmente pasaremos a dar respuesta al cuestionamiento acerca de ¿Cuáles son los elementos 

que favorecen la reproducción de la violencia contra las mujeres? 

Para poder realizar una revisión profunda del fenómeno de la dominación asociado a la violencia 

conyugal en el municipio de Veracruz, es necesario concebir la violencia como un proceso social 

caracterizada por tres ámbitos relacionales: poder, género y violencia.  

El dominio del hombre sobre la mujer no implica sólo que un individuo del sexo masculino 

imponga su voluntad a una mujer, sino que además involucra una sobrevaloración de ciertos 

rasgos y aptitudes considerados “masculinos”, por encima de aquellos considerados 

“femeninos”. En la visión polarizada de los sexos, hay una división de la experiencia humana 

en dos campos mutuamente excluyentes: emociones, actividades, funciones familiares y 

sociales supuestamente propias del hombre o de la mujer, entre las cuales las “masculinas” se 

consideran diferentes y superiores a las “femeninas”.  

De ahí la tendencia urgente de la sociedad por definir lo que significa “ser hombre” y lo que 

significa “ser mujer”, pues con estas ideas se sostiene la dominación masculina, que organiza el 

orden del mundo en una concepción que se transmite de generación en generación, a través de 

la familia, la escuela y la cultura en general, las cuales producen concepciones que permiten 

justificar el comportamiento de los hombres. Tales concepciones pueden incluir argumentos 
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biológicos acerca de las razones “intrínsecas de su naturaleza”, como son la creencia de que el 

hombre es más fuerte que la mujer y atribuir a procesos fisiológicos el comportamiento violento 

de algunos hombres, así como su tendencia a la promiscuidad. Afirmaciones que reivindican la 

causa masculina, que ejercen desde la esfera privada de la familia y que legitiman 

comportamientos que en la esfera pública pueden ser considerados como actos delictivos. Por lo 

que en su relación conyugal tienden a ejercer “su autoridad y privilegios” subordinando a su 

pareja 

Mientras que los hombres desde niños se acostumbran a sentirse cómodos y a moverse 

libremente, a las mujeres se les enseña a utilizar su cuerpo como un instrumento de seducción, 

aprenden a cuidarlo y embellecerlo de acuerdo con los parámetros establecidos por el criterio 

masculino. Esto revela una dimensión del poder, por el sólo hecho de ser hombres, son libres de 

presentarse en cualquier lugar ataviados en forma cómoda, en tanto que para las mujeres la 

belleza se encuentra asociada a sometimiento y sujeción. Una de las afirmaciones más 

frecuentes, acerca de esta contrastante forma de comportarse hombres y mujeres, es que las 

mujeres “aceptan” esta inequidad en la repartición de las funciones por roles, sin embargo es 

importante, para comprender lo que puede significar lo que se ha dado por llamar como 

“aceptación”,  reconsiderar lo mencionado por Bourdieu acerca de la Violencia Simbólica: 

 
[l]a violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente 
obligado a conceder al dominador, cuando no dispone, para imaginarla o imaginarse a sí 
mismo o, para imaginar la relación que tiene con él, de otro instrumento de conocimiento 
que aquel que comparte con el dominador y que, al no ser más que la forma asimilada de la 
relación de dominación, hacen que esa relación parezca natural  (2000:51). 

 
En este orden de ideas es evidente que en tanto la violencia contra las mujeres en general y 

conyugal en particular se siga conceptualizando como un delito y no como un problema cuyas 

raíces permanecen intocables al formar parte de una cultura androcéntrica, su control y 

erradicación continuarán formando parte de las luchas no resueltas de las mujeres. En tanto que 

estas aprenden nuevas formas de resistencia, que finalmente pueden desencadenar peores 

ejercicios de dominación a través de la violencia.  

El poder del agresor se sustenta en tres elementos: la pasividad, la dependencia de la persona 

sometida y la posición de poder o prestigio de aquél, quien legítimamente o no detenta el poder y 

lo impone sobre los débiles. Así puede decirse que el origen y la conformación de la violencia -

cuya intención es controlar a alguien- residen en el poder y sus manifestaciones. La violencia 
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masculina se produce en un contexto cultural e histórico sexista, que privilegia la transmisión de 

modelos y valores culturales diferentes para mujeres y hombres, creando una fractura social que 

favorece la aparición de conductas masculinas concretas, basadas en una supuesta superioridad. 
 

“yo creo que como una tiene que criar hijos como que se hace un poco más sensible y más 
pendiente de lo que los demás sienten y como los hombres no tienen eso pos cómo van a 
aprender?... no es cosa que una pueda cambiar es cosa que tiene que ver con que una es 
mujer y ellos como hombres tienen otra forma otra naturaleza y no se controlan y usan su 
fuerza porque saben que tienen más fuerza que nosotras” (Ruth, 39 años, V. Lombardo 
Toledano). 

 
 Ahí resulta común que el agresor intente devaluar a la víctima con la disminución de la 

autoestima de ésta mediante los más variados argumentos y aspectos relativos al sexo, el estatus 

socioeconómico, la herencia, el nivel educativo, la etnia, etcétera. 
 

“mira todos los hombres te insultan aunque no te conozcan, en la calle te dicen de cosas y si 
así te dicen los que no te conocen imagínate el que vive con una… ese jijo me decía que si 
pinche negra mugrosa, piojosa… y cosas así” (Ma. Angélica, 44 años, V. Lombardo 
Toledano. 

 
 Los factores propiciatorios suelen ser igualmente diversos, como la circunstancia precisa, el 

empleo de estimulantes como las drogas o el alcohol, la posesión de armas de fuego y las 

relaciones familiares. Estas circunstancias desinhiben al agresor por encontrarse en un ambiente 

aislado y con la indefensión de la víctima y la impunidad de que generalmente gozan quienes 

cometen estos actos.  

 
“…pues porque si, es la mujer de uno y uno tiene que enseñarle… mire a veces las mujeres 
se casan y no saben pa qué y si no saben hay que enseñarles por la buena o por la mala… 
porque a veces se ponen como muy muy y creen que tienen muchos derechos… pero su 
principal derecho es atender bien su casa y a su marido… los hombres no somos como que 
de muchas palabras y si no entienden por la buena pues ni modo y si trae uno sus copas que 
piensan nomás esperan a que a uno se le suba la sangre a la cabeza y sólo así hacen caso… si 
ellas quisieran no habría necesidad… pero si les gusta la mala vida pues ni modo” (Julio, 40 
años, La Pochota) 

 
La violencia es quizás la forma más primitiva de poder y la agresión entre las personas ha sido 

justificada con todo tipo de razonamientos: biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 

culturales, filosóficos, políticos, militares y religiosos. La violencia contra la mujer surge, en 

parte, de un sistema de relaciones de género que postula que los hombres son superiores a las 

mujeres. La idea de la dominación masculina -incluso de las mujeres como propiedad del 

hombre- está presente en la mayoría de las sociedades y se refleja en sus costumbres. 
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Desde la reproducción gráfica del hombre de las cavernas que arrastra a una mujer por el 

cabello, hasta la cremación en vida de las viudas junto al cadáver de sus maridos en algunos 

lugares como en la India, pasando por las leyes vigentes en algunos países que toleran que 

cualquier hombre pueda matar a cualquier mujer de su familia por adúltera o sospechosa de 

serlo. La violación sistemática de las mujeres del enemigo como arma de guerra, o el 

diagnóstico precoz del sexo del embrión para abortar si es el de una niña, son anécdotas de una 

lista interminable que demuestran hasta qué punto las mujeres han sido y siguen siendo 

consideradas en muchos pueblos propiedad de los hombres.  

Se dice que la primera violencia que sufre una mujer es nacer en un mundo que no está hecho a 

su medida, en el que le va a tocar luchar para que no se la discrimine, y donde ha de aprender 

que cuando se utiliza el masculino unas veces debe sentirse incluida y otras no. Los malos tratos 

contra las mujeres se producen en todos los lugares (la calle, la escuela, el trabajo) y en todas 

las clases sociales o estamentos económicos, aunque las “amas de casa” son el colectivo más 

desamparado, por su dependencia, la falta de conocimiento sobre sus derechos y cómo 

ejercerlos, o la educación recibida que, frecuentemente, le dificulta encontrar alternativas 

cuando se enfrenta a la violencia de su cónyuge. 

De esta forma se ha dado respuesta a los planteamientos iniciales de este trabajo, a continuación 

se verán las formas en que se integran las parejas, que permiten que la violencia se convierta en 

una característica importante de la relación, en el marco de un municipio en el que el que ser 

mujer sigue siendo una desventaja 

 

 



CAPÍTULO V 

 

LA VIOLENCIA CONYUGAL EN VERACRUZ 

 
Tengo miedo de verte 

necesidad de verte 
esperanza de verte 
desazones de verte. 

Tengo ganas de hallarte 
preocupación de hallarte 

certidumbre de hallarte 
pobres dudas de hallarte. 

Tengo urgencia de oírte 
alegría de oírte 

buena suerte de oírte 
y temores de oírte. 
o sea, resumiendo 

estoy jodido y radiante 
quizá más lo primero 

que lo segundo 
y también viceversa. 

 

Mario Benedetti(1995) 

 

A diferencia de la percepción que existía, la violencia contra las mujeres se ha convertido en un 

hecho socialmente criticado y transportado de la esfera privada a la pública convirtiéndose en un 

tema de legislación a nivel nacional, estatal, municipal. Sin embargo, como señala Foucault 

(1996), pareciera que la violencia ha sido regulada y no prohibida, y el cuerpo humano ha sido 

objeto del poder; afirmación que sugiere que la economía de lo ilegal y lo ético ha sido 

modificada a lo largo de la historia. 

Veracruz es sólo una parte de este país, en el que la Encuesta Nacional sobre Discriminación 

reveló que la principal causa de sufrimiento de las mujeres es la violencia familiar y más del 90 

ciento de los encuestados afirmaron que sí existe discriminación contra las mujeres. Por lo que 

se puede decir que aun queda un camino muy largo, pero muy largo que recorrer en cuestión de 

equidad de género. En Veracruz la hegemonía masculina es una constante en las relaciones entre 

hombres y mujeres, que en el ámbito particular de las relaciones de pareja, favorecen la 

expresión de la violencia de los varones. 
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En las familias veracruzanas la mujer y los hijos tienen un estatus inferior al del hombre, por 

sexo y por edad, y en oportunidad y nivel de desarrollo de potencialidades, en estas condiciones, 

la violencia es una más de las atribuciones de las que se apropian los varones, para continuar 

manteniendo en una ubicación inferior a sus dominados. El esposo y padre de familia tiene más 

recursos: económicos, de saber, prestigio; en suma, tiene más poder que sus subordinados 

sexuales y por edad, pero aunque no los tuviera, a través de la violencia simbólica, mantiene su 

estatus. Es evidente que esta pauta desigual entre hombre y mujer no se ha superado por 

completo. 

 El ejercicio del poder y las jerarquías sociales se reproducen hacia el interior de la familia, lo 

que implica relaciones de desigualdad, posiciones asimétricas donde alguien manda y alguien 

obedece, alguien decide y ordena y otro acepta, en muchos casos, sin mayores cuestionamientos. 

La teoría feminista ha puesto en evidencia que el control social de las mujeres se ejerce en tres 

ámbitos, el cuerpo, los afectos y el erotismo y la capacidad productiva. Y este control se 

reproduce en la familia, particularmente en la relación de pareja. De tal forma que las parejas 

que se integran sobre la base del modelo rígido de división sexual del trabajo y las emociones, 

tienen una mayor probabilidad de resolver sus conflictos de manera violenta.  

En algunas situaciones de violencia de pareja, la violencia física no es evidente, sino que las 

manifestaciones son de otro tipo como por ejemplo las relaciones sexuales forzadas, la 

humillación, el aislamiento u otras formas más sutiles de dominio, por lo que para muchas 

mujeres es difícil identificar hasta donde está siendo victimizada por su propia pareja. Como ya 

se ha revisado, gran parte de esa violencia contra las mujeres tiene sus bases en una desigualdad 

y discriminación de género.  

En Veracruz, las afirmaciones acerca de la feminidad, representan el marco que da como 

resultado una justificación a cualquier tipo de violencia que se dirija hacia ellas. Si bien, es 

cierto que se han instaurado agencias que atienden las cuestiones referidas a la protección de la 

familia y como parte de ésta a las mujeres y se ha reconocido la necesidad de suscribir acuerdos, 

leyes y tratados, la violencia contra las mujeres sigue siendo una constante en las relaciones 

interpersonales, en donde la violencia física es la expresión más evidente de esa violencia, pero 

no la única. 

Para poder describir la forma en que esa violencia es vivida por las mujeres en Veracruz, es 

necesario plantear las siguientes preguntas que guiarán el desarrollo de este capítulo: 
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¿Cuáles son las formas en que se integran las parejas, desde el inicio de su relación de 

noviazgo para posteriormente conformar la vida conyugal y cuales son los roles que se 

espera desempeñen dentro de esa relación. 

¿Cuáles son las diferentes formas de violencia experimentada por las mujeres 

entrevistadas? 

¿Qué explicaciones dan las mujeres a la violencia que les ha sido infligida? 

¿Cuáles son las explicaciones que dan los hombres acerca del maltrato que dan a sus 

parejas? 

¿Cuál es la participación de los medios masivos de comunicación en la reproducción de 

los discursos que sustentan la dominación? 

¿Cómo se construye el género en el municipio de Veracruz? 

¿Qué opciones tienen las mujeres para poder protegerse de sus cónyuges violentos? 

¿Qué pasa en Veracruz con los cónyuges violentos? 

 

Para dar cuenta de estos eventos se organiza de la siguiente forma: en la primera parte se revisan 

las formas en que se integran las parejas; posteriormente se presentan las expresiones más 

frecuente de violencia que son experimentadas por las mujeres entrevistadas, así como las 

explicaciones que ellas han dado a esta violencia; posteriormente se presenta la forma en que los 

hombres justifican esa violencia y las reacciones que provocan en su entorno social, en lo que se 

incluyen las opciones que tienen las mujeres para protegerse de esa violencia y las 

consecuencias de la misma para los varones que la ejercen. 

 
5.1 LA INTEGRACIÓN DE LA RELACIÓN CONYUGAL. Parece que fue ayer cuando te vi 

aquella tarde en primavera… Manzanero (1994) 

Cuando se habla de violencia conyugal, se hace en referencia particular de la expresión de la 

violencia en una etapa de la relación entre hombres y mujeres. Es poco frecuente que las 

primeras manifestaciones de la violencia surjan durante la convivencia conyugal o después del 

matrimonio de la pareja, pues en una gran cantidad de casos, que pudieran ser mayoría, las 

primeras emisiones de violencia se dieron durante la fase de noviazgo. 

Esa etapa constituye una experiencia trascendente en la vida de todas las personas. Es un periodo 

en que se desarrollan  no sólo las estrategias de interacción social aprendidas a lo largo de su a 

veces corta vida, sino, todas las expectativas y fantasías que las personas tienen acerca de lo que 
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puede ser una relación de pareja. En el noviazgo se dan las primeras aproximaciones a la relación 

entre hombres y mujeres, y por lo mismo es la circunstancia en la que se dan las expresiones de 

la forma de ser de cada uno de los participantes. De igual modo en que se expresan las 

necesidades particulares de los novios, también permite la reproducción de las costumbres y 

estilos demandados por el grupo social. Para Marta Torres (2005:30): 

[…] el noviazgo es algo más que desafiar la fuerza de gravedad con el impulso de las 
pasiones; es también el espacio en el que se ponen en práctica los mandatos de género 
adquiridos desde la más tierna infancia, aprendidos en la cotidianidad y reforzados de 
manera constante… los jóvenes inician una relación de noviazgo como hombres, con todo 
lo que ello implica socialmente, y las chicas lo hacen como mujeres, con todo lo que 
significa ser mujer en cada cultura. 

 
En este sentido, también cobran concreción los mandatos diferenciados en torno a la sexualidad, 

en que se construyen hombres como seres hipersexuados, que son impelidos a estar siempre 

dispuestos a tener relaciones sexuales así como de pensar constantemente en esto, y acumular 

experiencia en este sentido: 

[…] lo que importa no es convertirse en buenos amantes –por lo menos no necesariamente- 
sino haber tenido muchas mujeres. Ser hombre significa ser superactivo en la cama, no 
recordar los nombres de las amantes, ni saber el número de hijos (Torres, 2005:31) 

 

Estas relaciones de pareja, no necesariamente son consideradas como relaciones amorosas, 

pues los varones tienden a separar las relaciones sexuales de las implicaciones afectivas, con lo 

que, de acuerdo con lo mencionado por M. Torres (2005), los hombres aprenden a clasificar a 

las mujeres: 

 Las que pueden ser queridas y, por lo tanto, son respetables. 

 Aquéllas con quienes se puede ejercer la sexualidad. 

En forma contraria, las mujeres aprenden que deben cuidarse, expresado con la frase darse a 

respetar.  Esto implica que en cualquier situación debe preservar su virginidad y anular su 

deseo sexual. Cuando se inician las relaciones de noviazgo, no sólo se cumple con lo esperado 

por cada uno de los participantes, sino además se cumple con los rituales que confirman los 

roles de hombres y mujeres. Es una etapa en la que la familia pone especial énfasis en el 

cuidado de la virginidad de las hijas y en la habilidad de las hijas para encontrar un partido que 

goce de las simpatías y aprobación del grupo familiar, en tanto que de los varones se espera que 

logren un futuro exitoso en lo laboral y económico y en último lugar que consigan una 

candidata idónea con la que formará una familia. 
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En este proceso de noviazgo, cada uno de los participantes va probando de manera cuidadosa la 

forma en que podrá comportarse con el o la otra, es decir, la forma en que cumple con los 

mandatos de género. Muchas son las creencias que se pueden tener acerca de la relación de 

noviazgo, principalmente aquellas estereotipadas en las que se atribuye a las mujeres una 

comprensión del amor como el de dar sin condiciones, en tanto que los hombres no pueden 

aceptar esa idea para una práctica propia, pues los colocaría en una posición opuesta a sus 

autodefiniciones, en que se convertirían en sentimentales, débiles, es decir, femeninos. 

En tanto las mujeres esperan un mayor compromiso de parte de los hombres, éstos actúan en 

sentido contrario, tratando de hacer menos evidente cualquier situación de compromiso. Aunque 

es importante mencionar que en el proceso de la conquista, los varones pueden manifestar 

comportamientos considerados como menos rudos, es decir pueden hacer poemas, llevar 

serenatas, enviar notas conmovedoras, no se consideran a sí mismos como tendientes a esas 

prácticas, sino que las justifican como estrategias para conseguir a las chavas. En este marco de 

expectativas, las definiciones se consolidan en la afirmación de la supremacía masculina, 

recreando cada una de las creencias que permiten a los hombres cualquier recurso para continuar 

controlando a las mujeres al interior de la relación de pareja. 

De tal manera que las primeras manifestaciones de violencia dentro de la pareja, invariablemente 

se darán en las etapas de noviazgo. Para poder presentar una revisión general de la forma en que 

se integran los vínculos de pareja, a continuación se presentan las afirmaciones y creencias de los 

hombres y de las mujeres en relación con la forma en que establecieron sus relaciones de 

noviazgo. 

 

5.1.1 El Noviazgo: Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo… (A. Manzanero, 

1968) 

En este apartado se dará respuesta al cuestionamiento de ¿Cuáles son las formas en que se 

integran parejas, desde el inicio de su  relación de noviazgo, para posteriormente conformar la 

vida conyugal y los roles que se espera desempeñen dentro de esa relación? 

Las relaciones de violencia en el noviazgo son una práctica común, que en alguna ocasión han 

sido llamadas “amor de cachorros”, justificando que los jóvenes tienen una gran dificultad para 

expresar emociones, por lo cual tienden a ser toscos en sus manifestaciones amorosas. Sin 

embargo, estas primeras expresiones de violencia muestran la tendencia final de la relación, de la 
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misma forma que fomentan la poligamia en los varones, pues es frecuente que los padres elogien 

que su hijo tenga muchas novias en la escuela porque es muy “guapo o un buen gallo”. 

Así, el noviazgo se convierte en un escenario donde desarrollar los estereotipos adquiridos. 

Mientras que se acepta socialmente que el hombre sea un conquistador, las mujeres se involucran 

en relaciones violentas porque tienen muy interiorizada la idea de sacrificio, “y de que para amar 

hay que sufrir”. Desde los pellizcos, tirones de cabello, insultos, chantajes, descalificaciones 

hasta agresiones sexuales –incluida la violación-, son manifestaciones de la violencia en el 

noviazgo, que puede extenderse al matrimonio y en el peor de los casos, derivar en la muerte de 

mujeres. También exigir “la prueba del amor” constituye una de las principales formas de 

violencia que los jóvenes ejercen sobre sus novias, quienes finalmente llegan a aceptar sostener 

relaciones sexuales, aún en contra de sus deseos, por el temor de ser abandonada por el varón. 

Sin embargo, muchas de estas manifestaciones pueden ser interpretadas por las mujeres como 

pruebas de amor que los hombres les ofrecen pues se confirman en la frase de el que bien te 

quiere te hará llorar. Para identificar la forma en que se consolidó en la relación de noviazgo 

alguna forma de expresión de violencia, se preguntó a las mujeres entrevistadas acerca de algún 

evento que pudiera haberles anticipado que su pareja ejercería violencia contra ellas. A 

continuación se presentan algunos de los relatos ofrecidos por las mujeres, referentes a los 

antecedentes de violencia en su relación de noviazgo. 

“Cuando me hice novia de mi marido yo me sentía soñada, porque muchas andaban loquitas 
por él, así que yo creía que me había sacado la lotería… pero además de eso no creo que 
hubiera tenido nada bueno… porque era mentiroso, chantajista y siempre que venía enojado 
me echaba a mí la bronca y a veces hasta me insultaba… creo que una vez me dio un manazo 
en la espalda... pero enseguida se arrepintió y me dijo que lo disculpara. No me dijo por qué 
lo había hecho”. (Petra, 39 años, Playa Linda). 

 
Para Marta Torres, en el inicio de la relación, durante los primeros encuentros se pone de 

manifiesto la emoción y la inquietud por la nueva experiencia en la vida de las personas: 

[E]n esa primera fase que conocemos como enamoramiento, el noviazgo tiene efectos 
mágicos; produce alucinaciones, permite evadir la realidad corporal y exacerba las 
sensibilidades hasta niveles impensables. Así, una persona enamorada… coloca en la 
persona amada… todas las virtudes que produce su imaginación, piensa continuamente en 
lo que harán juntos… (2005:30). 

 

En este inicio de la relación, tanto los varones como las mujeres comienzan a comportarse de 

acuerdo con las expectativas que el medio tiene de ellos, el varón tiene la presión de ser fuerte 

tanto física como emocionalmente, autosuficiente y seguro de sí mismo, situación contraria de 
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lo que se espera de las mujeres, quienes deben ser complacientes y agradables. La intensidad de 

estas manifestaciones puede variar, pero siempre están presentes. Además de todos estos 

antecedentes también se presenta la cuestión de la sexualidad con todos los tabúes que 

involucra, pero que impele a los varones a demostrar su hipersexualidad y a las mujeres a 

mostrarse distantes y aun carentes de impulso sexual: 

 “Él era mi gran amor y yo lo adoraba y a veces se burlaba de mí y me decía que me iba a 
morir si lo dejaba, cuando lo abrazaba a veces me empujaba y me decía que le chocaba que fuera tan 
encimosa… después cuando ya yo no le hacía caso me decía que yo era muy cruel con él porque lo hacía 
sufrir con mi frialdad… cuando le decía que no le entendía lo que quería, me contestaba que es que las 
mujeres siempre quieren volver locos a los hombres y se ponía violento y me sacudía hasta que yo 
lloraba” (Arhelí, 28 años, Los Volcanes). 
 
En esta fase de noviazgo, ambos participantes tienen en común la tendencia a buscar situaciones 

novedosas y la intención de encontrar formas de retar la autoridad familiar, lo que puede 

convertir en un inicio a la pareja en verdaderos cómplices; sin embargo, esta complicidad puede 

convertirse en la primera trampa de la relación, pues a final de cuentas, el derecho a detentar la 

autoridad queda en manos del varón, a quienes la familia confía el cuidado de la muchacha: 

“Cuando estaba mi mamá, se portaba bien… pero cuando andábamos solos se ponía muy 
pesado y decía que porque le daba mucho miedo perderme y ya sabes eso te encandila y te 
lo crees… a veces me jalaba del brazo y una vez me jaló de las orejas… pero después me 
pedía perdón” (Eduarda, 47 años La Pochota). 

 

Además de todo lo anterior, también se espera que los varones desplieguen una serie de 

características que pueden enmascarar el control que ejerce el novio sobre la novia, así la 

caballerosidad prototipo de un hombre galante, idealizado por la visión femenina, que da 

muestras de amabilidad y completa disposición a complacer a su amada, puede ser la primera 

representación de la afirmación que define a las mujeres como incapaces de valerse por sí 

misma, pues es el  varón el encargado de abrir las puertas para que pase su amada, acomodar la 

silla donde ella descansará y aun cargar los objetos que pudieran parecer una molestia para ella, 

incluyendo su bolso de mano. 

Estas expresiones, como se ha mencionado, puede disfrazar de forma muy eficiente el control 

que finalmente ejercerá el varón sobre su pareja y que puede pasar de la amabilidad extrema 

hasta el autoritarismo total, en el que la mujer no podrá realizar ninguna actividad de tipo social 

–ir a fiestas, salir con las amigas- sin su novio o al menos sin su autorización: 
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“Para nada te das cuenta… cuando ves la bronca es porque ya no te puedes echar para 
atrás… es difícil porque a veces te encaprichas con el novio y aunque te digan que no te 
conviene pues no haces caso. Ya me habían dicho que era muy peleonero, pero yo no hacía 
caso… a veces cuando salíamos a dar la vuelta, de repente pasaba algún muchacho y le 
decía que qué tanto me veía y lo jaloneaba y si el muchacho se le ponía al brinco pues ahí se 
agarraban y ya después se iba contra mí porque decía que era mi culpa y me cacheteaba” 
(Ernestina, 40 años, Los Volcanes). 

 

Este tipo de prácticas anticipan la forma en que se organizará el control de las relaciones de esa 

pareja, pues se espera que los varones, al casarse, se conviertan en los jefes de la casa, en tanto 

que la mujer deberá funcionar como ama de casa, sin que este rótulo se modifica a pesar de que 

ella trabaje fuera del hogar y/o aporte la mayor cantidad de dinero para el sostenimiento del 

mismo. 

 “Cuando éramos novios no me trataba así, era cariñoso y atento, aunque no era muy 
expresivo, siempre me respetaba y me decía que tenía que darme a respetar, porque los 
hombres eran muy canijo y entonces me decía como tenía que vestirme, porque como era 
muy celoso no quería que nadie me anduviera faltando el respeto, eso sí, cuando usaba algo 
que no le gustaba se ponía a pelear hasta que hacía que me cambiara de ropa… si no me 
cambiaba me iba y no lo veía en muchos días, hasta que yo le iba a pedir perdón…” (María 
de los Ángeles, 36 años, Coyol) 

 
Pero estas primeras manifestaciones del control masculino, puede ir incrementando su 

intensidad, conforme se van cimentando más las relaciones, y lo que pueden ser sugerencias 

comentarios, aparentemente no malintencionados, se transforman en descalificaciones, burla, 

insultos. Así como lo que empezó como apretones, pellizcos, jalones, empujones, leves 

bofetadas puede convertirse en agresiones físicas de mayor intensidad, al grado de ocasionar la 

muerte. 

 

5.1.2 La Unión Conyugal. (Ya se casó, ya…) 

Actualmente, el matrimonio81, exaltado como el derecho a fundar una familia, se ha instaurado 

como ideología global y goza de la protección explícita de las constituciones de casi todos los 

países del mundo. Pese a proclamarse su universalismo humano y su inclusividad, lo que está en 

juego para sus defensores es el reconocimiento social y legal, así como la protección de una 

                                                   
81 El Código Civil vigente para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el Título Cuarto referente al 

matrimonio, Capítulo I de las Disposiciones generales, Artículo 75, define al matrimonio como: “la unión de un 
solo hombre y de una sola mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia como institución 
social y civil. 
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forma determinada de matrimonio y familia. El matrimonio y la protección de las familias suele 

proclamarse como un derecho humano universal, más básico para la vida, la libertad y la 

consecución de la felicidad que la satisfacción de otras necesidades humanas, tales como, por 

ejemplo, la necesidad de comer, trabajar o amar (Borneman, 1996). 

El matrimonio es una unión entre dos personas con un reconocimiento social, cultural o jurídico, 

que tiene por fin fundamental la fundación de un grupo familiar aunque también para 

proporcionar un marco de protección mutua o de protección de la descendencia. Puede ser 

motivado por intereses personales, económicos, sentimentales, de protección de la familia o 

como medio para obtener algunas ventajas sociales, que es lo que ha ocurrido peculiarmente 

bajo la sociedad burguesa. El matrimonio puede ser civil o religioso y, dependiendo de la 

religión o del ordenamiento jurídico, los derechos, deberes y requisitos del matrimonio son 

distintos. Ahora bien, no todas las sociedades establecen la distinción entre matrimonio civil y 

religioso, válida sólo en Occidente. Hasta hace poco tiempo sólo había matrimonio religioso, al 

que se consideraba incluso un sacramento. 

Cuando la pareja se une, sea en forma planeada o de manera precipitada por alguna 

circunstancia familiar que así lo demande, como por ejemplo un embarazo no proyectado, puede 

ser que cuenten con un lugar propio para vivir, pero de no ser así tendrán que vivir en casa de 

los padres de algunos de los cónyuges. Esta es la situación más frecuente entre las personas 

entrevistadas En la gran mayoría de los casos de aquellos que tuvieron que vivir en la casa de su 

familia de origen, por lo menos al inicio de su relación, lo hicieron en casa de la familia del 

varón. Por ello, el apoyo de la familia con la que vive la nueva pareja puede dar o confirmar la 

autoridad de su propio hijo. Así, la nuera se convierte en otra hija de la familia, con lo que 

pierde la posibilidad de tener alguna capacidad de decisión acerca de la forma en que se 

organiza la casa.  

Córdova (2003:179), menciona que las pautas residenciales patrivirilocales implican que 

además de que el varón lleva a su mujer a habitar a la casa de sus padres, las hermanas de él van 

a residir la casa de los padres de sus respectivos maridos. Esto implica que además de que la 

mujer se desliga de su familia de origen, pierde la oportunidad de heredar una parte sustantiva 

del patrimonio y sólo puede ser considerada una heredera residual, es decir que, en caso de 

heredar algo, será una parte mínima en comparación con lo que pueden recibir sus hermanos 

varones. Por otra parte, en el momento en que la mujer se incorpora a la residencia de sus 
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suegros, su propia familia de origen comienza a considerarla como fuera de su ámbito de 

responsabilidades y compromisos, por lo que las mujeres en escasas ocasiones pueden contar 

con el apoyo de sus parientes en caso de violencia o algún otro evento en que requieran ayuda: 

“Cuando una se va con el marido, ya es una harina de otro costal… ya no puedes ir 
corriendo a que tú familia vea por ti o se haga cargo o te defienda… que se yo es como si 
una perdiera a su propia familia y si tienes problemas, pues ni modo, te las arreglas como 
puedas… como vas a meter a tú familia en problemas, ya bastante tienen con los suyos” 
(Sofía, 38 años, La Pochota). 

 
En el caso en que la pareja pueda contar con un espacio para independizarse de sus familias, en 

cuanto se casan o se unen libremente, la situación puede no variar mucho en lo que se refiere al 

ejercicio de la autoridad, pues cuando el hombre se integra en una relación de pareja, adquiere 

por ese sólo hecho y en su condición de hombre, el título de jefe de familia. Adquiriendo con 

esto el derecho a mandar y decidir acerca de la forma en que se administrará la economía 

familiar. Como lo cita Marta Torres: 

[…] la figura del pater familiae… representa un poder absoluto e ilimitado del hombre sobre 
su esposa y sus descendientes. El padre controla la economía y todas las decisiones 
relacionadas con la familia, incluidos los aspectos patrimoniales, educativos, laborales, y 
hasta los relativos al casamiento de los hijos (2001:23). 

 
Esta figura de autoridad representada por el varón, tiene en el ámbito doméstico un espacio en 

el que sus órdenes serán acatadas de manera irrefutable. Y en este marco puede tomar 

decisiones que afectan a toda la familia, como cambiar de lugar de residencia, comprar bienes o 

prescindir de ellos, establecer normas de disciplina para los demás integrantes de la familia, dar 

permisos, hacer concesiones o imponer castigos. De la misma forma y en su calidad de mujer, 

ésta adquiere el compromiso de organizar de la mejor forma el funcionamiento del hogar, lo 

que sugiere que ella se encargará de todos los quehaceres domésticos. En los casos en que se 

decida compartir la realización de estos deberes, siempre el hombre lo hará en términos de 

ayuda y nunca en calidad de obligación cotidiana. 

Una práctica común es que las parejas se integran es que prioritariamente en cuestión de edad 

los hombres son mayores a las mujeres, como se presenta en la tabla 15. Al cuestionar acerca de 

esta tendencia, los hombres refieren que prefieren a mujeres más jóvenes porque no están 

maleadas, es decir, se espera que por ser menores que ellos no tengan experiencia en relaciones 

de pareja ni ningún antecedente de práctica sexual. Las respuestas de las mujeres se orientan a 

considerar que los hombres de mayor edad que ellas representan una posibilidad de que sean 
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hombres maduros que saben lo que quieren y quieren formar una familia. Pero en este caso 

estas suposiciones no tiene un sustento en la vida cotidiana, pues que los hombres tengan más 

edad que las mujeres no garantiza en ningún momento que tiendan a una vida estable con la 

intención de integrar una familia, en el mismo sentido que las mujeres lo desean. 
 

TABLA No. 15. Diferencia de edades entre las mujeres maltratadas y sus cónyuges. 

RELACIÓN DE EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mayores que el hombre 3 8.3 

De igual edad al cónyuge 3 8.3 

Mujeres 1 a 3 años menores  que 
el cónyuge 

 
15 

 
41.6 

Mujeres 4 a 6 años menores al 
cónyuge   

 
7 

 
19.4 

Mujeres 7 años o más menores 
al cónyuge 

 
8 

 
22.2 

. 
 
5.1.2.1 El Manejo de la Economía: ¿El que paga manda…? 

El manejo de la economía en la relación conyugal, es un asunto que merece una atención 

especial, pues el manejo de dinero puede ser  una forma de ejercer el control total de la relación 

de pareja.  La forma más certera del control económico es el caso en que el varón controla 

absolutamente cualquier ingreso monetario a la economía familiar. Sin embargo, también hay 

que señalar que cuanto mayores sean los ingresos del jefe de la casa, mayores posibilidades 

tendrá de seguir ejerciendo ese control, pero esto no es suficiente, pues aunque su pareja ganara 

más, estos ingresos formarán parte de la bolsa total de la familia, controlada por el varón. El jefe 

de la casa tendrá, por autoatribución el derecho de distribuir el dinero, aunque se realicen 

acuerdos previos acerca de las prioridades a atender dentro de la casa.  

En los casos en que se acuerde que cada uno de los cónyuges solventará alguno de los 

compromisos económicos de manera separada, aun cuando previamente se hayan acordado 

cuáles le corresponderán a cada uno, de manera sistemática, los ingresos de las mujeres 

terminarán íntegramente en el pago de las deudas familiares y sus ingresos serán administrados 

en función de estos deberes, en tanto que los ingresos de los varones se organizarán de la forma 

en que él crea más conveniente para sus intereses, como se puede ver en los relatos de algunas 

de las mujeres entrevistadas. 
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“Desde que me casé, los sábados y domingos me vengo a trabajar, primero con él… yo era 
como su chalana… él cobraba y yo hacía el trabajo… decía que él conseguía los trabajos, 
por eso tenía que cobrar y de todos modos todo iba al mismo lugar. A veces la gente me 
daba propinas, pero él me las quitaba, me decía que no fuera egoísta que era pa ĺa casa 
todo el dinero… que había cosas que comprar… pero después vi que no compraba nada y 
todo se lo gastaba en borrachera y viejas...” (Rosa María, 35 años, La Pochota) 

 

Un evento común en los relatos de las mujeres entrevistadas fue el que aunque se tratara de 

mujeres que eran el principal sostén de la familia, la toma de decisiones sobre eventos 

importantes del grupo familiar no era totalmente suya, particularmente en las situaciones 

referente a la economía y por otra parte, en el caso de las mujeres que al inicio de su vida 

conyugal no trabajan y después comenzaron a hacerlo, reportaron un incremento de los eventos 

de violencia, en dos niveles frecuencia e intensidad, además del continuo reproche de que 

abandonan el hogar y la familia para salir a la calle a hacer quien sabe qué. 

Este incremento en frecuencia e intensidad puede deberse a que los varones veían amenazada su 

poder ante el riesgo que podía significar que sus mujeres ganaran más que ellos, y al tener las 

mujeres mayores ingresos económicos no se mantiene el desequilibrio necesario para 

someterlas. Esta forma de micorabusos, como los llama Bonino Méndez (1995) tienen como 

objetivo  anular a la mujer como sujeto, forzándola a una mayor disponibilidad e imponiéndole 

una identidad al servicio del varón. El hombre, al sentirse afectado puede desplegar una serie de 

maniobras, aumentando su intensidad o cantidad con el fin de restablecer el statu quo. Además 

de la violencia que ya se manifestaba previamente, se pueden encontrar el hipercontrol, que es el 

aumento del control sobre actividades, tiempos o espacios de la mujer. 

La desigualdad entre los géneros tiene también su espacio de expresión en el manejo de la 

economía, resultando en una expresión de violencia, ahora definida como violencia económica: 

[E]jerce violencia económica quien realiza un acto (o una omisión) deliberada para someter 
a otra persona mediante el control de determinados recursos materiales – dinero, bienes, 
valores- que pertenecen al agresor, a la víctima o a ambos (M. Torres F. 2001:146). 

 

Cuando el control de la economía se encuentra en poder del hombre, genera  una dependencia 

económica que condiciona la sumisión y la obediencia. La violencia económica puede, de 

acuerdo con M. Torres (2001) incluir diversas formas de expresión: 

 La omisión:  

no cubrir un solo gasto de la caso o  

cubrirlo de manera insuficiente. 
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 Obligar a la mujer a pedirle dinero y después actuar arbitrariamente: a veces 

darlo y a veces no, proporcionarlo en pequeñas cantidades sabiendo que va a 

ser insuficiente y echarle en cara a cada rato que él es quien mantiene la casa. 

 El despilfarro del dinero que ambos ganan. 

 El robo 

 Tomar todas las decisiones respecto a la economía y el patrimonio familiares, 

sin tomar en cuenta la opinión o necesidades de la mujer. 

A estas formas de expresión se les puede incluir una más: la oposición del varón a que la mujer 

tenga un trabajo remunerado, con el pretexto de que desatiende al hogar y la familia: 

“Desde un principio fue una bronca que yo trabajara porque no quería y no quería… pero 
yo estuve por la buena duro y duro y le decía que nos iba a ir bien, que los hijos eran mucho 
gasto y que él trabajaba mucho y así me lo llevé por la bajita… entonces él me exigió que si 
era para cooperar con lo de los gastos pos que le tenía que dar mi quincena y así le hacía, al 
principio me pagaban con cheque y así como me lo daban, así se lo firmaba y él lo 
cambiaba… yo decía que era mejor porque me evitaba la cola del banco y él riesgo de que 
me robaran. Después, cuando nos cambiaron a pagomático, hizo que le diera la tarjeta y él 
la firmó la primera vez… pero cuando quiso comprar algo firmando él no pudo y entonces 
fuimos a cambiar la tarjeta y ya me dejó que la firmara… yo no podía decidir de mi dinero 
porque él decía que había muchos gastos en la casa…” (María, 47 años, Los Volcanes). 

 
Además del trabajo fuera de la casa, las mujeres deben regresar a cubrir otra jornada laboral 

completa, dentro del hogar, que nunca es remunerada y que en muy escasas ocasiones pueden 

recibir algún tipo de apoyo por parte de sus parejas, pues bajo el argumento de que eso es cosa 

de mujeres, se resisten a participar de las labores domésticas. 

Como cita Bourdieu: 

[A]sí es como una parte muy importante del trabajo doméstico sigue teniendo 

actualmente como fin, en muchos medios, mantener la solidaridad y la integridad de la 

familia conservando las relaciones de parentesco y todo el capital  social para la 

organización de toda una serie de actividades sociales, corrientes, como las comidas en 

las que se reencuentra toda la familia, o extraordinarias como las ceremonias y las fiestas 

destinadas a celebrar ritualmente los vínculos de parentesco y a asegurar el 

mantenimiento de las relaciones sociales y del resplandor de la familia, o los intercambios 

de regalos, de visitas, de correspondencia o de tarjetas postales y de llamadas telefónicas 

(2000:121). 
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Esta forma de control tiene su contraparte en lo que Bourdieu (2000) retoma de Lucien Bianco 

a propósito de las resistencias campesinas en China. En referencia a la forma en que las 

mujeres al estar limitadas para subvertir la relación de dominación, desarrollan estrategias de 

defensa que les lleva a confirmar la imagen dominante de las mujeres como seres maléficos, 

cuya identidad ha sido constituida por todas las prohibiciones que generan transgresiones. En el 

caso de las mujeres entrevistadas, ellas han sido agredidas en el contexto económico por sus 

cónyuges, quienes les prohíben trabajar para que no tengan fuentes de ingresos propios, o en los 

casos en las que ellas tienen un empleo remunerado les obligan a entregar sus sueldos íntegros, 

bajo el principio de que el jefe de la familia es el que administra el dinero.  

Por tanto, ellas desarrollan estrategias para resistirse a esta dominación, sin que esas estrategias 

resuelvan su condición de dominadas:  

“Me decía que desperdiciaba mucho, que le diera a mi hija otra leche porque comía como 
niña rica y que cuando yo estaba en la casa que usara pañales de tela y los lavara… dizque 
para ahorrar… pero él llegaba bien borrachote y entonces yo decía ¡ah si! Yo ahorro y tú te 
empedas ¿no?. Y ya no le daba todo… a veces se encabronaba y me pegaba y me quitaba 
todo el dinero…y entonces ya actué mejor y decía mira aquí está y yo escondía lo que tenía 
y no llevaba la lata de leche a la casa sino que la vaciaba en una lata de nido para que 
creyera que esa le daba a la niña…” (Tayde, 35 años, V. Lombardo Toledano). 

  

En el momento en el que los hombres descubren que las mujeres esconden su dinero, confirman 

sus afirmaciones de que ellas ambicionan más dinero sin dar crédito a los argumentos de sus 

cónyuges acerca de que “si no guardan algo después se quedan hasta sin el dinero para comer”, 

temor generado por el mismo comportamiento de los hombres. 

[D]ebido a que sus disposiciones son el producto de la asimilación del prejuicio 
desfavorable contra lo femenino que está inscrito en el orden de las cosas, las mujeres no 
tienen más salida que confirman constantemente ese perjuicio. (Bourdieu, 2000:48) 

 

Con esta referencia se integra la relación de la pareja, él siempre prohibiendo todo lo que pueda 

poner en tela de juicio su supremacía y la mujer a partir de sus resistencias confirmando –sin así 

desearlo- aquellas creencias que la terminan sometiendo más al orden de lo masculino. Como lo 

llama Bourdieu (2000:48) la profecía autocumplida que busca su propia verificación y que 

pretende el cumplimiento exacto de lo que pronostica. 
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5.1.2.2 Sexualidad 

La amenaza de la descalificación es una condición permanente en la expresión de la sexualidad 

masculina y las sanciones implícitas constituyen un intento de reasegurar a todos la efectividad 

del poder atribuido a los varones, pues hay una advertencia amenazadora acerca de las posibles 

consecuencias sociales que esperan a quienes no merezcan permanecer en el colectivo 

dominante. En este sentido los hombres son percibidos como entrampados en una red de 

discursos contradictorios, donde, por un lado, aún se considera al sexo como pecado y, por el 

otro, se les impulsa a una práctica sexual compulsiva y carente de afecto, con el fin de 

reasegurar su virilidad. 

“Mira, te voy a decir, uno tiene que salir respondón en eso del sexo, porque ni modo que te 
rajes cuando una mujer se te pone enfrente y si no se pone enfrente pos la buscas…” 
(Baldomero, 48 años, Los Volcanes). 

 
 
En contraste, las mujeres son objeto de un proceso en donde se continúa censurando la 

expresión de su sexualidad bajo la amenaza de ser consideradas no decentes o en un término 

peyorativo como mujerzuelas. Los varones hacen del placer sexual la recompensa por la 

exposición viril, y a la vez, un emblema de su pertenencia al género dominante. De tal modo 

que la censura y la incitación son manejados en forma diferente para hombres y para mujeres. 

Meler (2000) refiere que una de las características de la sexualidad masculina es la jactancia; en 

donde los varones mienten o exageran para sostener su prestigio ante sus pares. En muchos 

casos, el mismo relato puede formar parte del placer. En cuanto a la forma en que desarrollan la 

sexualidad en estas parejas, es pertinente mencionar que todas las mujeres entrevistadas 

afirmaban tener escaso interés por este aspecto de su vida de pareja, en que también llegaban a 

sentirse utilizadas y sometidas y, en algunos casos, se convertían en una alternativa para poder 

obtener algún beneficio, pues el complacer las demandas de sus parejas en cuanto a frecuencia 

y forma de las relaciones sexuales les podía ofrecer –aunque fuera por un periodo corto- ciertas 

concesiones por parte de su cónyuge, como por ejemplo algo más de dinero o en algunos casos 

las posibilidad de evitar el maltrato físico: 

“Ay… de eso ya una no quiere ni saber nada… yo al principio era así… muy de 
temperamento alto… y quería estar con mi marido… después cuando te das cuenta de lo 
que es y no vale la pena… porque pasa como si nada… nomás se sube se sacude y se sale y 
así ni a quien le guste… pos lo hace uno porque ya ni modo y si no le cumple una se ponen 
muy pesados” (Macrina, 52 años, Ortiz Rubio). 
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5.1.2.3 La familia 

En Veracruz, al igual que en otros lugares de la República Mexicana, las estructuras familiares se 

han ido modificando. Por ejemplo, se tiende a tener menos hijos y la edad en la que se unen las 

parejas es mayor que hasta hace apenas unos años. Como muestra se tiene que la edad promedio 

de varones que contraían matrimonio en el año 2002 en Veracruz era de 29.6 años y para las 

mujeres de 26.2, en tanto que en el año 2005 el promedio de edad de los varones que contraían 

matrimonio era de 30.4 y de las mujeres de 27.0 años de edad. Los matrimonios, cada vez con 

mayor frecuencia tienden a separarse, lo que ha dado lugar a las llamadas familias reconstruidas 

u horizontales, conformadas por cónyuges en una segunda experiencia matrimonial, con hijos de 

uniones anteriores e hijos comunes. Existe una tendencia marcada a preferir la unión libre al 

matrimonio civil. Además, se ha incrementado el número de familias uniparentales, es decir con 

padre o madre, tanto por abandono, como por elección o porque alguno de los progenitores ha 

emigrado a otro estado o país para optar por mejores oportunidades laborales. Todo esto sin dejar 

de señalar el incremento de núcleos familiares compuestos por una sola persona, por lo general 

una mujer y de edad avanzada. 

Cuando un hombre y una mujer se encuentran e inician una relación, ambos están convencidos 

de que todo lo aprendido en su familia de origen y en su grupo social y cultural es la forma 

correcta para relacionarse, por lo que espera que este esquema sea el que rija su matrimonio, de 

tal modo que los eventos de violencia dentro de una relación conyugal, no surgen de manera 

espontánea, es decir, en todos los casos se presentan antecedentes de ese problema en las 

relaciones de los padres, sea en la familia de la mujer o en la familia de varón o en ambas. Las y 

los entrevistados revelan que sus primeras experiencias fueron presenciando las agresiones de 

sus padres contra sus parejas. 

Algunas de las mujeres ofrecen a través de sus relatos información al respecto: 

“Cuando mi papá llegaba borracho era el mismo cuento siempre… gritaba pa que fuera 
mi mamá a servirle, y cuando le servía era de insultarla y decirle de cosas y como ella 
no le hacía caso, sólo lo atendía la pobre, entonces le daba de empujones y le jalaba el 
pelo y le gritaba en la cara… ya ella nomás se agachaba y se tapaba la cara…” (Rosa, 
35 años, La Pochota). 
 

En los casos de algunos hombres también reconocen que sus padres maltrataban a sus 

progenitoras, en otros casos, estos mismos entrevistados no reconocen la violencia de los padres 

y la justifican, como se puede ver a continuación: 
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“Mi jefe siempre fue de carácter fuerte… con él no había que andarse con tarugadas… le 
hacías caso a la primera o te alineaba… eso no se le puede reprochar al viejo… porque él 
decía, aquí hay de dos sopas, o me obedeces o me obedeces y ni modo… le teníamos que 
obedecer… pero mi jefa a veces se le ponía al brinco y yo digo, si sabía cómo era él, pos 
pa  ́qué le hacía al cuento… pero así son las mujeres y ella había veces que se le quería 
poner al brinco y ni modo que él se dejara…” (Baltazar, 48 años, Los Volcanes). 

 
 
El poder que detenta el hombre en una relación conyugal va unido a su deseo de controlar, pues 

si no pudiera controlar a la mujer no tendría forma de saber si realmente es superior.  Para poder 

tener el poder dentro del ámbito conyugal, el hombre necesita tener el control total sobre la 

mujer. El proceso de establecerse como figura de autoridad tiene como fin asegurarse de que la 

pareja será una buena mujer, lo que significa que ella acepta que él actúe como la máxima y 

única autoridad y ella se someterá a sus decisiones. El hombre se encargará de evaluar las 

conductas de la mujer y así intenta forzar el orden moral de sus actividades cotidianas (Ramírez, 

2000). La mujer entonces podrá ser considerada como una buena o mala mujer.  

Así, desde el inicio de la relación, queda establecido que el hombre será la única autoridad en la 

familia, el que dará las órdenes, el señor de la familia y se le reconoce como el jefe de la casa, 

que implica una autoridad. De este modo el término jefe de familia se refiere a una autoridad y 

no a una condición de proveedor. 

Una vez definida el estatus del hombre en la familia, éste se asegura de obtener beneficios de 

esa posición y esto lo hace al obtener servicios de su pareja. Esos servicios son las tareas que la 

mujer realiza para satisfacer las asignaciones que el hombre le impone. Mediante estas 

funciones, el hombre dispone de los recursos, la energía y el cuerpo de su pareja para su propio 

beneficio como autoridad. Con esto comprueba su autoridad, pues la ejecución de sus órdenes 

refuerza sus creencias de superioridad. 

Inicialmente el cumplimiento de esas tareas son establecidas por las expectativas del medio, y se 

refuerza su cumplimiento a partir de la interacción de los cónyuges con el medio. Es en este 

sentido que se consolidan las creencias particulares de cada uno, pues en tanto el hombre afirma 

que su deber es hacer valer sus derechos dentro del hogar, la mujer se resigna a cumplir con las 

tareas que le han sido impuestas en su condición de ama de casa. 

Sostenida en la creencia de los hombres acerca de tener derechos sobre las mujeres de su 

familia, la violencia es usada por ellos, con múltiples finalidades, entre las que están: reafirmar 

y/o mostrar que la razón es suya, confirmar su supremacía, virilidad y autoridad; reprimir las 
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resistencias y esconder su vulnerabilidad e impotencia, entre otras. Cuando los hijos presencian 

este tipo de comportamientos, las posibilidades de que lo repitan en sus relaciones de pareja son 

muchas. Y si a esto se le añade que sus cónyuges provienen también de un medio en que la 

violencia es una práctica común, se ha integrado la oportunidad de perpetuar el problema. 

 
 
5.2 TIPOS DE VIOLENCIA QUE SUFREN LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO. ¿Qué hacer 

cuando el amor golpea y deja marcas?: No me amenaces.... 

En este apartado se dará respuesta al primer cuestionamiento que guía este capítulo: ¿Cuáles son 

las diferentes formas de violencia experimentada por las mujeres entrevistadas? 

En ese sentido es importante, en primer término describir las formas en que se ha tratado de 

explicar la violencia de los hombres contra las mujeres y que cada vez con mayor frecuencia 

deja de ser sólo la expresión de la violencia física, para encontrar formas más sutiles de 

expresión que dejan a las mujeres en un estado de indefensión, pues tales expresiones de 

violencia, al no ser manifestadas en forma directa, que permita una comprensión directa y 

objetiva del evento, deja espacios que permiten diferentes interpretaciones, lo que contribuye a 

la estigmatización de las mujeres, en el sentido de considerarlas histéricas, quejumbrosas, 

infantiles, sentimentales, entre otros calificativos que llevan la intención de devaluar cualquier 

intento de queja o rebelión contra la violencia que las subyuga. 

Desde diferentes disciplinas y teorías se ha intentado dar una explicación de la violencia a las 

mujeres de parte de sus cónyuges, en general se pueden considerar dos tendencias de esas 

explicaciones: 

1. Una centrada en el análisis de factores individuales 

2. La otra en el estudio de las condiciones socioculturales que estarían detrás de esta 

violencia. 

En el primer caso se sitúan los estudios sobre perfiles y tipologías de maltratadores y víctimas 

(Dutton y Kropp, 2000; Holtzworth-Monroe y Sutar, 1994; Saunders, 1992). Respecto al 

maltratador se ha considerado el papel jugado por posibles trastornos mentales, defectos de 

personalidad, psicopatologías, consumo de alcohol y drogas, entre otras posibles causas Sin 

embargo existe un acuerdo en el sentido de que la violencia generada por esas patologías no 

puede darse en forma tan discriminada y exclusivamente dirigida a sus parejas como es el caso 

de la violencia conyugal. 



La Violencia Conyugal en Veracruz 

 203 

A diferencia de la tendencia orientada al análisis de factores individuales, la tendencia orientada 

al estudio de las condiciones socioculturales, esta última no se centra en la interpretación de la 

violencia como algo excepcional, sino desde los planteamientos socioculturales o estructurales 

se la considera como un suceso más bien común, y en todo caso como un problema social. En 

ese sentido, M. Torres  señala: 

[E]l maltrato a las mujeres en el hogar no es un problema individual ni un asunto que sólo 
competa a la familia. La violencia no es una anomalía; por el contrario, es nada menos que 
la afirmación de un orden social particular que tolera la subordinación de las mujeres y el 
uso de la violencia en su contra. No es un fenómeno fuera de la norma, sino que es 
promovido por un orden social basado en la desigualdad y en el cual existen claros intereses 
de mantener y perpetuar esquemas de dominación. La violencia contra las mujeres es 
congruente con estas finalidades y sirve para reforzar la desigualdad y la discriminación 
(2001:244). 

 
Desde estos planteamientos, la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas, viene a ser 

un fenómeno funcional al sistema patriarcal y útil en el mantenimiento del orden establecido. 

Por otro lado, también se encuentran las raíces culturales de la violencia; es decir, a cuestiones 

como la permisividad social hacia la violencia, en general, y en el contexto familiar en 

particular; las ideologías y estereotipos de género; definiciones de roles e identidades de género; 

así como definiciones culturales de familia, relaciones de pareja, el concepto de pareja ideal, el 

ideal romántico y el amor verdadero, entre otros, que terminan formando parte importante en la 

construcción de la identidad femenina (Towns y Adams, 2000). 

En ese sentido, como lo plantean Martín y Martín (1999), es necesario tener en cuenta una serie 

de factores que forman parte del macrosistema, como son la organización social/sexual, los 

sistemas de creencias, las ideologías de género, los estilos de vida, entre otros. Tales factores 

macrosociales, como citan Martín y Martín: 

[…] encuentran su correspondencia en los modelos familiares y de pareja que pertenecen al 
nivel del microsistema. El conjunto de todas esas determinaciones afecta a las personas 
concretas (…) Para completar el modelo, se toma en cuenta que los agentes y pacientes de 
la violencia tienen unas características psicobiológicas determinadas; las cuales, -cuando 
interactúan con los demás factores enunciados-, pueden generar violencia (1999:37-39). 

 
Como se muestra en la tabla 7 del Capítulo III las formas de violencia reportada por las mujeres 

entrevistadas son: Física, Verbal, Psicológica, Sexual y Económica. De acuerdo con la propuesta 

de M. Torres (2001), en la Tabla 16 se describen las manifestaciones de cada una de esas formas 

de expresión de la violencia, a las que se ha considerado como elemento aparte a la violencia 

verbal, por ser una de las más reportadas por las mujeres entrevistadas. 
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Tabla No. 16. Formas de expresión de la violencia conyugal 

TIPO DE VIOLENCIA MANIFESTACIONES EVIDENTES MANIFESTACIONES NO 
EVIDENTES 

FÍSICA Heridas producidas con armas punzo 
cortantes o de fuego, pellizcos, golpes 
usando cualquier parte del cuerpo: 
patadas,  puñetazos, entre otros; 
mutilaciones, quemaduras,  jalones de 
cabello, inmovilización de la mujer, 
descargas eléctricas, hundir la cabeza de 
la víctima en el agua, agitar una botella 
de agua mineral para después liberar el 
líquido en las fosas nasales de la víctima 

Privación de alimentos, bebidas o 
medicinas, impedir salir de casa. 

SEXUAL Violación sea con miembro masculino o 
con algún otro objeto, vía vaginal, anal u 
oral. 

Tocamientos sin penetración, obligar a la 
víctima a tocar el cuerpo del agresor, 
acoso, burlarse de su sexualidad, 
prostitución forzada, obligar a ver o a 
participar en la elaboración de material 
pornográfico. 

ECONÓMICA Robo, fraude, daño en propiedad ajena Privación de los medios para satisfacer 
las necesidades más básicas como 
alimentación, vivienda, salud. 

PSICOLÓGICA Insulto, gritos, sarcasmo, manipulación Rechazo, desprecio, ridiculización, 
mentiras, silencio injustificado, las 
amenazas, el aislamiento 

VERBAL Insultos, gritos, descalificaciones Sobrenombres, críticas acerca de forma 
de expresarse, vestirse, entre otras. 

 

La frecuencia con la que se encontraron estas manifestaciones de violencia en las mujeres 

entrevistadas se muestra en la Tabla No. 17. 
Tabla No. 17. Frecuencia de las manifestaciones de violencia en las 

 mujeres entrevistadas 
TIPO DE VIOLENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Física 35 43 

Verbal 34 40 

Sexual 7 8 

Económica 6 7 

Psicológica 2 2 

 

Como se puede observar, la forma más frecuente de violencia reportada es la física, con el 43 

por ciento, seguida por la violencia verbal, y aunque sólo en dos casos fue reportada la violencia 

psicológica, queda por discutir si en los casos restantes no se dieron manifestaciones de esa 

expresión de la violencia, pues es evidente que las mujeres físicamente maltratadas, sufren algún 

tipo de subyugación psicológica que les impide huir de la situación oportunamente y en 

ocasiones no es hasta que su vida está en una situación de peligro extremo cuando aceptan 

realizar las acciones necesarias para detener el maltrato, además de que es una forma de 
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violencia que es difícil de reconocer por las mujeres. A continuación se presentan los relatos de 

las mujeres entrevistadas acerca de la forma de maltrato que sufrieron por parte de sus 

cónyuges: 

Rosa María (35 años, colonia La Pochota): 

 

V. F82.: “No es de que luego luego te peguen sino que te van dando tus arrimones y cuando ya se sienten 
seguros entonces te llegan los trompones, las cachetadas, las patadas, a pegarte con lo que sea” 

 
V. V.: “Aquí todos son unos léperos te dicen de cosas y se  burlan como si ellos fueran mejores… de 

cabrona, hija de la chingada y esas cosas no me bajaba” 
 
V. E.: “Cuando yo salía de trabajar me pedía el dinero de las propinas porque decía que se me iba a 

perder y ya de ahí se agarraba y se lo agandallaba, también me agarraba mis prendas y las llevaba 
a empeñar” 

 
Parte del trabajo de visibilizar la violencia conyugal ha sido proveer de clasificaciones de los 

actos violentos, la discusión podría centrarse en la utilidad de esta organización, pero es 

importante considerar que para poder proponer leyes que castiguen a los victimarios, y las 

víctimas reciban la atención que requieren es necesario discernir entre diferentes formas de 

violencia, que permitan un análisis más fino y un conocimiento más preciso del fenómeno. Sin 

embargo, en los escenarios del problema, es difícil encontrar expresiones violentas en un solo 

tipo de manifestación.  

En el caso de Rosa María, la violencia no se inicia en forma abrupta, sino que, como sucede en 

la gran mayoría de los casos, es un proceso que tiene un inicio lento y que se va intensificando 

en el momento en que no existen consecuencias para las agresiones. De este modo, al igual que 

se va confirmando la confianza en los hombres de que no puede suceder nada como 

consecuencia de su violencia, en las mujeres se va fortaleciendo el estado de indefensión que les 

impide asumir su propia defensa. 

Este tipo de pasividad femenina, es un estereotipo construido culturalmente que coloca a las 

mujeres en posición de víctimas, por el solo hecho de ser mujeres: 

[L]a pasividad está feminizada porque el imaginario atribuye a las mujeres, en el contexto 
de la violencia, las características de sumisión, obediencia, propensión a ser atacadas, poca 

                                                   
82 V.F.: Violencia Física 
    V.V.: Violencia Verbal 
    V.E.: Violencia Económica 
    V.S.: Violencia Sexual 
    V.P.: Violencia Psicológica 
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capacidad de defensa y miedos concretos frente a la fuerza y el poder del agresor 
(Velázquez, 2003:45). 

 
En las relaciones de pareja, se ratifica la conformación patriarcal de la sociedad, que propicia 

una estructura asimétrica, en la que se asignan lugares jerarquizados a hombres y mujeres. Esa 

disposición facilita que el maltrato tenga una dirección precisa, son los hombres los que 

golpean, hostigan y violan y las mujeres se atreven a denunciar o a buscar ayuda médica cuando 

aumenta la gravedad de las lesiones, esto es cuando la violencia se ha incrementado al nivel de 

poner en riesgo su vida. 

Petra (39 años, colonia Playa Linda): 

V.F.: “él siempre ha sido muy echador y presumido y cuando no le creía hacía como que jugando y me 
hacía llaves de lucha libre hasta que me hacía llorar… después me daba de jalones de pelo y me 
aventaba a donde fuera el suelo, la cama, el sillón, donde fuera…” 

 
V.S.: “cuando yo no quería nada con él me jalaba y me obligaba porque decía que tenía que cumplirle 

que para eso era su mujer… a veces estaba ya dormida y de todos modos me obligaba, cuando 
me daba cuenta ya estaba ahí haciendo cosas…” 

 
Cervantes, Ramos y Saltijeral (2004), mencionan que el abuso puede presentar sus primeras 

manifestaciones desde el noviazgo o en la etapa inicial de vida en pareja, pero conforme 

transcurre el tiempo, esas expresiones suelen incrementarse tanto en frecuencia como en 

intensidad. 

Al coincidir cuestiones como la tendencia de las mujeres a la pasividad, como producto del 

proceso de socialización y la dependencia a la que son sometidas por sus propias parejas, 

permite que se conviertan en víctimas antes de ser atacadas por primera vez. Esto es, la creencia 

de que no pueden defenderse favorece y confirman los presupuestos de sus cónyuges y así van 

dando forma a una relación que somete a las mujeres a través de la violencia física. 

Patricia (38 años, colonia Coyol): 
 
V. P.: “ Creo que en realidad siempre me trató mal, pero el colmo fue que cuando se alborotó con otra 

mujer y le reclamé me empezó a amenazar de que se iba a ir y a llevarse los niños y cada vez que 
yo le decía algo iba a la recámara de los chamacos y les decía hagan sus maletas que ya nos 
vamos porque su mamá nos corrió… otras veces me decía que si lo dejaba yo se iba a matar, 
pero antes iba a matar a los niños… a veces me decía algo como que hiciera un mandado y 
después me decía que estaba loca que no me había dicho nada, que estaba loca. En una ocasión 
me siguió y yo me di cuenta y cuando lo iba a encarar salió corriendo, al llegar a la casa me dijo 
que no me había seguido, que estaba mal de la cabeza y le dijo a mis hijos que yo estaba 
alucinando que estuvieran pendientes porque a lo mejor yo estaba usando alguna droga. 
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En la violencia psicológica se presenta una situación en la que la propia víctima puede no 

reconocer ese tipo de agresión, pues ésta se da en el terreno de la subjetividad y no deja marcas 

visibles del daño. La violencia psicológica se puede manifestar a través de menosprecios, 

descalificaciones, insultos, intimidaciones, rechazo, silencio, amenazas, celotipias, 

prohibiciones, sarcasmos, comparaciones negativas con otras personas (Torres, 2005). La única 

referencia que pueden hacer las mujeres a ese tipo de intimidación tiene que ver con sensaciones 

de que “algo está mal en la relación”. 

Eva (46 años, colonia Volcanes): 
 
V. F.: “Yo creía que era nada más un poco celoso, pero en realidad era así yo creo que muy inseguro y 

me decía que las mujeres teníamos que estar en la casa y que si era necesario nos debían amarrar, 
un día le dije que iba a buscar trabajo y se esperó a que estuviera ya lista y me jaloneó y rompió la 
ropa, me dio una mordida en el cachete y entonces me dijo que si quería ir, así que me fuera”. 

 
V. V.: “Pienso que para ofender a veces no necesitas que te digan groserías, sino que la forma en que te 

dicen las cosas es como te puede llegar a hacer daño, a veces me decía cosas como <vida te quiero 
tanto porque pareces una cochinita> eso me decía porque estaba engordando, otras veces me decía 
<amor no seas tontita, ay cuando aprenderás a usar el poco cerebro que tienes> cuando me 
preguntaba algo y yo no podía responderle”. 

 
V. P.: “Era una forma muy disimulada de irme haciendo menos y hasta el momento creo que no me he 

recuperado… hacía cosas como esconderme mis lentes cuando sabía que yo iba a salir y después 
los dejaba en el lugar donde yo los había puesto y me hacía burla de que no los hubiera 
encontrado. Otras veces me decía que no me dejaba porque le daba lástima que yo no pudiera 
valerme por mi misma… también me hacía burla de que había <perdido el tiempo estudiando y 
que no servía para eso, que mejor hubiera aprendido a guisar porque sólo hacía porquerías>, otras 
veces me decía que tenía relaciones sexuales conmigo porque era tan poquita cosa que nadie más 
me iba a hacer el favor”. 

 
Este tipo de agresión puede manifestarse en sus primeras etapas de modo sutil y va orientada, 

inicialmente, a devaluar la autoestima de la mujer y en un segundo momento aparece la 

violencia verbal como una forma de reforzar la violencia psicológica. Corsi (1994) propone tres 

formas de maltrato emocional, a saber: la desvalorización enfocada a restarle valor a las 

opiniones de la mujer; la hostilidad que se puede expresar a través de reproches, acusaciones  e 

insultos; y la indiferencia manifestada a partir de ignorar o reprimir las necesidades afectivas y 

los estados de ánimo de la mujer. Todo este tipo de acciones promueve el que las víctimas 

duden de sus propias percepciones, lo que favorece la invisibilidad de esta violencia. 

Bonino (1995)  denomina a estas prácticas micromachismos que incluyen una serie de 

maniobras interpersonales que realizan los varones para intentar mantener, reafirmar o recuperar 
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el dominio sobre la mujer objeto de la maniobra, para resistirse al aumento de poder de ella o 

para aprovecharse de dicho poder. 

Macrina (52 años, colonia Ortiz Rubio): 

 
V. F.: “Él era muy machista como le dicen ahora… siempre decía que se tenía que hacer su voluntad o 

por la buena o por la mala y me arrimaba mis golpes… no me mandaba al hospital de la golpiza, 
pero si me pegaba fuerte y me dejaba toda moreteada y adolorida” 

 
V. V.: “Como estaba acostumbrado a tratar con los hombres del muelle, pues entonces así me hablaba a 

mí, me decía órale, cabrona, que te estoy hablando, nunca que yo recuerde me habló bien… 
siempre era con gritos, malas palabras y refrescadas de madre” 

 
V. E.:  “Cuando nos casamos me dijo bien claro: <el que lleva el dinero a la casa soy yo y tú te tienes que 

hacer cargo de que se utilice bien>. Así que él me daba el dinero y decidía lo que se compraba, lo 
de la comida yo lo decidía… pero todo lo demás él decía… y yo le tenía que entregar cuentas 
todos los días de lo que había comprado y si me quedaba algo pues entonces se lo tenía que dar… 
si yo necesitaba algo para mí se lo tenía que pedir… me compraba zapatos y ropa una vez al año… 
el día de la madre… pero sólo lo necesario y que no fuera caro… a veces yo escogía, pero si no le 
gustaba el precio no me lo compraba y decía que como no sabía escoger no me compraba nada y 
llevaba mis zapatos viejos al zapatero para que les pusiera suela y tapas. Si alguien me regalaba 
ropa sólo la podía usar si él me autorizaba, pero él si se compraba ropa seguido, que un corte para 
un pantalón o una camisa de colores que le gustaban mucho, su sombrero, sus zapatos blancos, lo 
que le gustaba y yo no podía chistar porque me iba peor y dejaba de comprarme… de ahí decidí 
aprender a coser ropa, pero si no me daba para mi tela, pues no tenía qué coser y de sus pantalones 
viejos me hacía mis faldas”. 

 
Uno de los efectos de la violencia cotidiana es el quebrantamiento de la identidad que constituye 

a las mujeres como sujetos, transgrediendo un orden que se supone debe existir en las relaciones 

humanas. Se impone como un comportamiento vincular coercitivo, irracional, opuesto a un 

vínculo reflexivo que prioriza la palabra y los efectos que impiden la violencia (Velázquez 

(2003). 

Para Puget (1990), es una estrategia de poder que imposibilita pensar y que coacciona a un 

nuevo orden de sometimiento a través de la intimidación y la imposición que transgrede la 

autonomía y la libertad del otro. Una de las consecuencias de este tipo de eventos es la 

desestructuración psíquica, es decir la perturbación del aparato perceptual y psicomotor, la 

capacidad de raciocinio y los recursos emocionales de las personas agredidas, impidiéndoles, en 

ocasiones, reaccionar adecuadamente al ataque (Velázquez, 1996). 

Olga (38 años, colonia V. Lombardo Toledano): 

 

V. F.: “Era muy juguetona pero como que muy machorra y era tosca, entonces así empezamos y de ahí 
agarró confianza y ya no se medía, por cualquier cosa me pegaba, que si venía de malas, que si le 
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contestaba mal, un día hasta porque el niño el mayorcito había sacado malas calificaciones me dijo 
que era mala madre y sopas que me pega” 

 
V. V.: “Antes de que me pegara yo ya sabía lo que venía porque empezaba a decirme muchas groserías 

muchos insultos por cualquier cosa cualquier insulto… inútil, tarada, bruta, culo guango… cosas 
muy feas” 

 
V. E.: “Siempre fue muy desobligado, cuando quería iba a trabajar cuando no, se quedaba acostadote sin 

hacer nada… yo tenía que ver cómo le hacía para sacar lo de la comida de mis hijos… seguido nos 
lanzaban de donde vivíamos porque no alcanzaba para pagar la renta… cuando se iba a 
emborrachar era peor, porque lo que yo había conseguido venía y me lo quitaba y si no se lo daba 
porque se lo escondía entonces a punta de golpes me lo quitaba, cuando llegaba a trabajar bien y 
ganaba algo llegaba y me lo aventaba al suelo y decía que tenía que agacharme para recogerlo para 
saber lo que costaba ganárselo…” 

 
Cuando se cuestiona acerca de las motivaciones de las mujeres para no abandonar a sus 

cónyuges violentos o para denunciarlos, son muchas las respuestas que surgen a priori, las más 

frecuentes están relacionadas con culparlas de su propio martirio, acusándolas de que están así 

porque les gusta o las lastiman porque se lo merecen. Sin embargo, como se ha visto, el 

desarrollo de los eventos violentos, en cualquiera de sus manifestaciones, coadyuvan a limitar su 

capacidad para huir de esas situaciones. Y al no poder escapar de sus victimarios se cumple, de 

este modo, la paradoja de que en la violencia contra las mujeres y en particular la violencia 

conyugal, la víctima es culpable de su propio cautiverio y a pesar de ser secuestrada por las 

agresiones vividas en forma cotidiana, debe delatar al agresor. 

 

5.3 LA VIOLENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS MUJERES VIOLENTADAS ¿Por qué 

yo…por qué tú… por qué tu a mi? 

En este apartado se presentan las explicaciones que dan las mujeres a la violencia que les ha 

sido infligida. 

La violencia contra las mujeres es a lo largo de la historia un recurso coercitivo estructural del 

pacto político patriarcal entre hombres, quienes para monopolizar el poder se alían, excluyendo 

a las mujeres; en su fratría se reconocen como iguales y se confieren la ciudadanía, aseguran sus 

poderes de dominio y sus libertades. Articulados este dominio y estas libertades al sexo 

masculino, que las convierten en características de género, en identidades y en poderes logrados 

a partir de sujetar a las mujeres (Amorós, 1990). 

En la cuestión de la violencia conyugal, es importante retomar las cuestiones de Poder pues las 

relaciones de dominio y de subordinación emanadas de la cultura patriarcal influyen en la 
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constitución de la subjetividad de hombres y mujeres y se transmiten a través de instituciones, 

tales como la educación, puestas en juego en la familia a través de los roles que desempeñan sus 

miembros. 

Foucault hace una distinción entre violencia y poder: mientras que la violencia se realiza sobre 

las cosas o sobre los cuerpos para destruir o someter, el poder supone el reconocimiento del otro 

como alguien que actúa o que es capaz de actuar. En ese sentido, gobernar es incidir sobre el 

campo de acción real o posible de los otros. De ahí reitera Foucault (1980) que al final de 

cuentas ejercer el poder no es más que conducir conductas, valga decir: la posibilidad de ampliar 

o de restringir el campo de acción de los otros. De esos otros a quienes se reconoce como 

actuantes y responsables: como capaces de actuar y, sobre todo, de responder. 

De acuerdo con la CEDAW, Belém Do Pará y la Conferencia de Beijing y Beijing + 10, la 

violencia contra las niñas y mujeres es un mecanismo de dominio, control y opresión de género 

de las mujeres. Como menciona Marcela Lagarde: 

[E]n grados distintos, todas las mujeres en México están sometidas a la sujeción de hombres 
e instituciones; de las familias, de todas las formas de organización social y de las 
comunidades, hasta del Estado. La cosificación (el trato de las mujeres como cosas y no 
como seres humanas) prevalece en el maltrato cotidiano visible e invisible hacia las mujeres 
en las familias, con sus parejas… Los estereotipos cosificadores prevalecen en el campo de 
las representaciones sociales, culturales y lingüisticas… los estereotipos son difundidos por 
los medios de comunicación y recreados por científicos, intelectuales y artistas en 
producciones científicas, de publicidad, artísticas y literarias, a través de la radio, la 
televisión, el cine, la prensa, los videos, la internet y toda clase de espectáculos (2005:24). 

 
Los estereotipos acerca de las identidades masculina y femenina permiten a las mujeres dar 

explicaciones acerca del comportamiento masculino que las subordina. Justificaciones que se 

sustentan en creencias acerca de la naturaleza violenta de los hombres  y de cuestiones como 

abnegación y compromiso con los hijos como características propias de las mujeres. A 

continuación se presentan algunas de esas justificaciones.  

Concepción: 

 
“Una nunca sabe cuando viene la madriza, pero creo que sabemos que todos los hombres 
tienen algún defecto, algunos tomar otros las mujeres, otros las drogas y otros les da por 
pegar… así son los hombres… todos son iguales” (42 años, colonia La Pochota). 

 
Blanca: 
 

Yo creo que si las mujeres somos que más delicadas porque somos las encargadas de cuidar a 
los hijos, los hombres tienen que ser más duros como dicen más rudos porque así es su 



La Violencia Conyugal en Veracruz 

 211 

naturaleza yo creo que es cosa de su cuerpo… los hombres son así porque no les queda de 
otra” (35 años, colonia Playa Linda). 

 
Eva Lucía: 
 

A los hombres les podemos pedir que sean responsables, pero nunca les vamos a quitar 
lo toscos, bruscos…si no son así entonces la gente empieza a decir que si son 
amanerados como mariconcitos… no pueden ser como que muy finos… entonces si no 
saben ser de otra forma… con tantito se vuelven peleoneros y les da por pegar” (37 
años, colonia Coyol) 

 
Eva: 
 

Los hombres son así de nacimiento así como las mujeres somos más delicadas y más 
cuidadosas para cuidar de los hijos, los hombres son más agresivos porque así tienen 
que ser en lo que hacen… si se vuelven delicados entonces pues se vuelven amanerados 
como mariconcitos” (46 años, colonia Volcanes) 

 
Esther: 
 

Cuando una quiere entender a los hombres se tiene que pensar que no somos iguales y 
que por algo somos diferentes… los hombres tienen un instinto que los hace más 
bruscos y a veces esa brusquedad no la pueden controlar y ya cuando se dan cuenta se 
pasaron… una no tiene que aguantar pero siempre lo hace por la familia… por los 
hijos… es cosa que una debe tener como más paciencia y comprensión (49 años, 
colonia Ortiz Rubio). 

 
Ruth: 
 

“Yo creo que como una tiene que criar hijos como que se hace un poco más sensible y 
más pendiente de lo que los demás sienten y como los hombres no tienen eso pos cómo 
van a aprender?... no es cosa que una pueda cambiar, es cosa que tiene que ver con que 
una es mujer y ellos como hombres tienen otra forma otra naturaleza y no se controlan y 
usan su fuerza porque saben que tienen más fuerza que nosotras” (39 años, colonia V. 
Lombardo Toledano) 

 
Aunque la medicina ha insistido en los factores biológicos como una explicación de las 

expresiones violentas de los varones, estas afirmaciones médicas han sido descartadas, pero las 

creencias populares continúan manteniendo las afirmaciones de que la violencia masculina es 

generada por su naturaleza masculina y el exceso de testosterona. 

Es importante hacer notar que este tipo de justificaciones que dan las mujeres acerca de la 

violencia de sus cónyuges, no presenta una variación significativa a pesar de las diferencias en 

nivel académica ni poder adquisitivo, pues aunque con diversos estilos de expresión, terminan 

justificando esa violencia en función de lo que llaman naturaleza masculina, que en general 
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representa, como ya se mencionó, creencias acerca de la supremacía masculina basada en 

componentes biológicos. 

Por otra parte, es importante señalar que si bien el ejercicio de la violencia se da en la dirección 

de dominador-dominado, en el proceso se ve como resultado una tendencia a adaptarse –por 

parte de la mujer- a esa experiencia de vida, en la que permanecen constantes algunos de sus 

principales intereses sustentados en sus sistemas de creencias que han fortalecido su identidad 

femenina: 

 El cuidado de los hijos 

 La inversión que han hecho de tiempo 

 El miedo al cambio 

 La indefensión aprendida 

 La idea de haber fracasado si abandona al cónyuge 

 La inseguridad 

Una cuestión que resulta implícita en la expresión de la violencia masculina contra las mujeres 

es la de las resistencias, pues no se puede hablar de la violencia si no se toma en cuenta que las 

mujeres pueden llegar a desarrollar estrategias para adaptarse a una forma de vida en la que está 

en riesgo su integridad física y psicológica. 

Al integrar las resistencias en las relaciones de poder/violencia, esta última llega a convertirse 

en una constante a la cual no es necesario oponerse sino adecuarse para recibir la menor 

cantidad de consecuencias y obtener, al menos, la oportunidad de no ser una cifra más en la 

cuestión de homicidios.  

Marcela Lagarde (2005:27): 

 
[L]os hombres son educados para reaccionar con violencia ante lo que les disgusta, por 
impotencia y competencia, pero también como muestra de autoafirmación y valía, de 
soberbia y poder. Las mujeres son educadas para soportar la violencia como un destino, 
para no responder con violencia, ni siquiera en defensa propia. 

 
La desigual distribución del ejercicio del poder conduce a la asimetría en las relaciones. La 

posición de género (femenino o masculino) es uno de los ejes cruciales en donde se sustentan 

estas desigualdades de poder y es en el espacio privado de la pareja/familia donde se reproducen. 

Esto es así porque nuestra cultura patriarcal ha legitimado la creencia de que el masculino es el 

único género con derecho al poder: ser varón supone tener el derecho a ser individuo pleno con 
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todos sus derechos (y derecho a ejercerlos). La cultura androcéntrica niega ese derecho a las 

mujeres. Así los varones quedan ubicados como superiores, y por creerse superiores, sienten que 

tienen la autoridad para tomar decisiones o a expresar exigencias a las que las mujeres deben 

sentirse obligadas. Es decir, ejercer poder de control y dominio sobre ellas quienes quedan en 

lugar subordinado. La ecuación protección83  a cambio de obediencia, clave del contrato de 

pareja tradicional refleja un importante aspecto de esta situación y demuestra la concepción del 

dominio masculino en la pareja. A esto se agrega además la creencia que el espacio doméstico y 

de cuidado de las personas es patrimonio femenino, reservándose el varón el espacio público al 

cual se define como superior. 

Este poder de dominio masculino, arraigado como idea y como práctica en nuestra cultura se 

mantiene y se perpetúa, entre otras razones por: 

 La división sexual del trabajo, que aún adjudica a la mujer el espacio doméstico 

 Su naturalización y su inscripción axiomática en las mentes de mujeres y varones. 

 La falta de recursos de las mujeres y la deslegitimación social de su derecho a ejercer el 

poder. 

 El uso por los varones del poder de macrodefinición de la realidad y del poder de 

microdefinición, que es la capacidad y habilidad de orientar el tipo y el contenido de las 

interacciones cotidianas en términos de los propios intereses, creencias y percepciones. 

Poder llamado también de puntuación que se sostiene en la idea del varón como 

autoridad que define que es lo correcto (Saltzman, 1989). 

 La explotación de las llamadas cualidades femeninas de cuidado y de ayudar a crecer a 

seres humanos, el llamado "poder del amor" (Jonnasdotir, 1993) en el que nuestra 

cultura hace expertas a las mujeres. 

Estas razones del dominio masculino, se expresan a través de: 

Un ataque permanente a la autoestima de la mujer, lo que facilita el desbalance del 

poder. 

Intimidación, que es una maniobra atemorizante que se ejerce cuando el varón sabe 

que se le teme por sus antecedentes de abuso y agresión.  

                                                   
83 El concepto de protección que debe aplicarse aquí, no es la protección física o emocional de la mujer, sino es en 

el sentido popular acerca de que el esposo protege a la mujer, a partir de darle un nombre y convertirla en una 
mujer decente. 
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Control del dinero, pues el varón realiza una serie de maniobras con el fin de 

monopolizar el uso o las decisiones sobre el dinero, limitando la participación de la 

mujer. Esto sustentado en la creencia de que el dinero es patrimonio masculino, se 

presenta a partir de: no informar sobre usos del dinero común, control de gastos y 

exigencia de detalles, prohibir que la mujer tenga un ingreso económico propio, con 

lo que la obliga a depender económicamente del cónyuge. Incluyendo de este modo 

la anulación del valor económico que puede suponer el trabajo doméstico y la crianza 

y el cuidado de los niños. 

No participar en las actividades domésticas, basado en la creencia de que lo 

doméstico es femenino y lo público es masculino, por lo que se impone a la mujer 

hacerse cargo del cuidado de algo común, la casa y las personas que la habitan. Esta 

negación a participar en las actividades domésticas se sustenta en la apelación que el 

hombre hace a su rol de proveedor al que no se puede presionar más de lo que puede 

cumplir en su propio empleo, aun cuando en muchas ocasiones los varones que 

utilizan este argumento, no son los principales proveedores, con lo que se impone la 

doble jornada de trabajo a la mujer. 

Uso inequitativo del espacio físico y del tiempo libre. Esto se apoya en la idea de que 

el espacio y el tiempo son posesión masculina y por tanto la mujer no tiene o tiene 

poco derecho a hacer uso de ellos. Por lo que se naturaliza el apoderamiento el 

espacio físico y las áreas en que las mujeres pueden ejercer algún tipo de control son 

sólo aquellas destinadas a la realización de las actividades de cuidado y atención: 

cocina, lavadero, entre otros. En cuanto al tiempo, el varón crea espacios de descanso 

o diversión obligatorios, a cambio de una sobrecarga laboral de la mujer, quien debe 

dedicar su tiempo libre a continuar con la atención y cuidado de la familia. 

Insistencia abusiva, que consiste en obtener lo que se quiere por insistencia 

inagotable, que termina con las resistencias de la mujer que puede llevar a finalmente 

aceptar lo impuesto a cambio de que no se continúe con esa obstinación. 

Imposición de intimidad, que consiste en una acción unidireccional de acercamiento 

cuando el varón desea algún tipo de relación sexual, argumentando obligaciones 

conyugales, que sin llegar a ser una violación específica si es una imposición del acto 

sexual. 
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Apelación a la superioridad de la lógica masculina. En este sentido se pueden 

encontrar varones que recurren al argumento de la supuesta “razón” para imponer 

ideas, conductas o elecciones desfavorables para la mujer. 

En síntesis, se puede decir que las afirmaciones ofrecidas por las mujeres entrevistadas, que 

tienen como fin explicar la violencia se sustentan, como lo menciona Bourdieu (2000:50), en 

categorías construidas desde el punto de vista de los dominadores, haciéndolas aparecer de ese 

modo como naturales, con lo que la posibilidad de esas mujeres de oponerse a ellas se reducen a 

lo que les sea permitido por sus dominadores. 

Sin embargo, es pertinente hacer notar que se comienzan a percibir algunos cambios en las 

actitudes de las mujeres acerca de la violencia y sus expectativas en relación al futuro de sus 

hijas, pues a partir de lo que han vivido, esperan que sus historias no se repitan en sus 

descendientes, aunque aún queda pendiente lo que se refiere a las expectativas acerca de sus 

hijos varones, sobre los que no sienten tener ascendencia para modificar las creencias de su 

superioridad.  

 

5.4          LA VIOLENCIA MASCULINA…Yo no fui, fue... 

En este apartado se dará respuesta al cuestionamiento de ¿cuáles son las explicaciones que dan 

los hombres acerca del maltrato que dan a sus parejas? 

La masculinidad como categoría social está constituida por presupuestos socioculturales sobre 

ideales y estereotipos de género y de relaciones entre géneros que contribuyen a la construcción 

del imaginario subjetivo, la representación social, la manera de ser y la manera de relacionarse 

de hombres y de mujeres; la ideología hegemónica de la masculinidad es una visión construida 

por los hombres, mediante el curso de la historia, que plantea como supuestos fundamentales 

para sí, la heterosexualidad, la racionalidad y el privilegio de poder infligir violencia. 

 Por otra parte, visualizar a la víctima como propiciadora busca eximir de culpa al sujeto que 

ejerce la violencia. Las víctimas son inculpadas por no negarse u oponerse, por provocar el 

impulso sexual masculino, por propiciar la violencia, por quejarse o por no quejarse. La 

inculpación de las víctimas y la impunidad de los victimarios son dos importantes mecanismos 

que sostienen la violencia y a la vez constituyen una forma más de violencia, la violencia es 

sostenida mediante la violencia. 
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A continuación se presentan algunos relatos de los hombres entrevistados, en donde se da cuenta 

de las afirmaciones acerca de culpabilizar a las víctimas: 

 
“No es que uno llegue y diga ya le voy a pegar y ya… es cierto que uno dice que uno es 
macho y cosas así, pero no dice uno hoy le voy a pegar a mi vieja… lo que pasa es que si 
ella a veces no obedece y no entiendo qué es lo que tiene que hacer y uno como hombre 
tiene que educarla… a veces uno quiere llegar por la buena… pero uno es hombre y la 
sangre hierve” (Claudio 42 años, La Pochota). 
 
“No es que uno le pegue a su mujer porque le gusta… la verdad uno siente gacho… lo que 
pasa es que a veces uno no se puede controlar… es más fuerte que uno… cuando le dices 
algo y no hace caso se calienta la sangre y ahí ya no ve uno… pero a uno no le gusta, pero a 
veces como que a la mujer le gusta porque no entiende y retoba y se hace y te reta y ni 
modo le tienes que entrar” (Javier, 28 años, Playa Linda) 
  
“La cosa es fácil si no les gusta que las toquen que entiendan que uno es hombre y es de 
carácter fuerte y no le busquen que lleven la fiesta en paz… es fácil con que lo apapachen a 
uno y lo consientan ¿qué mas…?  Pero no. Ahí están queriendo dormir calientitas, pues hay 
que darles… no es así pero para qué te buscan… el que busca encuentra” (Alfonso, 41 años, 
Coyol). 
 
“Lo que más me calienta es que ella no tenga mis cosas como debe ser… si le pido que 
tenga mi ropa lista porque me tengo que ir a trabajar y resulta que no está… qué quiere que 
yo la planche… y no ¿cómo crees? Es su obligación y eso me encabrona que no cumpla con 
lo suyo… si ella quiere ir a trabajar yo no le digo nada pero que no quiera descuidar lo suyo 
porque ahí si no me dejo… no soy su pendejo” (Sergio, 40 años, Los Volcanes). 
 
“El problema de mi mujer son los celos… y siempre le he explicado que la debe llevar con 
calma que así somos los hombres, que a veces queremos ser tranquilos pero no podemos y 
si las mujeres nos buscan pues ni modo que nos neguemos… pero que ella es mi esposa y 
eso no lo entiende y cuando se acelera pues no me queda de otra que darle sus cates para 
que se calme y sólo así entiende” (Eduardo, 46 años, Ortiz Rubio) 
 
“A mí no me gustan las cosas a fuerza… yo soy más bien manso pero no menso… pero 
tampoco te vas a dejar que te vean la cara… y si la mujer no cumple con sus obligaciones 
pues hay que recordarles para qué se casaron… bueno para qué se buscaron marido… si yo 
soy hombre ya sabe que uno necesita de uso de mujer y eso ya lo sabe… pero a veces no 
entiende” (Roberto, 39 años, V. Lombardo Toledano). 

 
Otro de los elementos de poder masculino, y legitimización de la violencia, se encuentra en la 

interpretación y actuación masculina frente a la negativa sexual femenina, que representa una 

forma de empoderamiento inequitativo de género, mediante el cual se cuestiona y anula la 

decisión femenina a la vez que se generan argumentos legitimadores. 

Esta posición masculina, de interpretar la respuesta femenina significa, como plantea Seidler 

(2000), que el hombre, tal cual es configurado socialmente, debe tener siempre la respuesta 

correcta; si llegara a dudar de su capacidad como intérprete, estaría dudando de su omnipotencia 
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y con eso de su masculinidad, o plantearía una fisura crítica de tipo relacional que lo llevaría a 

considerar como necesaria la confrontación de las propias ideas con las de la otra persona, y a 

cuestionar la ideología de la masculinidad. 

 Cuando una mujer es maltratada por su cónyuge, en el acontecimiento explosivo, en la 

expresión de la violencia, hay un gran número de eventos que están involucrados, por una parte, 

una tendencia a creer que es algo que se da en forma natural, es decir que no existe ningún 

argumento que pueda contradecir la creencia de que es un derecho del hombre el educar a su 

familia, incluyendo a la pareja. Esto es la legitimación de la dominación inscrita en una supuesta 

naturaleza biológica construida socialmente, como lo mencionaba Bourdieu (2000). 

Por otra parte se está dando en esta afirmación, la evidencia de que en la forma en que se 

autoperciben los hombres y las mujeres se reproduce la visión androcéntrica que se sustenta en 

las relaciones de poder: 

 
[Y] las mismas mujeres aplican a cualquier realidad y, en especial, a las relaciones de poder 
en las que están atrapadas, unos esquemas mentales que son el producto de la asimilación 
de estas relaciones de poder y que se explican en las oposiciones fundadoras del orden 
simbólico. (Bourdieu, 2000:49). 
 

Sin embargo esta violencia no sólo ocurre en el ámbito privado sino que procede de una forma 

de conceptualizar a las mujeres que domina el espacio público, de ahí la necesidad de conocer la 

forma en que se reproduce la violencia en los diferentes espacios. 

Cuando los hombres son cuestionados en forma directa acerca de la violencia masculina, las 

respuestas pueden ser muy variadas, a continuación se citan algunas de ellas: 

La culpa es de las mujeres que no saben criar a sus hijos… y por eso los hombres 

somos así. 

Las mujeres sólo deben dedicarse a cuidar a sus hijos, si las mujeres no salieran 

de sus casas, las cosas serían diferentes, porque no se portarían mal y no 

tendríamos que educarlas… 

Si a las mujeres no les gustara la mala vida, dejarían a los que las tratan mal, pero 

no ahí sigue… 

Si las mujeres fueran inteligentes sabrían sobrellevar el genio de sus maridos… 

Desde el principio las mujeres cuando se enamoran aguantan todo y ya después 

se quejan de que se les trate así… 
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Las mujeres no deben ponerse al tú por tú con los hombres, porque siempre van a 

salir perdiendo… 

Como se puede ver en este tipo de comentarios, la responsabilidad de la violencia de los 

hombres contra las mujeres es atribuida a estas últimas. Es evidente que en algunas de estas 

respuestas existen contradicciones en lo que se refiere a la creencia de la escasa capacidad de 

ellas para controlar sus emociones y aún en esta supuesta desventaja, se espera que entiendan y 

controlen la impulsividad y explosividad de sus parejas;  a pesar de que a los hombres se les 

atribuye capacidad para el control de sus emociones y es una de las atribuciones sobre la que 

sostienen su supremacía. 

Por otro lado, también las justificaciones de la violencia se sostienen en la afirmación de que las 

mujeres no saben cumplir con sus obligaciones, por lo que los varones se sienten con derecho a 

asumir el rol de educadores, aunque sea en forma violenta. Y en este mismo sentido, se permite 

a la mujer que a su vez ejerza la violencia, si se usa como una forma de mantener en orden a la 

familia, en lo que se considera un poder delegado. 

Como se puede observar, existen coincidencias importantes en las justificaciones que hombres y 

mujeres dan a la violencia. El principal punto de coincidencia está relacionado con la suposición 

de la fuerza masculina y la debilidad de la mujer. Creencias que se son construidas a partir de las 

experiencias de cada una de las personas, en un medio como el municipio de Veracruz, en que se 

continúa privilegiando este tipo de opiniones. 

Estas afirmaciones se pueden verificar a partir de la revisión de los ámbitos en lo que la mujer es 

excluida en este municipio, por ejemplo de los espacios de toma de decisiones, como se presenta 

a continuación. 

 

5.5 EL GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ: Prohibida la entrada a las viejas... 

En este apartado, se dará cuenta del planteamiento acerca de cómo se construye el género en el 

municipio de Veracruz. 

Menciona Lamas (1996) que la normatividad social encasilla a las personas y las suele poner en 

contradicción con sus deseos, y a veces incluso con sus talentos y potencialidades. De esta 

forma, el género funciona en dos sentidos, uno como filtro a través del cual se observa e 

interpreta el mundo. Y el otro sentido es el de una armadura, que limita los deseos y el 

desarrollo de las vidas de las personas. Esta forma de organizar al mundo como se mencionó en 
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capítulos anteriores, parte de una concepción binaria rígida, que maneja oposiciones 

complementarias y excluyentes. En este constreñido espacio dominado por el género, se dan dos 

formas de dogmatismo e intolerancia, el sexismo, que es la discriminación con base en el sexo y 

la homofobia, que es rechazo irracional a la homosexualidad. 

La expresión del sexismo en el municipio de Veracruz, se manifiesta principalmente a partir de 

la exclusión de las mujeres de algunos espacios. Las situaciones de las que principalmente se 

puede observar esta forma de discriminación son: la relación de pareja,  las amistades, el trabajo, 

la escuela y en la participación política y cultural. Con relación a la discriminación de las 

mujeres, esta se sustenta en la creencia, ampliamente defendida, de la incapacidad de las 

mujeres para cuidarse a sí mismas. Por otro lado, se confirma la dominación masculina en el 

sentido de tener el compromiso de cuidar de las mujeres de su familia. 

 
“Cuando va a nacer un bebé, lo esperado es que se trate de un machito, para que consolide 
la estirpe, porque aunque digan lo contrario, las niñas son como muy frágiles y uno como 
hombre quiere un varoncito que sea tan fuerte como uno y que lleve el apellido” (José Luis, 
54 años, médico cirujano). 
 
“La verdad cuando supe que estaba embarazada, yo quería tener un niño varón, porque son 
un poco más independientes, en tanto que las niñas son como más apegadas a una... y por 
mi trabajo yo necesitaba, o creía que era mejor así... ahora estoy feliz con mi niña y no 
extraño al varoncito...” (Susana, 45 años, ginecóloga). 

 

Estas preferencias de que nazcan niños en lugar de niñas, se mantienen en las consejas 

populares, acerca de utilizar cierto tipo de posiciones para tener relaciones sexuales, o sólo 

tenerlas en determinados periodos lunares, para garantizar la concepción de un varón. Cuando 

los niños alcanzan la edad escolar, las actividades que se les imponen son asignadas en función 

del sexo. Esto es, salvando las diferencias económicas y académicas, se espera que las niñas 

aprendan artes u oficios considerados propios para las mujeres, como clases de baile, pintura, 

idiomas y música. Y a los varones se les promueve la participación en actividades deportivas 

principalmente o su inclusión en los llamados grupos de boy scouts.  

Posteriormente, cuando los y las jóvenes se encuentran en edad de decidir qué estudiar o a qué 

dedicarse laboralmente hablando, se espera que las mujeres ingresen a las actividades propias de 

su sexo que van desde empleadas domésticas, cocineras, empleadas de comercios, modistas, 

niñeras, enfermeras, pedagogas, psicólogas, entre otras. En tanto que para los varones, se espera 
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que se desempeñen en actividades como mecánicos, electricistas, trabajadores de la 

construcción, ingenieros, médicos, abogados, etcétera. 

Estas expectativas acerca de la orientación vocacional son aceptadas en la mayoría de las 

ocasiones de forma espontánea y aunque es factible encontrar mujeres que desarrollen 

actividades consideradas como no propias para ellas, y a hombres en la misma situación, éstas 

son excepciones y no la regla general. Con relación a la conformación de la pareja, se espera que 

las mujeres encuentren pronto (antes de los 20 años) una pareja adecuada, que las mantenga y les 

ponga su casa aparte. Para los hombres las expectativas son que consiga un empleo que le 

permita apoyar económicamente a las familias de origen y posteriormente a su familia nuclear.  

En cuestión de las opiniones que los adolescentes tienen acerca de la violencia, podemos 

encontrar algunas respuestas que sugieren que las mujeres se muestran más interesadas en que el 

problema no continúe siendo parte de sus vidas: 

“Yo pienso que las mujeres ya no tenemos que dejarnos… hay que denunciar a los que 
maltratan a las mujeres y a los niños” (mujer, 14 años, estudiante de secundaria). 

 
Las respuestas que ofrecen los varones, de edad similar al de esta joven, pueden variar, desde los 

que apoyan la idea de denunciar y castigar a los hombres violentos, hasta los que opinan que 

todo es culpa de las mujeres que no saben educar a sus hijos, como se observa en los testimonios 

siguientes: 

“Creo que hay algunos hombres que abusan de su fuerza y no es justo… porque maltratan 
muy feo a sus esposas y a sus hijos… si yo viera algo así llamaría a la policía para que lo 
castigaran y le enseñaran que así no se trata a la familia” (varón, 14 años, estudiante de 
secundaria). 
 
“La verdad yo creo que a unas mujeres les gusta porque no hacen nada por dejar al que las 
maltrata… a unas cuando se les trata bien, se ponen con sus cosas… yo creo que si las 
mujeres quisieran no habría quien les hiciera daño… pero a veces ellas lo provocan…” 
(Varón, 15 años, estudiante de secundaria). 

 
En este orden de ideas y con relación a lo que se espera que las mujeres hagan, en el municipio 

de Veracruz, podemos ver además, que cuando ellas tienen éxito en sus actividades 

profesionales, se les incluye en los proyectos que sirven para apoyar las intenciones de algún 

hombre. Una situación que puede ejemplificar lo mencionado es la de los trabajos realizados por 

mujeres médicas y enfermeras que trabajaron en el área de salud como apoyo a la campaña para 

la presidencia municipal del actual alcalde de la ciudad, logrando construir una propuesta que 
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sumada a otras actividades también desarrolladas por mujeres, permitieron al entonces candidato 

obtener los suficientes votos para alcanzar su objetivo.  

El éxito obtenido en esta tarea, realizada principalmente por mujeres, se sostuvo además de la 

capacidad de cada una de ellas, del sentido de lealtad con el que invistieron sus actividades. 

Dicha adherencia a lo masculino, tiene su estructura en, como se mencionó anteriormente, las 

creencias acerca de la superioridad masculina. 

 

5.6 LOS DISCURSOS DE LA DOMINACIÓN. Así son las mujeres…Notiver: Mujer al volante…  

En este apartado se dará respuesta al tercer cuestionamiento que guía este capítulo: ¿Cuál es la 

participación de los medios masivos de comunicación en la reproducción de los discursos que 

sustentan la dominación?  

Los medios masivos de comunicación configuran hoy el nuevo foro de discusión pública y un 

espacio privilegiado donde se dilucidan los temas que afectan, en diversos sentidos, a la 

ciudadanía en general. Y aunque la incidencia real del contenido de estos medios de 

comunicación en la vida cotidiana está todavía por determinarse, sí representan una parte de la 

forma como es percibida la realidad, de cómo se ve a los otros y como nos vemos a nosotros 

mismos. 

La imagen social de las personas se configura desde ámbitos muy diversos de la actividad 

humana: la educación, la familia, la religión, el arte, la ciencia y los medios masivos de 

comunicación, estos medios son construcciones que recogen los cambios que se producen para 

incorporarlos a la sociedad, haciendo, al mismo tiempo, nuevas propuestas de comportamiento 

social, que a su vez pueden incidir en la sociedad y así sucesivamente. Y aunque pueden ser 

sensibles a los cambios, propiciando imágenes nuevas, no estereotipadas de las personas, 

también pueden reproducir los mismos patrones que conllevan a los sistemas de relación 

patriarcales. Para Bach Arús y colaboradores: 

[L]os medios de comunicación son más propuestas de lectura de la realidad que reflejos de 
la realidad misma… De entre todos los temas, escenarios y personajes posibles, que son 
muchos, los medios eligen aquellos que por razones económicas (ventas, expansión, 
audiencia) políticas (intereses y estrategias de grupos) o sociales (creencias, valores, 
tradiciones) consideran dignos de ser sometidos a un seguimiento informativo regular. A 
estos tres factores hay que añadirle un cuarto supuesto muy influyente en el diseño del 
contenido de los medios de comunicación: el factor profesional, que no es otra cosa que el 
que algunos autores y autoras han denominado la <cultura periodística> (convenciones, 
métodos, rutinas establecidas)… (2000:21). 
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En Veracruz, se publican al menos diariamente tres periódicos, a saber: El Dictamen84, Notiver85 

e Imagen, de los cuales los dos primeros son los que presentan mayor demanda. 

Aunque se puede encontrar una diferencia importante entre los dos tipos de prensa, (debido al 

tipo de información que abordan)  en los principales diarios de Veracruz se puede encontrar una 

concordancia entre ambos cuando se habla de asuntos de mujeres en el ámbito local, aunque 

ambos ofrecen en mayor o menor medida a la información relacionada con los avances en los 

derechos de las mujeres o de las conquistas sociales de éstas. 

La forma en que se presentan los diferentes hechos, incluye las opiniones o declaraciones de las 

diferentes autoridades municipales en los niveles legislativos, judiciales, económicos, donde la 

objetividad no es una cuestión atendida de manera prioritaria y se utilizan múltiples juicios de 

valor, concentrando el énfasis en la espectacularidad de los hechos. 

Por otra parte es importante señalar la forma en que el lenguaje es utilizado en los diarios. Para 

García Messeguer, (1984), la lengua es el resultado de la cultura, pero también es, de alguna 

manera, condicionante del pensamiento y de la conducta. Así, la expresión en el lenguaje viene 

determinada por todo el bagaje cultural y social que hemos heredado de otras generaciones, pero 

hay que tener presente que no se trata de una condición estática, al contrario, el lenguaje es un 

elemento evolutivo donde se va añadiendo o suprimiendo conceptos, o donde el significado de 

éstos también va variando.  

En este sentido, en los medios masivos de comunicación se da una tendencia a la ocultación de 

lo femenino, esa ocultación se da en primer término a través del no nombrar, utilizando 

genéricos masculinos que se pretende incluyen a hombres y mujeres. Estos genéricos masculinos 

representan una parcialización de la realidad, sobre todo si se utilizan en forma selectiva. Esta 

forma selectiva se puede observar en la inclusión de lo femenino en ocasiones muy específicas, 

lo que cuestiona la validez de estos genéricos que ocultan la presencia de lo femenino. 

En este mismo orden de ideas Bach Arús y otros  afirman que: 

 
[L]a estructura social imperante en nuestras sociedades occidentales… ha conducido a la 
lengua a una síntesis intencionada. De tres géneros gramaticales, masculino, femenino y 
neutro, hemos pasado a tener dos. El masculino, que pretendidamente cumple las funciones 
de marcador sexual masculino y de genérico, y el femenino que se usa solamente como 
marcador sexual femenino. (2000:31) 

                                                   
84 El periódico El Dictamen  fue publicado por primera vez en el año de 1898. 
85  El periódico Notiver fue fundado en el año de 1979. 
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El uso indiscriminado del genérico masculino produce un efecto ocultador, invisibilizador de las 

mujeres, sobre todo cuando hay otras opciones para elegir que realmente incluyen a la población 

femenina. Pero no solamente oculta a las personas, también pone una pantalla delante de 

determinadas situaciones, como se puede ver en el siguiente ejemplo: 

En la sección de deportes (página 5) de El Dictamen de fecha 24 de abril de 2007 se encuentra la 

siguiente nota: 

“Veracruzanos buscan lugar en los Panamericanos” 
 

En la ampliación de la nota se lee: 

[…]Alejandra Galán, de Morelos y Luis Escobar, de San Luís Potosí… 

 

De tal modo que la utilización masiva de los genéricos masculinos queda frenada cuando 

realmente interesa remarcar la presencia femenina en el desarrollo de una información: 

 En la sección local del periódico El Dictamen de fecha 22 de marzo de 2006, aparece la 

siguiente nota: 

“Mujer al volante arrolla a motociclista” 

En la ampliación de la nota se puede encontrar lo siguiente: 

“La mujer al volante iba en condiciones normales de velocidad…” 

 

A partir de estos estilos de expresión acerca de las mujeres y los hombres, se consolidan los 

valores que sustentan la supremacía de lo masculino sobre lo femenino. Al mismo tiempo que se 

reproducen los elementos que ayudan a conformar esas identidades, destinando secciones a los 

varones y a las mujeres, de acuerdo con lo que se estima es demandado por ellos y ellas. 

Por otra parte, aunque se puede señalar que se ha incrementado el número de notas periodísticas 

que dan cuenta de la violencia contra las mujeres, éstas no alcanzan a revelar la mayor parte del 

asunto pues estas sólo ocupan un lugar en sus planas cuando los hechos violentos generaron la 

intervención de los cuerpos policíacos, lo que ayuda a estimar –por parte de los lectores- que 

sólo la violencia física en extremo es tomada en cuenta y en algunos casos usada como ejemplo 

para minimizar las propias acciones, como sucede en lo mencionado por: 

Claudio Julián, de 42 años, habitante de la colonia La Pochota, denunciado por su pareja por 

violencia física y verbal, argumenta: 
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“La verdad, es que mi vieja se pasó de lanza… íra violencia la de otros güeyes, que si le 
tunden a la ´ñora, como ese que salió en el ditamen86 en el del cabrón que se madreó a la 
mujer y la mandó al hospital”. 

 
En otros casos, la presencia de este tipo de notas sirve para suscribir discursos políticamente 

correctos acerca de la intención de controlar la violencia contra las mujeres y particularmente la 

violencia intrafamiliar. Intenciones construidas con base en abordajes moralistas que tratan de 

promover la importancia de que las mujeres eduquen a sus hijos desde una perspectiva de 

honestidad, amor y unión familiar, con lo que confirman sus creencias y las de muchos lectores 

acerca de que las mujeres son las obligadas a crear una condición diferente para que las 

relaciones entre los géneros no estén permeadas por la violencia en cualquiera de sus 

expresiones. 

Por otra parte, no podemos ignorar, como lo menciona Carrillo Flores (2003), que los medios 

tienen una responsabilidad directa en la conformación de nuestra realidad, ya que actúan y 

ejercen un poder de influencia que puede contribuir a formar una percepción objetiva, veraz y 

crítica, o, por el contrario, puede seguir fomentando las visiones androcéntricas que han otorgado 

a las mujeres un rol de inferioridad y sumisión y que han justificado las agresiones como actos 

normalizados que devienen de las creencias en la autoridad y superioridad de los hombres. 

 

5.7 LA MUJER VIOLENTADA, FRENTE A LAS INSTANCIAS LEGALES. Cuando ya ni llorar 

es bueno… 

En este apartado se dará respuesta al siguiente cuestionamiento: ¿Qué opciones tienen las 

mujeres para poder protegerse de sus cónyuges violentos? 

Como ya se ha mencionado, el poder al ejercerse se puede percibir en las interacciones, donde se 

encuentra un doble efecto, por un lado el opresivo que es a su vez un elemento de configuración 

de una forma de definir la realidad: espacios, subjetividades, modos de relación entre otros. Pero, 

además estas situaciones de poder ejercidas en relaciones de desigualdad pueden ser 

invisibilizadas en las relaciones de pareja o bien se ocultan bajo la apariencia de que en esas 

relaciones se llevan a cabo prácticas recíprocamente igualitarias y ocultando la mediatización 

                                                   
86 La nota a la que hace referencia Claudio es la publicada en el diario El Dictamen con fecha 10 de julio del año 

2005 en la página 4 de la sección local, en que se señala que una mujer de 27 años fue golpeada por su cónyuge 
quien le provocó traumatismo craneoencefálico. 
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social que adjudica a los varones, por el hecho de serlo, un plus de poder del que carecen las 

mujeres. 

En ese espacio en el que se reproducen las desigualdades de género y donde la fuerza física es el 

argumento que se expresa a través de la acción que subyuga y que lesiona a las mujeres, se 

puede llegar a percibir la demanda común de los que saben de esa violencia y que coinciden en 

afirmar que el problema se soluciona si la mujer deja al hombre maltratador.  

Sin embargo, dejar al hombre que maltrata no es garantía de que las cosas marcharán bien para 

las mujeres, pues ya esta primera acción debe estar investida de un valor y unos recursos que la 

mujer victimizada no tiene. Es decir, en primer término deberá tomar la decisión de abandonar y 

denunciar a un hombre al cual teme y además sus propias creencias lo colocan en una posición 

de poder contra el cual ella se siente incapaz de luchar. 

Acto seguido deberá enfrentar un sistema legal87 en el que ella misma será tratada con 

desconfianza por el personal encargado de atenderla en las agencias especializadas; esa 

desconfianza puede estar generada por las múltiples ocasiones en que algunas mujeres 

interponen denuncias pero nunca las confirman, ya sea por temor a su maltratador o por falta de 

recursos para continuar con los procedimientos. En las Agencias Especializadas tendrán que 

acreditar su personalidad civil a través de la presentación de una serie de documentos, que en 

ocasiones les será imposible recuperar, sea porque tuvieron que huir del hogar conyugal o 

porque temen que al recabarlos sean sorprendidas por sus cónyuges. Tal como lo menciona 

Rosa de 35 años, vecina de la colonia La Pochota: 

“Mucha gente te dice siempre que eres una tonta por estar aguantando a un cabrón que no te 
da y todavía te madrea… pero la verdá ya que está uno en eso da mucho miedo. Primero 
una no sabe na´de na´y cuando vas a preguntar si las viejas esas están de malas te contestan 
mal y tienes que dar vuelta… después tienes que llevar un montón de papeles y si no los 
llevas pos te regañan y te dicen que no pueden hacer nada hasta que los lleves… de ahí 
tienes que esperar a que citen al hombre… y ¿qué haces mientras? ¿Dónde vas? Y te dicen 
“si llega y le quiere hacer algo llame a la policía”, ya parece que vas a poder hablarle a la 
policía cuando te llega el otro y te cae encima no te da tiempo ni de correr… y todavía te 
dicen que tienes que tener paciencia y te amenazan de que si no sigues con el trámite ya 
después nadie te va a creer… ahí como que te ponen a prueba. Claro que si no llevas marcas 
no te creen mucho, yo les digo que si tiene una que llevar el cuchillo clavado para que se 
den cuenta…” 

 
En el caso de que las mujeres lleguen a interponer su denuncia y presenten lesiones físicas, son 

turnadas al médico legista, el cuál realizará la revisión completa a la denunciante, lo que puede 

                                                   
87 Como se detalla en el capítulo II 
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significar en ocasiones la vivencia de otra forma de agresión para las mujeres, pues en algunos 

casos han sido exhibidas y revisadas sin el respeto que merece su propio pudor e intimidad. 

Refugio de 35 años, vecina de la colonia Playa Linda señala algo al respecto: 

 
“… los hombres se cubren ellos solitos y aunque no se conocen siempre se hacen el 
favor… cuando fui a que me revisara el legista pasé mucha vergüenza, porque me 
revisó… pero antes me dijo que me quitara toda la ropa y ahí estaban sus alumnos o qué sé 
yo… y una con la pena pos no quiere y me dijo el muy… “apúrese y quítese la ropa… yo 
no sé de qué tiene pena si ya es una mujer y aquí somos puros médicos”. Me tocó y luego 
pidió a sus alumnos que me revisaran… cuado me dijo que si me habían violado yo dije 
que no… que tal que digo que sí y me hubiera querido meter mano” 

 
Asimismo, Victoria de 43 años vecina de la colonia Coyol, refiere su experiencia en la revisión 

de médico legista: 

“Yo ni me imaginaba lo que iba a pasar, de haber sabido ni voy y me callo todo… es una 
pena que no le deseo a nadie. Primero te encueran toda y después te tocan por todos lados y 
en donde más te duele te tocan más y todavía te preguntan si te duele… después más pena 
te suben a la camilla esa y te abren las piernas… no si te digo que de haber sabido lo que iba 
a pasar no me hubiera atrevido… pero ya después de haber pasado todo eso ya dices pos ni 
modo ya qué voy a hacer. Pero la verdad, yo lloré mucho… y todavía están hablando de no 
sé qué cosa y te revisan y platican como si no estuvieras ahí… es horrible” 

 
Después de realizar todos estos trámites, las mujeres deberán regresar a su hogar conyugal, si no 

tienen otro lugar a donde ir y esperar, no sin gran temor, a que su cónyuge sea notificado y 

citado. En muchas ocasiones al momento de recibir las notificaciones la violencia se recrudece y 

bajo presión física y/o psicológica algunas mujeres acuden a retirar su denuncia En caso de no 

hacerlo deberá continuar con una serie de trámites que en ningún momento le permiten 

garantizar su seguridad física ni la de sus hijos. 

En este orden de ideas, también se deben incluir las presiones familiares para que se resuelvan -

por una vía diferente a la legal- lo que llaman problemas de la pareja y la carencia de recursos 

económicos para continuar con los procedimientos legales, negando cualquier tipo de apoyo si 

no se aceptan otras formas de resolución del conflicto. 

Teresa de 43 años vecina de la colonia La Pochota refiere lo siguiente en relación a la falta de 

apoyo familiar: 

“Es difícil cuando una es sola y nadie te echa la mano… yo no tuve quien me ayudara y 
cuando pedía a mi mamá que me recibiera en su casa mientras yo podía hacer algo… me 
decía que si ella no se metía en mi vida yo no tenía que llevarle problemas a su casa… y pos 
si ni tu madre te ayuda a dónde puedes ir… es más duro cuando no tienes ni a quién 
contarle las cosas o que te ayude” 
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Ante esa situación de vivencia de abandono y desesperanza, las mujeres pueden ver vulnerada 

su voluntad y decisión de continuar adelante con las denuncias. Entre los componentes de la 

violencia conyugal que más socavan la resistencia de las mujeres, de acuerdo con lo 

mencionado por Samuniski (2001) son:  

1) el aislamiento por la pérdida de recursos sociales, y de su propia credibilidad, que le 

hace sentir que no tiene a quien recurrir88 (ni policía, ni ley, ni familia). 

2) la vivencia de sentirse atrapada y sin salida entre ella misma, la pareja, las familias de 

ambos, los hijos, y el deber ser de la mujer, preservar la familia a cualquier precio. 

En ese sentido, Samuniski (2001) afirma que con la renuncia que la mujer hace de seguir su 

intención de denunciar y separarse del cónyuge maltratador, viene la conciencia de haber 

malgastado el esfuerzo invertido en la relación y que tanto el desgaste generado por la violencia 

como las humillaciones sufridas no sirvieron para salir de su situación insostenible. Todo esto 

puede ser vivido como un fracaso que finalmente se convierte en otro elemento que imposibilita 

afrontar la realidad y hacerse cargo de sí misma y de ser autónoma. 

Por otra parte, la afirmación de que en muchas ocasiones las mujeres son las que provocan la ira 

natural del marido, puede implicar la destrucción de las redes de apoyo social de las víctimas, lo 

que en consecuencia termina confirmando que está aislada.  

De acuerdo con lo referido por las mujeres entrevistadas, gran parte de ellas carecían del apoyo 

familiar por diversos motivos, en algunas ocasiones porque la familia no radica en el mismo 

lugar que las mujeres y en otros porque la familia esperaba que “resolvieran sus diferencias de 

pareja” y no deseaban intervenir y en otras porque las mismas madres eran también víctimas de 

sus cónyuges. 

Como en la mayoría de los casos la mujer no ha comentado acerca de la violencia que vive con 

su cónyuge, se confirma la desconfianza de los demás, que pueden tener una concepción 

diferente de lo que es su relación de pareja y definitivamente temen comprometerse en el 

cuidado y atención de la mujer y sus hijos. Y se repite la situación de estar atrapada y sin salida, 

culpable, criticada y devaluada ante sí misma y su entorno social para demostrar sus 

afirmaciones de ser victimizada por su misma pareja. 

                                                   
88 Aisladas, las mujeres creen que lo que están experimentando sólo le pasa a ellas, lo que incrementa la 

autodevaluación, la hipercrítica de sí mismas y la autoculpa 
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En síntesis, las mujeres víctimas de violencia conyugal suelen ser también víctimas de las 

instancias creadas para apoyarlas y cuidarlas en la situación que viven, esto debido a: 

 Desconocimiento, especialmente de las mujeres, de los derechos y las 

obligaciones, así como de los mecanismos legales que estipulan su vigencia y 

garantía.  

  Reproducción de rasgos culturales que subordinan a las mujeres. 

  Impunidad de los actos delictivos cometidos en los espacios íntimos y privados. 

  Ineficacia, desinterés y corrupción en las instancias legales y judiciales para 

resolver las demandas de las mujeres que sufren algún tipo de violencia. 

 Problemas entre las instancias policial y judicial que obstaculizan las denuncias y 

su seguimiento. 

 Incumplimiento de la legislación y ausencia de mecanismos e instituciones de 

protección a las víctimas. 

  Aceptación social de las formas que asume la autoridad, el ejercicio y el abuso 

de poder de los hombres para controlar y subordinar a las mujeres. 

 

5.8 JUSTIFICACIONES DE LOS HOMBRES ANTE LA VIOLENCIA. Se vaciaron las botellas… 

Si las mesas hablaran 

En este apartado se dará respuesta al último cuestionamiento que guía este capítulo: ¿Qué pasa 

en Veracruz con los cónyuges violentos? 

De la misma manera en que se dan las afirmaciones acerca de que las mujeres permiten que sus 

cónyuges las violenten y no hacen lo suficiente para separarse de aquel que les agrede 

cotidianamente, los hombres enfrentan también un sistema de creencias que dan paso a una serie 

de prácticas que les permitan confirman su masculinidad. 

Esta tendencia a representar al varón como esencialmente dominante, que reúne todos los 

elementos, violencia incluida, para ejercer el dominio sobre todos aquellos a quienes considera 

débiles –la mujer en primer lugar-, se encuentra sostenida por lo que Badinter (1993:160-161) 

reconoce como consignas básicas del ideal masculino de no ser afeminado, ser una persona 

importante, un pez gordo.  Ser fuerte como el roble.  

En este marco de referencia, los hombres tienen al mismo tiempo, la obligación de cumplir con 

dos tareas antagonistas: 
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1. Desempeñar su rol masculino con toda la majestuosidad que sea posible, haciendo alarde 

principalmente de su supremacía física, que le permita confirmarse con un verdadero 

miembro de ese género y por otro lado: 

2. Comportarse como un ciudadano respetuoso de las normas sociales que  ofrece 

protección a los seres desvalidos y a las víctimas que él mismo victimiza. 

 

Así los hombres entrevistados refieren justificaciones de la violencia que ejercen contra sus 

parejas, apoyadas en este sistema de creencias. 

Tal es el caso de Ernesto de 43 años, vecino de la colonia La Pochota: 

“… íra, uno es hombre y así es uno tosco, a veces es uno grosero porque uno se hace en la 
calle… uno se hace a lo brusco… y cuando la sangre te hierve pos ya no te controlas. Eso 
no lo entienden las mujeres porque no saben lo que cuesta que uno sea hombre y cómo tiene 
que rendir cuentas… porque uno no es solo, los demás se dan cuenta y que va que te vayan 
a ver que eres debilucho o que no sabes qué hacer con tu gente… uno no puede dejar que la 
vieja se le suba a las barbas… siempre hay que ponerlas en su lugar… es cierto que a veces 
se te pasa la mano y como las viejas… son muy delicaditas pos después andan de rajonas y 
se lo llevan a uno a chirona y ni hablar… ahí hay que apechugar… ya después la vieja se da 
cuenta de que es peor pa´ella y se arrepiente porque al fin y al cabo los que sufren son los 
chamacos… a mí nunca me gustaron los problemas… claro que el que busca pus 
encuentra… pero yo soy más bien tranquilo y no me meto con nadie” 

 
En situación se encuentra Pastor, de 36 años, vecino de la colonia Playa Linda, con siete hijos, 

entre ellos cuatro varones: 

“La cosa es así… uno a veces no está para aguantar y algunas… mujeres son muy necias y 
no se están quietas hasta que les llegas, y sobres como que se aplacan… y entonces una vez 
y otra vez le buscan y pos ya uno se cansa… mira uno se cansa, porque uno como hombre 
siempre tiene la sangre caliente… no como las mujeres que siempre son como que … 
más… como tibias… más aguantadoras… nosotros no como que a la primera nos 
calentamos… si ya lo saben pa´que le buscan a uno… no entienden… Uno les da lo suyo, 
les cumple y ahí están dale que dale y uno revienta ahí es cuando… Yo no soy del que pega 
a la primera… yo le digo a mis hijos no seas pegalón… pero eso sí, si te buscan no te 
puedes quedar quieto… si la mujer te sale retobona… le tienes que dar su estáte quieto si no 
te brinca y después ya no la controlas con nada… pero hasta ahí no hay de otra… No se 
deben meter en broncas porque la cárcel es muy fea… yo ya la conocí y no me gustó 
nadita… fue porque aquella me sacó de quicio y ya no me controlé… cuando sentí la 
cabeza caliente ya no me pude parar y si le di con ganas…” 

 
Retomando lo señalado por Bourdieu (2000), cabe señalar que el privilegio masculino conlleva 

una trampa y encuentra su contrapartida en la tensión y contención permanentes, a veces 
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llevadas al absurdo, que impone en cada hombre el deber de afirmar en cualquier circunstancia 

su virilidad.89 

En ese mismo sentido abunda Bourdieu: 

[…] la virilidad es un concepto eminente relacional, construido ante y para los restantes 
hombres y contra la feminidad, en una especie de miedo de lo femenino, y en primer lugar 
en sí mismo (2000:71). 

 
En otro orden de ideas, es importante mencionar que la gran mayoría de los hombres que 

maltratan a sus parejas en cualquiera de las formas posibles, no son castigados penalmente, pues 

en muchos casos las mujeres se resisten a denunciar por temor a que la violencia en su contra se 

agudice. Esta situación termina por consolidar las creencias populares de que las mujeres están 

así porque quieren, sin tomar en cuenta el temor en que esas mujeres viven. Por otra parte, esas 

afirmaciones también permiten que los varones continúen justificando el ejercicio de la violencia 

contra sus parejas, al considerar que es voluntad de las mujeres continuar viviendo con ellos y 

provocar su ira. 

Mucho se ha dicho acerca de que una de las alternativas de solución del problema de la violencia 

conyugal es la denuncia oportuna, sin embargo, es muy difícil, que una mujer atemorizada, que 

vive en un entorno donde se entroniza lo masculino y se devalúa todo aquello que parezca o sea 

femenino, se atreva a iniciar un procedimiento para separarse de su cónyuge violento. 

En primer término se ha podido observar que las formas más frecuentes de expresiones violentas 

vividas por las mujeres entrevistadas son la violencia física y la violencia verbal y en último 

lugar la violencia psicológica. De todos los relatos que hacen las mujeres acerca de la forma 

como han vivido esas experiencias de agresión por parte de sus parejas, es importante resaltar la 

forma en que esa violencia ha sido recibida sin casi presentar resistencia, lo que ha permitido que 

los hombres sigan confirmando que es un derecho al cual no están dispuestos a renunciar, a pesar 

de las penas corporales que la instancias legales les puedan imponer. 

Ante esa violencia, las mujeres han llegado a confirmar las creencias populares acerca de que tal 

violencia es parte inherente a la llamada naturaleza masculina, sin atreverse a cuestionar estas 

afirmaciones, los que les confirma su decisión de no rebelarse ante las diferentes agresiones de 

las que son víctimas. Ello permite, por su parte, confirmar otra creencia popular: la de que las 

                                                   
89  Para Bourdieu (2000:68), la virilidad es una capacidad reproductora, sexual y social, pero también como una 

aptitud para el combate y para el ejercicio de la violencia (en la venganza sobre todo), es fundamentalmente una 
carga. 
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mujeres no están dispuestas a denunciar y/o abandonar a sus cónyuges, porque así están bien o 

porque su misión en la vida es mantener unida a la familia. 

Todo este sistema de creencias que se encuentra reivindicado por los discursos que 

constantemente se reproducen en las prácticas cotidianas y en los medios masivos de 

comunicación, acerca de que las tareas de las mujeres se encuentran circunscritas al ámbito de la 

familia y del hogar y que el ser agresivo y en ocasiones violento de los hombres forma parte de 

una prerrogativa obtenida a partir de justificaciones biológicas. 

En esa situación, cuando las mujeres deciden interponer sus denuncias ante las instancias 

pertinentes, es frecuente que se encuentren con una serie de limitantes causadas por su misma 

situación de indefensión experimentada hasta ese momento, pues requieren presentar una serie 

de requisitos que en la mayoría de las ocasiones no se encuentran al alcance de sus posibilidades, 

como las constancias signadas por los Jefes de Manzana o se tienen que enfrentar a un sistema 

legal que incluye acciones que terminan por avergonzar a las mismas víctimas pues tienen que 

exponer sus cuerpos desnudos ante los médicos legistas quienes no muestran respeto hacia las 

mujeres que atienden. 

Por si esto no fuera suficiente, la mujer que denuncia tiene que continuar viviendo en el 

ambiente de miedo y amenazas en el que ha permanecido, pues no tiene otro espacio en el que 

pueda permanecer en tanto se resuelve su situación y el agresor es puesto a disposición de las 

autoridades. En momentos en que la familia pudiera ser la opción más viable para acudir en 

apoyo de las mujeres y sus hijos, pues esas mismas familias a su vez se encuentran inmersas en 

un sistema de creencias y afirmaciones que estigmatizan a las mujeres que acusan y abandonan a 

sus cónyuges. 

Finalmente se ha visto que en muchos casos que las mujeres emprenden contra sus cónyuges 

violentos pueden no resultar en acciones que lleven a la protección de las víctimas, pues los 

hombres tienen la opción de evadir las acciones penales o aun de ejercer suficiente influencia 

sobre sus parejas para que éstas, a pesar del maltrato vivido, vuelvan a hogar conyugal o acepten 

seguir viviendo con el que las ha afectado durante tanto tiempo. 

Pero este trabajo estaría inacabado si se dejara de mencionar cuales son las expectativas que 

ahora tienen la mujeres entrevistadas acerca del futuro de sus hijas. En ese sentido, se pudo 

encontrar que a pesar de que gran parte de las mujeres no desea continuar con una relación en la 

que el  elemento principal sea la violencia, pocas son las oportunidades que creen tener ellas y 
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sus descendientes para poder evitar ese tipo de conflictos. Así pues, encontramos respuestas en 

las que las mujeres atribuyen a la suerte o a la bendición divina, el que sus hijas “no se 

encuentren con hombres que las martiricen”, entre ésas, se encontró la siguiente, que ejemplifica 

lo que se acaba de mencionar: 

“Yo ruego a Dios porque mi chiquita no se encuentre un hombre como su padre… pero 
ya ves, qué puede una hacer… cuando le llega el amor ya no distingue una entre lo 
bueno y lo malo… Dios quiera que ella escuche mis consejos y se vea en este espejo… 
no me gustaría que sufriera, pero ya cada quien escoge su propia vida” (Concepción, 36 
años, colonia Playa Linda) 
 

Como se puede observar, aún las mujeres que han sido maltratadas y que pudieron salir de su 

relación conflictiva se perciben como indefensas, y de ahí que las expectativas que tienen 

acerca de las relaciones de pareja propias y de sus hijas, se sustentan en la buena o mala suerte  

que les toca vivir. Esto puede deberse a que tuvieron que vivir situaciones al límite de lo 

tolerable y cuando lograron salir de ellas, fue después de que sus vidas llegaron a estar en 

peligro y que son vista como normales y no conocen otra forma de establecer su vida conyugal. 

Y por otra parte, se puede mencionar que la falta de atención psicológica para que las mujeres 

recuperen su autoconfianza, puede favorecer que continúen aceptando como parejas a varones 

que las sometan y continúen responsabilizando a Dios de sus sufrimientos. 



CONCLUSIONES 

El propósito general de esta investigación ha sido estudiar la vida de las mujeres y 

hombres que viven en algunas de las colonias de la ciudad de Veracruz en función de 

las reglas de relación que favorecen la violencia como una forma de expresión de la 

dominación masculina, problemática que, sin ser secreta, ha recibido poca atención en 

la ciudad de Veracruz. El objetivo general del trabajo ha sido identificar las 

circunstancias y procesos que permiten la reproducción de la violencia conyugal en la 

ciudad de Veracruz, a partir de lo que expresan sus principales actores y la forma en que 

el fenómeno es percibido y atendido por las diferentes instancias, todo esto desde una 

perspectiva de género. 

Para cumplir con ese objetivo se planteó la siguiente hipótesis: en el municipio de 

Veracruz la violencia conyugal es una forma de expresión de la dominación masculina, 

que se refuerza mutuamente en los espacios público y privado y se perpetúa a través de 

los discursos que definen las jerarquías de poder y que se encuentran consolidados por 

los discursos públicos que confirman la “debilidad” femenina y el rol de la mujer como 

madre y ama de casa, que a pesar de ser cuestionados en la vida cotidiana con la 

participación de la mujer en el proceso de producción y en la manutención de los grupos 

domésticos, no se modifican las creencias que los sostienen. 

Para hablar de violencia conyugal, es necesario, en primera instancia, identificar los 

elementos que la conforman y permiten su reproducción. En primer término se revisan 

los conceptos de la familia, por considerar que es el espacio propicio en el que se 

reproducen los esquemas de la dominación y permiten que se perpetúen los estilos de 

relación en el que se encuentran inmersos hombres y mujeres. Posteriormente se trata el 

concepto de género, por ser la perspectiva teórica desde la cual se desarrolló el trabajo 

de investigación y que permite entender la violencia contra las mujeres como una 

práctica cotidiana que se encuentra organizada a partir de los esquemas de la 

dominación masculina. 

Al hablar de familia y de relaciones entre los hombres y las mujeres, cabe hacer 

mención de la forma en que se constituyen las identidades y la forma en que se 

introyectan los principios de la dominación masculina que es lo que permite la 

reproducción de la violencia. Se parte del principio de que las personas no nacen 

hombres o mujeres, sino que se construyen a partir de una serie de prácticas y creencias 

que se internalizan, primero por las enseñanzas y disciplinas familiares y después por 
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las exigencias de cumplir con las expectativas que de ellos y ellas se tiene de acuerdo 

con su sexo. En este sentido se aborda el tema de la dominación masculina, 

particularmente desde la perspectiva de Bourdieu. Para develar la forma en que la 

dominación influye y organiza los hábitos masculinos, de tal forma que justifican su 

violencia a partir de la naturalización de sus comportamientos. 

Esta dominación tiene su mejor expresión en la violencia simbólica, en la que se cumple 

la paradoja de que para poder dominar, se tiene que contar con la aceptación del 

dominado. Pero no se podría dejar completo el tema de la dominación si no se relaciona 

con el concepto de poder, principalmente en la forma en que es manejado dentro de la 

relación de pareja. Lo que parte de la premisa de que para que se ejercite el poder es 

necesaria la condición de un desequilibrio en las jerarquías. Ello permite que ante ese 

poder se rebelen los oprimidos a partir de las resistencias que les otorga su condición de 

dominados. 

Todo esto da lugar a entender el contexto y las condiciones que promueven la violencia 

conyugal y que dificultan su desaparición. En ese orden de ideas, la revisión de la 

violencia contra las mujeres sólo pudo darse a partir de los movimientos feministas. 

Tales movimientos no únicamente abordaron el problema, sino que le dieron una nueva 

dimensión a la reivindicación de las causas de las mujeres. Se puede observar que se 

han logrado importantes avances en los últimos quince años en relación con el 

posicionamiento de la violencia contra las mujeres como un problema público, como un 

tema de derechos humanos. A diferencia de la percepción habida en años anteriores, la 

violencia contra las mujeres se ha convertido en un hecho socialmente criticado y 

transportado de la esfera privada a la pública convirtiéndose en un tema de legislación a 

nivel nacional, estatal, municipal.  

Estas conquistas han tenido lugar gracias a los movimientos que reivindican las causas 

de las mujeres a nivel internacional y nacional, que fueron suscritas por varios países de 

Latinoamérica, incluido México, donde se ha logrado la aprobación de leyes contra la 

violencia intrafamiliar, pero que se enfocaron en el ámbito penal y pocos cambios se 

han cristalizado desde ahí. Por su parte, el trabajo de concientización, visibilización, 

promoción de legislación y políticas públicas realizado por el movimiento de mujeres 

ha tenido sin duda un impacto. Sin embargo, ha sido insuficiente para frenar la violencia 
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contra las mujeres. Es necesario tener información actualizada, la que sólo puede ser 

organizada a partir de que se revele la importancia de la atención de la violencia 

doméstica y se le provea de una visión más amplia que le permita salir del enfoque 

androcéntrico. 

Para poder revisar los objetivos alcanzados en este trabajo se presentarán cada uno con 

los puntos tratados a lo largo del mismo. 

I. Revisar las creencias y costumbres de los hombres y de las mujeres acerca de su 

participación en la violencia conyugal, para identificar los rasgos en los que el 

conflicto se reproduce. 

En Veracruz se puede ver con mayor claridad la forma en que prevalecen costumbres 

que participan en la sobrevaloración de lo masculino, algunas de las cuales son 

consideradas como deseables y difícilmente los veracruzanos y veracruzanas se sustraen 

a esas prácticas, bajo amenaza de ser criticados y excluidos de algunos grupos sociales. 

Retomando lo citado por Simone de Beauvoir (1993): no será posible hablar de 

equidad, en ningún sentido, si las mujeres no logran afirmarse como sujetos. Y esta 

afirmación implica, necesariamente, ser para sí y no para otros. También Marta Torres 

(2002), al respecto menciona que con la visibilización de las mujeres, se han logrado 

algunos avances en cuanto a su condición de ciudadana, y con lo mismo, la 

naturalización de la violencia masculina ha comenzado a quedar en entredicho, sin 

embargo las modificaciones jurídicas que colocan a esa violencia contra la pareja en el 

ámbito de lo judicial, no son suficientes, pues hay una distancia entre la ley y la práctica 

social, pues en la vida cotidiana operan diversos mandatos y mecanismos de obediencia 

que están estrechamente ligados con la constitución y la representación del orden social. 

La violencia masculina se produce en un contexto cultural e histórico sexista, que 

privilegia la transmisión de modelos y valores culturales diferentes para mujeres y 

hombres, creando una fractura social que favorece la aparición de conductas masculinas 

concretas, basadas en una supuesta superioridad. En donde resulta común que el agresor 

intente devaluar a la víctima con la disminución de la autoestima de ésta mediante los 

más variados argumentos y aspectos relativos al sexo, el estatus socioeconómico, la 
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herencia, el nivel educativo, la etnia, etcétera. Los factores propiciatorios suelen ser 

igualmente diversos, como la situación específica, el empleo de estimulantes como las 

drogas o el alcohol, la posesión de armas de fuego y las relaciones familiares. Estas 

circunstancias desinhiben al agresor por encontrarse en un ambiente aislado y con la 

indefensión de la víctima y la impunidad de que generalmente gozan quienes cometen 

estos actos.  

En el estudio de la violencia conyugal, es importante considerar la participación que 

pueden tener otros actores, como es el caso de los médicos que atienden a las víctimas 

de la violencia, o algunos otros como sacerdotes y abogados. Pues cuando las mujeres 

piden ayuda, las primeras respuestas que reciben permitirán organizar los siguientes 

pasos a dar por la mujer violentada. La crítica a la queja de las mujeres o la sugerencia 

de aguantar la situación conyugal pueden imponer en las mujeres la creencia de que su 

obligación es mantener su relación aun a costa de su propia integridad física y 

emocional.  

En el estudio de la violencia conyugal, es importante considerar la participación que 

pueden tener otros actores, como es el caso de los médicos que atienden a las víctimas 

de la violencia, o algunos otros como sacerdotes y abogados. Pues cuando las mujeres 

piden ayuda, las primeras respuestas que reciben permitirán organizar los siguientes 

pasos a dar por la mujer violentada. La crítica a la queja de las mujeres o la sugerencia 

de aguantar la situación conyugal pueden imponer en las mujeres la creencia de que su 

obligación es mantener su relación aun a costa de su propia integridad física y 

emocional.  

Se puede observar que las formas más frecuentes de expresiones violentas vividas por 

las mujeres entrevistadas son la violencia física, la sexual, verbal y en último lugar la 

psicológica. Sin embargo, algo que puede considerarse importante es que la violencia 

psicológica se encuentra presente en todos los eventos, pues el hecho de que la mujer 

perciba que su seguridad física y en conclusión su propia vida está en manos de su 

agresor, le coloca en un punto de indefensión que no puede ser modificado fácilmente. 

De todas los relatos que hacen las mujeres acerca de la forma como han vivido esas 
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experiencias de agresión por parte de sus parejas es importante resaltar la forma en que 

esa violencia ha sido recibida casi sin presentar resistencia, lo que ha permitido que los 

hombres sigan confirmando que es un derecho al cual no están dispuestos a renunciar, a 

pesar de las penas corporales que la instancias legales les imponen. 

Ante esa violencia las mujeres han llegado a confirmar las creencias populares acerca de 

que la violencia es parte inherente a la llamada naturaleza masculina, sin atreverse a 

cuestionar estas afirmaciones, los que les confirma su decisión de no rebelarse ante las 

diferentes agresiones de las que son víctimas. Permitiendo, por su parte, confirmar otra 

creencia popular que es de que las mujeres no están dispuestas a denunciar y/o 

abandonar a sus cónyuges, porque así están bien o porque su misión en la vida es 

mantener unida a la familia. 

Todo este sistema de creencias que se encuentra reivindicado por los discursos que 

diariamente se reproducen en las prácticas cotidianas y en los medios masivos de 

comunicación, acerca de que las tareas de las mujeres se encuentran circunscritas al 

ámbito de la familia y del hogar y que el ser agresivo y en ocasiones violento de los 

hombres forma parte de una prerrogativa obtenida a partir de justificaciones biológicas. 

Ante esa situación, cuando las mujeres deciden interponer sus denuncias ante las 

instancias pertinentes, es frecuente que se encuentren con una serie de limitantes 

causadas por su misma situación de indefensión experimentada hasta ese momento, 

pues requieren presentar una serie de requisitos que en la mayoría de las ocasiones no se 

encuentran al alcance de sus posibilidades, como las constancias signadas por los Jefes 

de Manzana o se tienen que enfrentar a un sistema legal que incluye acciones que 

terminan por avergonzar a las mismas víctimas pues tienen que exponer sus cuerpos 

desnudos ante los médicos legistas quienes no muestran el suficiente respeto hacia las 

mujeres que atienden. 

Por si esto no fuera suficiente, las mujeres tienen que continuar viviendo en el ambiente 

de miedo y amenazas en el que ha estado hasta antes de la denuncia, pues no tienen otro 

espacio en el que puedan permanecer en tanto se resuelve su situación y los agresores 

son puestos a disposición de las autoridades. En momentos en que la familia pudiera ser 
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la opción más viable para acudir en apoyo de las mujeres y sus hijos, pues esas mismas 

familias a su vez se encuentran inmersas en un sistema de creencias y afirmaciones que 

estigmatizan a las mujeres que acusan y abandonan a sus cónyuges. Por otra parte se ha 

visto que en muchos de los casos que las mujeres emprenden contra sus cónyuges 

violentos pueden no resultar en acciones que lleven a la protección de las víctimas, pues 

los hombres tienen la opción de evadir las acciones penales o aun de ejercer suficiente 

influencia sobre sus parejas retiren las denuncias que previamente interpusieron. 

 Como se ha mencionado aún cuando las condiciones sociales y políticas han 

propiciado (en algunas sociedades, pero no en la totalidad) que la mujer sea incluida en 

actividades fuera del ámbito familiar, no se puede afirmar que ha trascendido el marco 

de constreñimiento que la sujeta a una situación de dependencia, pues en muchos casos 

es evidente que la inclusión de las mujeres en las actividades económicas se da sumada 

a las actividades que se siguen considerando “básicamente su función”, como lo es el 

cuidado y atención de la familia en tanto que la participación masculina en esas 

actividades sólo se contemplan en función de una “ayuda” que presta a la mujer, a quien 

se sigue percibiendo como alguien incapaz de tomar sus propias decisiones y con 

requerimientos de protección. Así, si una mujer no es capaz de valerse por sí misma, 

como lo sugiere la cultura androcéntrica, “requiere” de protección, la cual le es 

“proporcionada” por un individuo masculino. Pero ese alguien que es capaz de proteger, 

también suscribe derechos, es decir, puede sentir la libertad de exigir el sometimiento de 

quién protege, lo cual la sociedad ha consentido, atribuyendo las funciones de 

protección y sostén a la familia, a quien considera su propiedad: la mujer y los hijos 

paridos por ésta y de atención y cuidado de la familia a quien no puede protegerse ni 

sostenerse por sí misma, es decir la mujer, encontrando diferencia en la interpretación 

de la atribución de proteger cuando se protege “de otros” y cuando se ejerce la misma 

acción de la cual se ha protegido, “para educar”. 

En el estudio de la violencia conyugal, es importante considerar la participación que 

pueden tener otros actores, como es el caso de los médicos que atienden a las víctimas 

de la violencia, o algunos otros como sacerdotes y abogados. Pues cuando las mujeres 

piden ayuda, las primeras respuestas que reciben permitirán organizar los siguientes 
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pasos a dar por la mujer violentada. La crítica a la queja de las mujeres o la sugerencia 

de aguantar la situación conyugal pueden imponer en las mujeres la creencia de que su 

obligación es mantener su relación aun a costa de su propia integridad física y 

emocional. 

Por otra parte, tal como se pudo revisar en las entrevistas, esos actores indirectos 

también se encuentran inmersos en eventos violentos  y reproducen esquemas de 

dominación/sumisión en las relaciones que se establecen con las mujeres violentadas 

que acuden para su atención. Todo esto coadyuva a que las mujeres se sientan juzgadas 

por quienes suponen deberían ofrecerles apoyo y orientación. Por lo que muchas 

mujeres reportaron que dudaron mucho en interponer sus denuncias, por el temor de ser 

tratadas indebidamente o de ser exhibidas por un grupo de personas que no entienden 

sus circunstancias y motivaciones. 

En síntesis se puede mencionar que los hombres y mujeres encargados de la atención de 

las mujeres violentadas, reproducen los mismos esquemas de dominación, por lo que se 

llega a desalentar la intención de las mujeres de solicitar el apoyo al que tienen derecho. 

Por otra parte la situación que viven los hombres cuando son detenidos por eventos de 

violencia tampoco facilitan el proceso de modificar sus actitudes hacia las mujeres, pues 

consideran que si tienen ese problema es por culpa de ellas y confirman con eso lo que 

consideran un derecho de ejercer su autoridad y control sobre sus parejas.  

En las entrevistas realizadas, se pudo observar que las formas más frecuentes de 

expresiones violentas vividas por las mujeres son la violencia física, la sexual, verbal y 

en último lugar la psicológica. Sin embargo, algo que puede considerarse importante es 

que la violencia psicológica se encuentra presente en todos los eventos, pues el hecho de 

que la mujer perciba que su seguridad física y en conclusión su propia vida está en 

manos de su agresor, le coloca en un punto de indefensión que no puede ser modificado 

fácilmente. De todas los relatos que hacen las mujeres acerca de la forma como han 

vivido esas experiencias de agresión por parte de sus parejas es importante resaltar la 

forma en que esa violencia ha sido recibida casi sin presentar resistencia, lo que ha 

permitido que los hombres sigan confirmando que es un derecho al cual no están 
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dispuestos a renunciar, a pesar de las penas corporales que la instancias legales les 

imponen. 

Ante esa violencia las mujeres han llegado a confirmar las creencias populares acerca de 

que la violencia es parte inherente a la llamada naturaleza masculina, sin atreverse a 

cuestionar estas afirmaciones, los que les confirma su decisión de no rebelarse ante las 

diferentes agresiones de las que son víctimas. Permitiendo, por su parte, confirmar otra 

creencia popular que es de que las mujeres no están dispuestas a denunciar y/o 

abandonar a sus cónyuges, porque así están bien o porque su misión en la vida es 

mantener unida a la familia. 

Todo este sistema de creencias que se encuentra reivindicado por los discursos que 

diariamente se reproducen en las prácticas cotidianas y en los medios masivos de 

comunicación, acerca de que las tareas de las mujeres se encuentran circunscritas al 

ámbito de la familia y del hogar y que el ser agresivo y en ocasiones violento de los 

hombres forma parte de una prerrogativa obtenida a partir de justificaciones biológicas. 

Ante esa situación, cuando las mujeres deciden interponer sus denuncias ante las 

instancias pertinentes, es frecuente que se encuentren con una serie de limitantes 

causadas por su misma situación de indefensión experimentada hasta ese momento, 

pues requieren presentar una serie de requisitos que en la mayoría de las ocasiones no se 

encuentran al alcance de sus posibilidades, como las constancias signadas por los Jefes 

de Manzana o se tienen que enfrentar a un sistema legal que incluye acciones que 

terminan por avergonzar a las mismas víctimas pues tienen que exponer sus cuerpos 

desnudos ante los médicos legistas quienes no muestran el suficiente respeto hacia las 

mujeres que atienden. 

Por si esto no fuera suficiente, las mujeres tienen que continuar viviendo en el ambiente 

de miedo y amenazas en el que ha estado hasta antes de la denuncia, pues no tienen otro 

espacio en el que puedan permanecer en tanto se resuelve su situación y los agresores 

son puestos a disposición de las autoridades. En momentos en que la familia pudiera ser 

la opción más viable para acudir en apoyo de las mujeres y sus hijos, pues esas mismas 

familias a su vez se encuentran inmersas en un sistema de creencias y afirmaciones que 
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estigmatizan a las mujeres que acusan y abandonan a sus cónyuges. Por otra parte se ha 

visto que en muchos de los casos que las mujeres emprenden contra sus cónyuges 

violentos pueden no resultar en acciones que lleven a la protección de las víctimas, pues 

los hombres tienen la opción de evadir las acciones penales o aun de ejercer suficiente 

influencia sobre sus parejas retiren las denuncias que previamente interpusieron. 

Como se ha mencionado aún cuando las condiciones sociales y políticas han propiciado 

(en algunas sociedades, pero no en la totalidad) que la mujer sea incluida en actividades 

fuera del ámbito familiar, no se puede afirmar que ha trascendido el marco de 

constreñimiento que la sujeta a una situación de dependencia, pues en muchos casos es 

evidente que la inclusión de las mujeres en las actividades económicas se da sumada a 

las actividades que se siguen considerando “básicamente su función”, como lo es el 

cuidado y atención de la familia en tanto que la participación masculina en esas 

actividades sólo se contemplan en función de una “ayuda” que presta a la mujer, a quien 

se sigue percibiendo como alguien incapaz de tomar sus propias decisiones y con 

requerimientos de protección. Así, si una mujer no es capaz de valerse por sí misma, 

como lo sugiere la cultura androcéntrica, “requiere” de protección, la cual le es 

“proporcionada” por un individuo masculino. Pero ese alguien que es capaz de proteger, 

también suscribe derechos, es decir, puede sentir la libertad de exigir el sometimiento de 

quién protege, lo cual la sociedad ha consentido, atribuyendo las funciones de 

protección y sostén a la familia, a quien considera su propiedad: la mujer y los hijos 

paridos por ésta y de atención y cuidado de la familia a quien no puede protegerse ni 

sostenerse por sí misma, es decir la mujer, encontrando diferencia en la interpretación 

de la atribución de proteger cuando se protege “de otros” y cuando se ejerce la misma 

acción de la cual se ha protegido, “para educar”. 

Con lo que se consiente el ejercicio del control aún con el uso de la fuerza física, a 

través del requerimiento masculino de “educar a su mujer”, práctica por demás común a 

pesar de las nuevas legislaciones que imponen penas corporales a quien infrinja algún 

tipo de daño, sea físico o psicológico, a la pareja conyugal. De la misma forma se puede 

observar que aún cuando en algunos países, incluido México, se ha repetido el discurso 

de avalar las causas de los movimientos feministas, en la práctica cotidiana aún quedan 
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muchos vestigios que se reproducen en las tendencias androcéntricas. La Encuesta 

Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los hogares, 2003, revela algunos 

datos significativos acerca de la forma en que las mujeres en México siguen viviendo la 

violencia contra ellas por parte de sus propios cónyuges. Esta encuesta se realizó por 

iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres y con la colaboración de UNIFEM, el 

INEGI levantó la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares, para obtener información sobre los incidentes de violencia en las parejas, en 

particular la que ejerce el hombre sobre la mujer. La encuesta se llevó a cabo entre 

octubre y noviembre de 2003, abarcó aproximadamente 57 000 viviendas y es 

representativa a nivel nacional y para 11 entidades federativas: 

 De las mujeres que viven con su pareja en el mismo hogar, el 47 por ciento 

reportó algún incidente de violencia emocional, física, económica o sexual, en 

los 12 meses anteriores a la encuesta. 

 Las mujeres más jóvenes sufren en mayor medida actos de violencia por parte de 

su pareja y se encontró que la violencia de pareja se manifiesta más entre las 

mujeres que se encuentran en unión libre. 

 El 38.4 por ciento de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia 

emocional, 29.3 por ciento de violencia económica, 9.3 por ciento de violencia 

física y 7.8 por ciento de violencia sexual. 

En el año 2006 se vuelve a realizar la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares, revelando que: El 62 por ciento de las mujeres mayores de 

15 años en la entidad veracruzana han enfrentado por o menos algún tipo de violencia.  

La media nacional en violencia contra las mujeres está en 67.6 y en el caso del estado de 

Veracruz estamos en el 62 por ciento. El 13.9 por ciento de las mujeres Manifestó que al 

menos una vez en su vida había padecido violencia en el seno de la familia, ya sea por 

un consanguíneo o algún otro pariente.  

Lo que hace evidente que el problema de la violencia de los hombres contra las mujeres, 

particularmente la violencia conyugal, no se reduce por más cambios legales que se den, 

porque el problema trasciende esos límites y se conforma y consolida a partir de las 
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prácticas culturales. La falta de atención y apoyo a la mujer que experimenta violencia 

en el hogar, se debe en parte a que las mujeres buscan ayuda de los vecinos o de sus 

familiares, no de los servicios policiales o sanitarios. La vergüenza o el temor de 

represalias suele impedir que la mujer notifique de un ataque a las autoridades, o incluso 

de hablar con amigos al respecto. Algunas mujeres temen que al denunciar sus lesiones, 

los servicios de protección al menor se lleven a sus hijos. Los servicios que podrían 

prestar apoyo, como la policía o la atención de salud, suelen no identificar a la mujer 

que es objeto de violencia, o no pueden responder adecuadamente. Pueden no estar 

adiestrados para tratar el problema ni saben a qué lugares referir a las mujeres que 

buscan ayuda. Pueden tener miedo de afrontar el problema o no estar preparados para 

tratar la compleja situación que rodea a la mujer que ha sido objeto de violencia. 

La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar sucede, porque el agresor supone, 

y el medio social lo avala, que es una práctica aceptable de la masculinidad, una forma 

adecuada y legítima de sancionar la conducta femenina, descargar sus tensiones, 

mostrar sus desacuerdos o su superioridad. La violencia de pareja sigue constituyendo 

un tabú social y cultural, a pesar de ser un fenómeno de gran magnitud en México y un 

grave problema de salud pública en el mundo. Debido a que el ejercicio de la violencia 

masculina se sigue considerando como algo "normal", con frecuencia resulta "invisible" 

aun para las propias mujeres maltratadas y esto incide en una inadecuada respuesta al 

problema. Los elementos que contribuyen a esta negación y naturalización de la 

violencia son múltiples y de diverso orden: personales, de la relación de pareja, y de 

orden institucional, social y cultural. 

II. Integrar una tipología de hombres y mujeres inmersos en las relaciones de 

pareja violentas 

En la información proporcionada por hombres y mujeres participantes directos e 

indirectos de la violencia conyugal, se pudieron identificar algunos elementos que 

pueden arrojar luz sobre las características de los hombres golpeadores en primera 

instancia, por otro lado de las mujeres violentadas y por último las reacciones de los y 
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las encargadas de la atención de la violencia en el ámbito médico y en el legal. Dentro 

de las similitudes de los hombres violentos se pueden señalar las siguientes: 

a) Los hombres violentos se presentan en diferentes niveles socioeconómicos, 

laborales y académicos. 

b) Las afirmaciones que los hombres hacen acerca de la violencia que ejercen 

contra sus parejas, se sustenta en la creencia de la superioridad masculina y 

lo que consideran su derecho a educar a los miembros de su familia. 

c) Otro punto en común en estos hombres es el hecho de provenir de hogares en 

donde la violencia conyugal también se manifestaba. 

d) En los casos en que los hombres continuaron viviendo con las mujeres que 

los denunciaron la violencia siguió manifestándose. 

Al dar voz a los hombres en esta investigación, se pretendió entender sus motivaciones 

para violentar a sus parejas, a pesar de que los discursos de la dominación insisten en la 

fragilización de la mujer que demanda la protección del hombre, considerado ser 

superior. Cuando los hombres hablan de la violencia que infligieron a sus parejas, en su 

mayoría no demuestran sentimientos de culpa o vergüenza, sino que justifican sus 

acciones en los derechos de su masculinidad y culpan a las mujeres de no saber 

entenderlos, ni aprender de las experiencias (golpes) vividas. Y por otra parte, algunos 

otros muestran una tendencia a apropiarse de la victimización: “yo me siento peor que 

ella”. 

e) Después de que fueron castigados penalmente por las lesiones que 

ocasionaron a sus cónyuges, mostraron un índice muy alto de resentimiento 

hacia sus parejas; aunque en algunos casos insisten en que ya no golpean a 

sus mujeres, si continúan utilizando los recursos de amenaza y coerción para 

controlarlas. Lo que demuestra que el sólo castigo corporal no representa 

ninguna garantía para inhibir la reproducción de la violencia, sino que por el 

contrario, puede ser el punto a partir del cual se genere más conflictos en las 

relaciones entre los géneros. Toda vez que al colocar en el espacio público, 

lo que durante mucho tiempo se consideró un conflicto privado y sin una 

cabal comprensión de las quejas de la mujeres, optan por tratar de equilibrar 
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la situación afirmando que las mujeres también maltratan y lesionan a sus 

maridos, en la misma medida que éstos lo hacen con ellas.  

El análisis de las entrevistas permitió identificar también algunas de las justificaciones 

que dan las mujeres a la violencia de sus cónyuges: 

a) Se pone de relieve que las explicaciones de ellas están orientadas a naturalizar la 

violencia de sus cónyuges, es decir a considerar que por su naturaleza masculina 

existe una tendencia a expresarse a través de golpes, insultos y vejaciones.  

b) Así mismo, se encontraron justificaciones que están más relacionadas a causas 

externas, como problemas económicos, alcoholismo o algún otro tipo de 

adicción, problemas psicológicos y experiencias de sufrimiento en la infancia o 

conflictos con su familia de origen. 

c) En ese sentido, se pudo percibir que un alto número de mujeres tiende a quitar 

responsabilidad a sus maridos de la violencia con la que las tratan. Con lo que 

involucran, por una parte intención directa de causar daño y por otro lado, una 

reacción a factores externos, ajenos a la voluntad de su pareja.  

En las justificaciones que dan las mujeres a la violencia de sus parejas, es importante 

señalar que destacan dos eventos: 

i) Por un lado la atribución de responsabilidad del maltrato a la pareja es parcial: 

las mujeres encuentran una justificación al comportamiento de sus cónyuges, de 

quienes señalan que en ocasiones las agreden sin intención, y sus motivaciones 

tienen que ver con causas ajenas a su voluntad ya sea por reacción a una 

circunstancia que no pueden manejar como es la situación laboral, lo que da 

lugar a una expresión incontrolada de afectos.  

ii) Y por otra parte y dado que no es la mujer quien "despierta" las manifestaciones 

de violencia, su autoimagen no resulta tan comprometida. 

Además de lo anterior, es importante señalar que  cuando se justifica la causa de la 

violencia masculina en fuerzas externas al hombre, las mujeres muestran un mayor 

grado de tolerancia a la violencia de que resultan objeto. En ocasiones esas causas están 

asociadas a un mecanismo de disciplina, que tiene la intención de imponer o castigar 

ciertos comportamientos de la mujer y encuentra su justificación en las normas sociales 

que pautan el desempeño del rol femenino dentro de la pareja. En este mismo orden de 
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ideas, se puede observar que las normas sociales en las que se sustenta la relación 

conyugal, se manifiestan a través de los argumentos del conflicto y se expresan en un 

ejercicio en que la voluntad del hombre se dirige a controlar el comportamiento de la 

mujer. De tal forma, que las normas permiten una distribución de responsabilidades y 

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

entre el varón y su pareja. En este contexto suele ubicarse la intención de castigar, por 

parte del hombre, el incumplimiento de las expectativas de rol del género femenino. 

Cuando las mujeres consideran que no han cumplido con sus obligaciones 

domésticas, tienden a justificar el maltrato de su cónyuge, debido a que aceptan que las 

tareas en el ámbito doméstico son responsabilidad exclusiva de la mujer, por lo que al 

no cumplir con las expectativas, la violencia de acuerdo con esta creencia, se convierte 

en un castigo merecido. 

En este tipo de relaciones, quedan bien establecidas las pautas de lo que sí puede ser 

castigado, en caso de incumplimiento; pero este control masculino, no sólo se 

circunscribe al castigo supuestamente merecido, sino que también se establece como 

consecuencia de no respetar las reglas impuestas por el varón en el sentido de la forma 

de vestir de la mujer, de las limitaciones en la vida social de la mujer y en la prohibición 

a trabajar o manejar su propio dinero. 

Punto aparte merece la violencia que se inflige por sospechas de infidelidad, algunas 

mujeres suelen interpretar este tipo de violencia como una expresión de celos de parte 

de su pareja. Sin embargo, no necesariamente este tipo de violencia está relacionada con 

el ámbito de los sentimientos, sino en el de los intereses que la unión conyugal 

representa para cada uno, se trata que ella no transgreda una norma que lo colocaría a él 

en una situación de poca hombría y de dignidad manchada. En el caso de la mujer, la 

amenaza de que él le sea infiel puede significar el riesgo de perder la manutención para 

ella y sus hijos y/o el estatus social que le otorga tener una pareja estable y unida. Con 

frecuencia, se observa la firme creencia de que una pareja es exitosa mientras 

permanezca unida, independientemente de la existencia de violencia. El riesgo de que la 

infidelidad del hombre se transforme en separación, sin embargo, puede favorecer 

durante largos períodos la tolerancia a la violencia, pues esta última parecer ser más 

tolerable que el mismo abandono. 
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El que una mujer se resista a cumplir con lo que se considera obligación marital de la 

mujer de mantener relaciones sexuales con su pareja, independientemente de su propio 

deseo, también lleva, con frecuencia, a la violencia sexual.  

En materia de violencia sexual es muy poco lo que las mujeres refieren. Hablan más de 

sus sentimientos de vulnerabilidad, impotencia, desamparo, tristeza que de las acciones 

concretas. Una constante que puede identificarse con cierta claridad es la sensación de 

ser utilizadas, tratadas como objeto sexual. No importan tanto las acciones concretas 

como el efecto que producen. Tratar a la mujer como objeto sexual tiene una carga 

simbólica indudable.  

Por otra parte, muchas de las mujeres entrevistadas mencionan como una experiencia 

dolorosa y sobre todo humillante, que el marido las haya sodomizado. No sólo se 

sienten utilizadas, sino además violadas, sometidas por medio de la fuerza y penetradas 

“contra natura”. En donde el dominio y la sujeción tienen su expresión más radical. 

Además este tipo de violación puede tener otros significados, por ejemplo la asociación 

con prácticas homosexuales. Las mujeres no desean tener un marido con gustos 

homosexuales, porque eso lo hace poco hombre, lo vincula con lo femenino y lo 

femenino está simbólicamente devaluado. Además, la utilización del cuerpo de la mujer 

se va extendiendo de la vagina al ano y con ello se consolida el sello de propiedad y la 

consecuente cosificación.  

De este modo, la violencia física, emocional, sexual o económica, sigue el patrón de, 

por un lado, reeducar la conducta femenina y por otro, organizar las reglas del poder 

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

subjetivas permiten observar una clara atribución de responsabilidad del maltrato al 

hombre abusador. Sin embargo, no resulta evidente que estos dos aspectos favorezcan 

una salida al problema de la violencia; los obstáculos para solucionarlo son, sin duda, 

múltiples. Entre los cuales se encuentran los siguientes: 

 

 La búsqueda de ayuda  

El aislamiento social constituye un factor de riesgo considerable vinculado a la 

violencia de género. El aislamiento puede favorecer la aparición de la violencia, como 

también puede contribuir a perpetuarla en el tiempo, cuando la mujer se ve obligada por 
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la misma dinámica de la violencia conyugal a dejar de lado sus relaciones. Esto obedece 

posiblemente a que la relación de la pareja está menos abierta al escrutinio de las 

personas del entorno. De este modo, debido además a la fragilidad emocional en la que 

puede estar sumergida la mujer violentada, es esencial que cuente con la presencia de 

redes de apoyo que faciliten la ayuda necesaria para salir de ahí. Las mujeres suelen 

tolerar durante periodos prolongados diferentes formas de violencia y es difícil que de 

manera espontánea logren salir de la situación que las somete y mucho menos puedan 

cuestionar los principios de la dominación masculina. 

Cuando las mujeres deciden acudir a buscar apoyo legal, son muchas las situaciones que 

enfrentan que pueden minar sus intenciones de salir del cautiverio. Entre ellas están la 

cantidad de documentos que tienen que presentar para interponer denuncias, y que 

generalmente, si tuvieron que huir por las amenazas del cónyuge, no llevan con ellas. 

En los casos en los que hay violencia física, deben exponerse a la evaluación de los 

médicos legistas, que en muchos casos carecen del tacto suficiente para tratar a las 

víctimas. Y si a todo esto se le suma el hecho de que los lugares a los que tienen que ir, 

se encuentran lejos de sus domicilios, que implica un gasto mayor para su traslado, la 

situación se complica. Si además de violencia física, la mujer sufre de violencia 

económica, es evidente que no podrá contar con los recursos suficientes para llevar a 

buen término los trámites legales. 

Además, las mujeres experimentan vergüenza por el mismo procedimiento al que deben 

someterse, combinado con la falta de voluntad del personal que no les evita molestias o 

humillaciones y que las mujeres interpretan como intentos de disuasión por parte de las 

instituciones. También es frecuente que se les pida regresar otro día, y solicitar otra cita. 

Para entonces puede ser que las lesiones ya no sean visibles, en cuyo caso se envía a la 

mujer de nuevo a su casa sin ninguna solución. En otras ocasiones, la misma espera 

hace que la propia mujer "se arrepienta" y abandone el proceso. 

Aparte de todo lo anterior y si han logrado interponer la denuncia, la mayoría de las 

mujeres agredidas, tienen que regresar al hogar que comparten con sus agresores y 

comunicarle que ellos se tienen que presentar en la agencia especializada, para rendir su 

declaración y llegar a acuerdos. Lo que puede dar lugar a nuevos eventos de violencia 

de mayor intensidad.  
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 Religión 

A partir de las entrevistas con las mujeres y hombres, se puede ver como durante el 

proceso de internalización de las identidades, la religión cobra relevancia, al insistir las 

entrevistadas en que el motivo de unión de una pareja es siempre la conformación de 

una familia (padre, madre e hijos), y que en esa dirección, los conflictos que enfrenten 

tienen que atenderse en el ámbito de lo privado y sólo cuando después de muchas 

ocasiones en las que su propia vida y/o la de sus hijos son puestas en peligro, deciden 

acudir a las instancias legales. En tanto que los hombres insisten que la capacidad 

reproductiva de la mujer es el evento que las condena, al tomar este como un castigo por 

la desobediencia de Eva. 

Cuando las mujeres acuden en busca de apoyo de sus guías religiosos, mencionan las 

mujeres los conceptos que manejan sobre la violencia en el sentido de considerar a la 

violencia doméstica y el abuso sexual como pecados contra Dios, contra las víctimas y 

contra la sociedad, pero  las sugerencias que ofrecen no se orientan precisamente a 

erradicar el problema, sino por el contrario, los argumentos que manejan son acerca de 

la intervención maligna, que de acuerdo con ellos, tiene la intención de separar a las 

familias para dar paso a la depravación, promueven que exista mayor tolerancia por 

parte de las mujeres, esperando que de manera espontánea los hombres recapaciten 

acerca de sus comportamientos y cambien sus actitudes violentas.  

Al promover la unión familiar a costa del sacrificio de las mujeres avalan la violencia 

doméstica convirtiéndose en cómplices del abuso. Al exhortar a una mujer a quedarse 

en una situación de peligro, se convierten en cómplices del delito. Desafortunadamente, 

para muchas mujeres los sacerdotes de las iglesias católicas a las que acuden o los 

pastores de otras denominaciones religiosas, son las únicas personas a las que tienen la 

oportunidad de acercarse para solicitar consejo y apoyo.  Pero esto no es la regla 

general en el ámbito de lo religioso, en el municipio de Veracruz, también se pudo 

constatar que hay algunos clérigos que aconsejan a sus feligresas que actúen para 

proteger sus vidas y las de sus hijos y si es necesario abandonar el hogar conyugal lo 

hagan sin ningún temor, pues es. Pero esto sucede en la menor parte de los casos.  
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 Capital social 

Cuando las mujeres cuentan con el apoyo de otras personas, como vecinas, comadres o 

familiares, estas redes sociales pueden funcionar como capital social positivo, 

ayudándoles a evitar la violencia, a salir de ella o a no abandonar sus intenciones de 

salir del problema. Pero es en muy pocos casos, en los que las mujeres cuentan con ese 

tipo de apoyos, pues existe otro tipo de capital social que se puede resultar negativo 

(Portes, 1998), y es el de los miembros de la familia de la mujer, que sugieren, 

aconsejan o presionan a esta para que soporte la violencia como un evento natural o un 

destino. En algunas ocasiones, estos mismos parientes pueden colocarse de lado del 

agresor, responsabilizando a la mujer de la violencia de su pareja. 

Con lo que se reproducen las normas tradicionales de género, confirmando que la 

familia juega un papel importante en la reproducción de la dominación masculina, a 

través de las expectativas y sanciones sobre el cumplimiento de los roles establecidos. 

Esos valores y normas que establecen las reglas para el comportamiento de las mujeres 

y que se reproducen y transmiten, entre otros, dentro de los grupos familiares, imponen 

el sometimiento a la violencia, a partir de dos enunciados: el primero es la justificación 

de la violencia como castigo merecido por el incumplimiento del rol de género; el 

segundo está relacionado con tolerar el maltrato al aceptar un destino natural de toda 

mujer. 

Las creencias de las mujeres acerca de las razones a las que obedece el maltrato del que 

son víctimas, así como el grado de tolerancia a esa violencia, son importantes para 

poder tener una perspectiva más amplia acerca del fenómeno. Pues aquellas mujeres que 

interpretan la violencia de sus cónyuges como un acto impulsivo o una expresión de 

frustración sin intenciones de dañar, suele tolerar más la violencia. En tanto que cuando 

ellas, atribuyen esa a una forma de castigo por desobedecer las expectativas de rol, 

parecen tener una menor tolerancia al agravio. Pero en ninguno de los casos, las mujeres 

parecen encontrar las suficientes motivaciones para salir de la situación conflictiva. 

En cuanto a la necesidad de las mujeres de contar con grupos que les asesore, apoyen o 

ayuden a realizar los trámites que les libere del yugo de sus violentadores. Es pertinente 

hacer mención, que en Veracruz, es escasa la información que se tiene de esos lugares, a 

excepción de los que participan en actividades de partidos políticos y que eventualmente 
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abren espacios para ofrece la atención a las mujeres. Al inicio de esta investigación se 

identificaron al menos tres organizaciones civiles conformadas para la atención de 

mujeres y niños víctimas de maltratos, sin embargo, al concluir este trabajo, la mayoría 

de ellos habían cerrado sus puertas sin mayores explicaciones. 

Otro punto importante para la comprensión de la violencia que ejercen los varones 

contra sus parejas, está en relación con las normas sociales que permean la unión 

conyugal y que favorece la justificación de la violencia. Al reproducir los valores que 

estructuran el desempeño de los roles de género, esos se pueden encontrar también, en 

las reacciones a la violencia del entorno social y en las respuestas que las instituciones 

suelen dar al problema. Es frecuente que las personas encargadas de atender a las 

víctimas de maltrato o aún su propio entorno social reaccione de acuerdo con las 

representaciones rígidas de género vinculadas al sistema de sexo-género dominante (de 

Barbieri, 1992), y de este modo no representan un apoyo social pero sí contribuyen a la 

normalización y reproducción del problema. 

En Veracruz, la situación de la mujer, en función de reconocimiento, equidad o 

protección en casos de violencia, dista mucho de ser una situación de atención 

prioritaria, pues es mucho lo que se menciona en los discursos y muy escaso lo que se 

realiza en la práctica. Situación que se espera que se modifique a partir de la fundación 

del Instituto Veracruzano de la Mujer, el pasado 30 de enero. Pero ninguna ley o 

promulgación puede erradicar la violencia contra las mujeres, en tanto las creencias de 

hombres y mujeres sigan tan arraigadas en un sistema androcéntrico, en que nacer mujer 

es un elemento importante de desventaja para acceder a posiciones de poder, o al menos 

a ser respetada en la intimidad de sus grupos familiares. 

 

III. Identificar las circunstancias económicas y sociales de los protagonistas de la 

violencia conyugal. 

El trabajo de campo se realizó en seis colonias del municipio de Veracruz, (Pochota, 

Playa Linda, Volcanes, Coyol, Ortiz Rubio, V. Lombardo Toledano), de las cuales dos 

(Pochota y V. Lombardo Toledano) se encuentran habitadas por personas de nivel 

socioeconómico bajo, las cuales en su mayoría carecen, en sus viviendas, de los 
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servicios básicos, en donde el nivel de máximo de estudios en hombres y mujeres es, 

para la colonia La Pochota, de primaria y para la Lombardo Toledano es de 

Bachillerato. Las colonias Volcanes y Coyol, se encuentran habitadas por personas con 

un nivel socioeconómico medio bajo, cuentan con los servicios básicos, presentan un 

nivel educativo de nivel profesional. Lo mismo que en la colonia Ortiz Rubio donde 

habitan personas con un nivel económico medio y con mayor poder adquisitivo.  

En el análisis de las entrevistas, se hizo evidente que el nivel educativo de las mujeres 

no fue factor determinante ni para el tipo, ni la intensidad y/o frecuencia de la violencia. 

Lo que permite considerar que la violencia no es cuestión exclusiva de personas 

ignorantes o que se dé sólo en espacios donde priva la pobreza. 

Para los hombres violentos, la circunstancia fue similar, pues independientemente del 

nivel educativo, los hombres agredían de diferentes formas, verbal, física y sexual. Cabe 

hacer mención que en el caso de la violencia sexual, los hombres que aceptaron haber 

infligido ese tipo de daño, lo hicieron al reportar el motivo por el cual fueron 

denunciados. Al cuestionar sobre las agresiones sexuales, los hombres continúan 

considerando que el uso del cuerpo femenino es un derecho natural de los hombres.  

El trabajo en que se emplean los y las entrevistadas, se distribuye de la siguiente forma: 

Las mujeres: en la colonia La  Pochota, se dedican principalmente a empleos 

informales; en la colonia Playa Linda son comerciantes y empleadas comerciales; en 

Coyol, dos son comerciantes, dos empleadas y una ama de casa; en la colonia Los 

Volcanes se entrevistaron a cuatro empleadas y dos mujeres que trabajan por cuenta 

propia; en la colonia Ortiz Rubio fueron tres profesoras de niveles básico y medio, una 

comerciante y dos amas de casa; en la colonia V. Lombardo Toledano fueron cinco 

empleadas y dos comerciantes. Las mujeres que laboran fuera del hogar reportaron 

ingresos diarios entre treinta y cuatrocientos pesos diarios. Estas mujeres dijeron 

además, que el hecho de trabajar fuera del hogar era uno de los motivos por los cuales 

sus parejas le recriminaban más y por la misma situación se sentían más comprometidas 

a aportar la mayor parte o la totalidad de sus ingresos para el sostenimiento de la familia 

y en algunos casos el desembolso de sus ingresos económicos era forzado por sus 
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propios cónyuges, quienes demandaban el control del dinero, de tal forma que las 

mujeres que laboraban fuera del hogar también sufrían de violencia económica, sin que 

ellas lo percibieran directamente. 

Para los hombres la distribución por empleo es el siguiente: La Pochota, tres hombres 

reportaron tener empleos informales y uno es empleado de vulcanizadora; en la colonia 

Playa Linda un hombre dijo ser empleado y cuatro dijeron tener empleos informales; en 

la colonia Coyol dos hombres son comerciantes, uno es empleado y dos cuentan con 

empleo informal; en la colonia Los Volcanes tres son empleados y uno es comerciante; 

en la Ortiz Rubio uno es empleado y dos son comerciantes; en la colonia Lombardo 

Toledano dos son empleados y uno desempeña un empleo informal. Estos hombres 

reportaron ingresos desde cuarenta pesos (menos de un salario mínimo), hasta 

quinientos pesos diarios. Y todos dijeron estar de acuerdo en que sus parejas trabajen, 

insistiendo en que lo adecuado es que no “descuiden el hogar y la familia”.  

En función del número de hijos, las mujeres entrevistadas tenían entre uno y seis hijos, 

con edades que variaban entre los ocho y los treinta y cinco años. De esos hijos, algunas 

mujeres entrevistadas tenían sólo hijos varones, o exclusivamente hijas mujeres, y en 

otros casos hijos e hijas. Esos hijos eran en algunos casos del mismo padre biológico o 

de diferentes padres. Encontrándose que la violencia no variaba en tipo, intensidad o 

frecuencia en función del número y/o sexo de los hijos, y tampoco en las familias en las 

que prevalecían hombres o mujeres. 

Los principales motivos que las mujeres dieron para interponer la denuncia fue 

principalmente la presión que hacían sus vecinas y/o compañeras de trabajo. El total de 

las mujeres dijo desconocer si existían o no lugares a donde acudir en caso de violencia 

conyugal. En todos los casos afirmaron que cuando escucharon hablar de violencia 

familiar, creían que se refería exclusivamente a la violencia contra los niños, contra los 

ancianos o contra los enfermos, pero en ningún caso consideraban que tenían derecho a 

ser atendidas. Algunas de las entrevistadas referían que a pesar de haber escuchado 

avisos en la televisión acerca de la necesidad de denunciar a los hombres violentos, 
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creían que eso en realidad no era posible, lo que denota una gran desconfianza de esas 

mujeres hacia las instancias legales. 

Las mujeres entrevistadas aceptaron en su mayoría tener miedo de denunciar a sus 

cónyuges, debido a las amenazas que ellos proferían en cuanto a incrementar la 

intensidad de la violencia, o dirigirla a sus hijos u otros parientes de las mujeres, y en 

otros casos a que el cónyuge se llevara a sus hijos. Las mujeres que interpusieron 

denuncias contra sus cónyuges violentos, afirmaron que si hubieran tenido información 

acerca de todos los trámites que tenían que realizar para denunciar, probablemente no se 

hubieran convencido de hacerlo. Esto aunado a las afirmaciones de los hombres 

respecto a su afirmación que violentaron a sus parejas porque tenían motivos para 

hacerlo, justificando sus acciones con el argumento de su deber como hombre de la 

casa. 

Esta preeminencia universalmente reconocida a los hombres que ya Bourdieu identifica, 

se afirma en la objetividad las estructuras sociales y de las actividades productivas y 

reproductivas, y se basa en una división sexual del trabajo de producción y reproducción 

biológico y social que confiere al hombre la mejor parte. No se trata, por tanto, de 

categorías de lo sexual en sí mismas, sino de categorías sexuales que poseen una 

significación social, que al modo de un sistema mítico ritual, cumplen el efecto de 

consagrar el orden establecido, en el cual lo masculino domina a lo femenino. Lo 

anterior produce una causalidad circular de la dominación, que transforma las 

diferencias biológicas en justificación de diferencias sociales que devienen 

desigualdades. Naturaliza la dominación, en el sentido de hacer pensar que la división 

entre los sexos está en el orden de las cosas. 

La violencia simbólica que Bourdieu define como aquella amortiguada, insensible e 

invisible para sus propias víctimas, que es ejercida en nombre de un principio simbólico 

conocido y que es admitido tanto por el dominador como por el dominado. Constituye 

una forma de dominación que se instituye a través de la adhesión que el dominado se 

siente obligado a conceder al dominador cuando no dispone de otros esquemas de 

percepción y apreciación del mundo que aquel que comparte con el dominador. En este 
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contexto, la dominación es una de las formas más privilegiadas de expresión de la 

violencia simbólica. 

Para poder realizar un cambio de estas formas de relación es necesario remitirse al 

concepto de estructura propuesto por Bourdieu, como una construcción histórica de los 

esquemas mentales de apreciación y percepción constituyéndose así el fundamento de la 

reproducción de la dominación en las interacciones sociales cotidianas, en donde los 

dominados se encuentran atrapados en esquemas de comprensión y percepción que 

están organizados de acuerdo con las estructuras de relación que les ha impuesto la 

propia dominación, de manera que todos sus actos de conocimiento son actos de 

reconocimiento y por tanto, de sumisión. En la medida que socialmente hablando lo 

eterno sólo puede ser el producto de un trabajo histórico de eternización, es preciso 

hacer la historia de la historia de la recreación continuada de las estructuras objetivas y 

subjetivas que se están realizando permanentemente con el fin de poner en evidencia la 

posibilidad de su modificación. 

El concepto de lucha cognitiva, en tanto, constituye parte de la salida planteada por 

Bourdieu ante la dominación. Es concebida por este como la posibilidad de resistencia 

contra la imposición presente en la violencia simbólica. Consiste en la generación de 

interpretaciones opuestas a las oficiales respecto de los distintos tópicos implícitos en la 

dominación, que surgen de la indeterminación parcial de algunos objetos presentes en el 

orden social. Sin embargo, para Bourdieu la lucha cognitiva posee un alcance limitado, 

pues el cambio más profundo se va a dar sólo si se produce una transformación radical 

de las condiciones sociales de producción que llevan a los dominados a ser colonizados 

por la perspectiva dominadora 

Es por ello que la lucha cognitiva será siempre una estrategia intermedia, pero que por sí 

misma no logrará la transformación del orden, pues por si misma solo constituye arma 

de débil. Y para Bourdieu 'las armas del débil siempre son armas débiles' , por lo que 

este mismo autor invita a una lucha cognitiva que podríamos denominar radical, en el 

sentido que lleve a asumir el riesgo de parecer que se justifica el orden establecido 
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develando las propiedades por las cuales los dominados, tal como la dominación los ha 

hecho, pueden contribuir a su propia dominación'  

IV. Identificar los discursos hacia dentro de los grupos domésticos que permiten 

que se perpetúe el problema de la violencia conyugal. 

Por otra parte, es importante mencionar que la pobreza no es una condición que de 

manera única privilegie la expresión de la violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones. Sin embargo, en situaciones de pobreza los factores de riesgo pueden 

incrementarse, cuando las personas se sienten limitadas para acceder a los espacios que 

les permitan opciones para alcanzar mejor calidad de vida. En este sentido, se pueden 

señalar las situaciones en los que las mujeres amenazadas por el cónyuge violento, no 

tienen recursos para salir de la casa, sea porque carecen de dinero para hacerlo o porque 

no cuentan con el apoyo de familiares. 

En este mismo orden de ideas, vale la pena insistir en que si bien los índices de 

denuncias por violencia conyugal son mayores en algunas colonias de la ciudad, este 

problema no es privativo de esos lugares, sino que las cifras sugieren principalmente 

que en esos lugares son en donde las mujeres con más frecuencia se han atrevido a 

interponer sus quejas. En Veracruz la hegemonía masculina es una constante en las 

relaciones entre hombres y mujeres, que en el ámbito particular de las relaciones de 

pareja, favorecen la expresión de la violencia de los varones. En las familias 

veracruzanas la mujer y los hijos tienen un estatus inferior al del hombre, por sexo y por 

edad, y en oportunidad y nivel de desarrollo de potencialidades.  

En estas condiciones, la violencia es una más de las atribuciones de las que se apropian 

los varones, para continuar manteniendo en una ubicación inferior a sus dominados. El 

esposo y padre de familia tiene más recursos: económicos, de saber, prestigio; en suma, 

tiene más poder que sus subordinados por género y generación, pero aunque no los 

tuviera, a través de la violencia simbólica mantiene su estatus. Es evidente que esta 

pauta desigual entre hombre y mujer no se ha superado por completo. 
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El ejercicio del poder y las jerarquías sociales se reproducen hacia el interior de la 

familia, lo que implica relaciones de desigualdad, posiciones asimétricas donde alguien 

manda y alguien obedece, alguien decide y ordena y otro acepta, en muchos casos, sin 

mayores cuestionamientos. Esta situación no se presenta exclusivamente en las colonias 

marginadas o son condición exclusiva de ciertos sectores sociales, sino que también se 

manifiestan en familias en las que los cónyuges tienen estudios universitarios y los 

hombres o ambos miembros de la pareja, ocupan puestos de importancia dentro del 

ayuntamiento de Veracruz. 

Así puede decirse que el origen y la conformación de la violencia -cuya intención es 

controlar a alguien- residen en el poder y sus manifestaciones. Esta agresión causante de 

daño físico o psicológico surge por la conjunción o la combinación de elementos como 

los factores propiciatorios y el impulso agresor (energía negativa compuesta por 

creencias, valores y prejuicios adquiridos durante la socialización primaria, los cuales se 

utilizan para justificar el ejercicio de la violencia e inculcar a la víctima sentimientos de 

culpa).  

La violencia es quizás la forma más primitiva de poder y la agresión entre las personas 

ha sido justificada con todo tipo de razonamientos: biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, culturales, filosóficos, políticos, militares y religiosos. La violencia contra 

la mujer surge, en parte, de un sistema de relaciones de género que postula que los 

hombres son superiores a las mujeres. La idea de la dominación masculina -incluso de 

las mujeres como propiedad del hombre- está presente en la mayoría de las sociedades y 

se refleja en sus costumbres. 

Para que la violencia se presente, es esencial que se dé un desequilibrio de poderes, que 

puede ser real o simbólico y que se puede manifestar en forma de roles 

complementarios: padre/hijo, hombre/mujer, etcétera. Estos roles han sido legitimados 

social y culturalmente y pueden ser reales o simbólicos, porque no siempre se 

manifiestan objetivamente; pero sólo es necesario que alguien crea en el poder del otro 

para que se produzca el desequilibrio. Después del primer evento de violencia, esta 
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creencia se fortalece, reestructura y consolida las asimetrías de poder. Así la violencia 

se produce en un marco de desigualdad. 

El ejercicio del poder se vincula directamente con la transgresión de un derecho, 

especialmente en la situación de la violencia conyugal, por ser considerada como un 

derecho del marido. Creencia que es compartida por el victimario, las víctimas y la 

sociedad en su conjunto, al investirla de naturalidad. 

Cuando la violencia es producto de las sociedades patriarcales se suscribe a un orden 

simbólico. En donde un símbolo es un vehículo de significaciones caracterizado por no 

ser lo que representa. En todas las culturas se le asignan significados a las cosas, con la 

intención de ordenar, clasificar y jerarquizar, así la cultura es un ordenamiento 

simbólico y el género es una forma simbólica de ordenar, que indica lo que está incluido 

y lo que no, a partir de una distinción por sexo. 

Las religiones, el lenguaje e incluso la ciencia han aportado mucho a la tarea de 

descifrar y entender el entramado de la violencia simbólica, que es en muchas ocasiones 

muy sutil, tanto que no se percibe como tal; pues resulta difícil entender las cosas de 

modo diferente al conocido hasta este momento.90  

Los malos tratos contra las mujeres se producen en todos los lugares (la calle, el trabajo) 

y en todas las clases sociales o estamentos económicos, aunque las “amas de casa” son 

el grupo más desamparado, por su dependencia, la falta de conocimiento sobre sus 

derechos y cómo ejercerlos, o la educación recibida que, frecuentemente, le dificulta 

encontrar alternativas cuando se enfrenta a la violencia de su cónyuge. El origen y la 

conformación de la violencia -cuya intención es controlar a alguien- residen en el poder 

y sus manifestaciones. Esta agresión causante de daño físico o psicológico surge por 

combinación de elementos como los factores propiciatorios y el impulso agresor que 

están integrados por creencias, valores y prejuicios adquiridos durante la socialización 

                                                        
90 En este sentido Torres Falcón ofrece una visión general: El rostro es lo más visible; un pómulo 

henchido, un ojo morado o un diente roto revelan una marca de propiedad. Además, tienen el efecto 
inmediato de invisibilizar a la víctima; el maquillaje excesivo, los lentes oscuros, la mascada que cubre 
la mitad de la mejilla ocultan el rostro de la mujer y la alejan del entorno, al perder, aunque sea 
temporalmente, esa identidad básica, insustituible, que es la cara. En casos extremos, se ha reportado 
que maridos celosos o novios despechados 
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primaria, los cuales se utilizan para justificar el ejercicio de la violencia e inculcar a la 

víctima sentimientos de culpa y vergüenza. 

 Resulta común que el agresor intente devaluar a la víctima con la disminución de la 

autoestima de ésta mediante los más variados argumentos y aspectos relativos al sexo, 

el estatus socioeconómico, la herencia, el nivel educativo, la etnia, etcétera. El poder del 

agresor se sustenta en tres pilares: la pasividad, la dependencia de la persona sometida y 

la posición de poder o prestigio de aquél, quien legítimamente o no detenta el poder y lo 

impone sobre los débiles.  

En la violencia psicológica aparecen con claridad los estereotipos de género, o más 

precisamente las nociones del deber ser de las mujeres. En el orden simbólico 

construido parece no haber espacio para los grises: las mujeres ostentan la castidad de 

solteras y la fidelidad de casadas o el negro de la prostitución. Y las acusaciones de no 

cumplir cabalmente con lo que se espera de ellas que es ser buenas madres y esposas y 

sobre todo de no ser fieles lastiman profundamente. La magnitud de la herida deriva de 

la rigidez del orden simbólico.  

El enfoque de género, permite mostrar como se han construido de manera diferencial 

estas actitudes de violencia cotidiana. El hecho de considerar el deber ser masculino, 

con características como la valentía, la fuerza física, la inexpresividad emocional, la 

sexualidad descontrolada, y por otra parte, el deber ser femenino”, asociado a la 

docilidad, la sumisión y pasividad, conduce a estereotipos de género, que facilitan y son 

factores que posibilitan y refuerzan la violencia en ámbitos privados y públicos. De esta 

manera, los hombres en forma mayoritaria, son agentes de la agresión, mientras las 

mujeres se constituyen en víctimas. 

Menciona M. Torres (2001) que en el hogar se reproducen las jerarquías sociales y las 

relaciones de dominación. En ese sentido, el jefe del hogar, por lo regular un hombre 

adulto, tiene las atribuciones de mando y exigencia correspondientes a una figura de 

autoridad; el hombre de la casa, quien desempeña los papeles de esposo y padre y de 

quien se espera que sea también el proveedor de los bienes materiales que la familia 

necesita, ejerce el poder sobre los demás integrantes de ese grupo de convivencia. Ese 
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poder se expresa de muy diversas maneras: controla los gastos, toma decisiones que 

afectan a la totalidad del grupo, exige determinados comportamientos de los demás, 

sanciona a quienes no se ajustan a sus normas, reclama ciertas atenciones, etcétera. La 

sola idea de que en la familia hay (o debe haber) un jefe remite a una relación de 

desigualdad, a una relación asimétrica de poder en la que alguien manda y los demás 

obedecen. 

En este sistema de relaciones familiares en que se reproducen las creencias sobre la 

supremacía masculina, existe un elemento que permite la confirmación de esas 

creencias. Tal elemento está relacionado con los medios masivos de comunicación, pues 

en tanto que a través de la televisión, principalmente, se transmiten, a través de 

mensajes directos e indirectos sobre los roles que se espera desempeñen los hombres y 

las mujeres, en los periódicos de circulación local, constantemente aparecen mensajes 

que entronizan la sumisión de la mujer a través de la entrega desinteresada al servicio 

de la familia y también mensajes que exageran cualquier situación que permita 

descalificar las acciones de las mujeres como por ejemplo notas tituladas: Mujer al 

volante causa accidente vial. Situación por demás significativa, toda vez que en los 

casos de accidentes de tránsito causados por conductores varones, no se hace hincapié a 

la condición de género. 

Para lograr avances significativos en la prevención de la violencia conyugal es necesario 

promover más investigación que se orienten a identificar las posibilidades de modificar 

las actitudes hacia la violencia en primer término, es decir erradicar la indiferencia que 

logra que ese problema continúe, colocado en los espacios privados, es decir, tratado 

como tradicionalmente se ha considerado: una cuestión de mujeres, que las mujeres 

deben solucionar. Pues si bien, la tarea de poner el problema en los primeros planos, 

para su debate ha sido realizada principalmente por mujeres, también es cierto que sin la 

participación decidida y comprometida de los otros protagonistas del problema, serán 

escasos los avances que se logren. 

Las consecuencias de la violencia conyugal pueden ser variadas, entre las más generales 

se encuentran las siguientes: 
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 Consecuencias sociales 

Los grupos sociales se pueden ver afectados en diferentes niveles que van desde la 

familia hasta la comunidad. Esta afectación puede caracterizarse por un decremento en 

la confianza interpersonal, ausencia de solidaridad y cooperación, apatía o desinterés 

para participar, exclusión y discriminación. En general una afectación causada por la 

vivencia prolongada de la violencia familiar, sexual y de género. Estas consecuencias 

sociales incluyen: a) que la herida que afecta a las personas ha sido producida 

socialmente, es decir, que sus raíces no se encuentran en el individuo, sino en su 

sociedad, y b) que su misma naturaleza se alimenta y mantiene en la relación entre el 

individuo y la sociedad, a través de diversas mediaciones institucionales, grupales e 

incluso individuales. Lo cual tiene obvias e importantes consecuencias a la hora de 

determinar qué debe hacerse para superar estos traumas. 

 Conflictos violentos 

En una sociedad en la que existe violencia, esta puede generar otros conflictos, al usar 

como único recurso para el manejo de las diferencias a la violencia y justificarla como 

medio para dirimir diferencias. 

 Injusticia social 

 La injusticia se caracteriza, entre otras, por la desigualdad en el acceso a los bienes y 

recursos, ya sean sociales o materiales, así como por una asimetría en las relaciones 

sociales determinadas por el género. 

 Construcción Social de la violencia 

Es importante entender que la violencia continuará reproduciéndose, en tanto que se 

mantengan los principios de la dominación masculina y se insista en la naturalización 

del dominio del hombre, perpetuando las injusticias, los traumas y los conflictos como 

parte del entorno natural de desarrollo. 

 Impunidad 

Entre las cuales se pueden encontrar las mencionadas por Pichardo (2005): la impunidad 

histórica, que se refiere a la que silencia a las víctimas, distorsiona los hechos y los 

envía al olvida; la impunidad moral que se encuentra vinculada con la complicidad 
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social, en tanto que la sociedad minimiza los hechos, culpabiliza y estigmatiza a las 

víctimas, y no existe un posicionamiento firme que sancione los actos y la impunidad 

penal que es aquella que se da en los aparatos de justicia del Estado, en donde no 

existen garantías para las víctimas y los agresores no son detenidos, procesados, 

sentenciados o rehabilitados. Por el costo emocional, la impunidad representa un 

segundo acto de violencia, posterior al acto de violencia familiar, sexual y de género y 

que es a su vez, generadora de resentimiento, miedo e impotencia. 

 Resentimiento Social 

Es un estado socioafectivo de malestar y aversión, dirigido hacia una institución o 

sector de la población. En el caso de la violencia conyugal, se identifica al género 

masculino y las instituciones de procuración de justicia como el objeto de ese 

resentimiento social. 

 Ideologización 

El impacto más sutil y menos visible de la violencia cotidiana es aquel que la hace 

precisamente eso, cotidiana. La ideología tiene como propósito mantener la dominación 

y las formas de operación ideológica de la violencia son la legitimación, la simulación, 

la unificación, la fragmentación y la cosificación 

 Miedo e inseguridad colectiva 

El miedo colectivo es una forma de control social, impuesto desde el poder y 

sustentador del mismo. El miedo colectivo se presenta como un inhibido de la 

participación social, la apatía y la asimilación de la ideología dominante. 

Por otra parte, los costos a la sociedad de la violencia contra la mujer son 

extraordinarios, considerando solamente la atención de salud. Una proporción de estos 

costos son para tratar las lesiones físicas graves. Una cantidad sustancial también se 

gasta en problemas psicológicos como el manejo de las ansiedades y otros síntomas. 

Los costos directos incluyen los de la policía, los tribunales y los servicios jurídicos 

para entablar demandas contra los perpetradores del maltrato; costos de los programas 

de tratamiento para los hombres que golpean y otros agresores; costos de atención 
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médica para tratar las consecuencias médicas directas del maltrato sexual y físico; y 

costos de los servicios sociales, como los servicios de protección del menor. 

En 1999, el Fondo de Población de las Naciones Unidas declaró que la violencia contra 

la mujer es “una prioridad de la salud pública”. En ese mismo año, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la resolución 54/134. Y desde 

entonces hasta la fecha, mucha tinta se ha corrido para hablar de la violencia en contra 

de las mujeres, pero también es cierto que mucha sangre de mujeres continúa siendo 

derramada en los hogares y en las calles, todo por el único motivo de ser mujeres. 

Si bien es cierto que existen homicidios contra hombres, la importancia de particularizar 

en los casos de crímenes contra las mujeres se sustentan en que es diferente de la 

naturaleza y modalidades de la violencia contra los hombres; porque éstos tienden a ser 

víctimas más de un extraño o de un conocido ocasional, mientras que las mujeres son 

víctimas más de un familiar o de la pareja íntima. Generalmente, la justificación de la 

violencia se deriva de las normas sociales sobre el papel y los deberes apropiados del 

hombre y la mujer, o sea de las normas relativas al género. 

En resumen, cualquier acto de violencia en la pareja tiene una carga simbólica que no 

debe pasar inadvertida. Por ello es posible afirmar que el maltrato se dirige a las mujeres 

y a lo femenino, que los ataques tienen un significado preciso y que el cuerpo de las 

mujeres aparece como un sitio investido socialmente de la dominación masculina. Hoy 

muchas de las mujeres que han sido víctimas de la violencia de sus cónyuges, intentan 

establecer un orden diferente en sus vidas, algunas se conforman con permanecer lejos 

de sus victimarios, pero otros no se aceptan sólo no estar cerca de ellos, sino pretenden 

asumir conductas que les lleven a reivindicar lo que ellas llaman sus calvarios. Lo que 

puede en algún momento mostrar nuevas formas de relación entre las parejas, pero no 

necesariamente esos nuevos estilos tienen que ser efectivos y basados en la equidad, 

sino que pueden representar sólo una expresión más de las resistencias, que hoy 

podemos llamar sometidas. 
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De ahí que se requiera de un nuevo orden social en el que las definiciones no se 

sustenten en la exclusión, ni la asimetría, sino en formas de relación que permitan 

entender que la participación de hombres y mujeres, en los espacios público y privado 

es urgente. Pues el desgaste en la lucha en la que los varones someten a las mujeres, no 

permite desarrollar planes, programas ni políticas públicas que orienten a un mejor 

desarrollo y no sólo se circunscriban a perseguir a victimarios y proteger a las víctimas. 

Con esta investigación, se logró por primera vez hacer hablar a los protagonistas de la 

violencia conyugal en el municipio de Veracruz, pues antes del año 2003, no se había 

conseguido formalmente dilucidar, al menos una parte de la entramada red de 

complicidades en que se convierte la violencia contra las mujeres. Pues desde la 

perspectiva androcéntrica, la emotividad con la que reaccionan las mujeres se trata de 

restar importancia al problema. Y en lugar de ser algo que amerita atención prioritaria, 

pasa a ser un tema del que todos hablan, pero en el que pocos se atreven a intervenir. 

Aún queda camino por andar, entre las muchas vertientes que se pueden abordar, 

pueden encontrarse los estudios de las masculinidades por una parte, la aplicación de las 

políticas públicas por otra, el desarrollo de programas que promuevan que la denuncia 

deje de ser otra situación de amenaza para las mujeres y se convierta en una oportunidad 

para tomar el control sobre sus propias vidas y principalmente la orientación para 

promover una sociedad que se desarrolle en la equidad. Por otra parte también es 

recomendable desarrollar proyectos de investigación, desde la perspectiva género, 

acerca de las otras manifestaciones de la violencia en el espacio doméstico, es decir la 

violencia contra niños y niñas y los ancianos y ancianas. Las dinámicas de violencias en 

las que se ven inmersos las y los habitantes de la zona son múltiples (social, económica, 

de género), por lo que consideramos que este trabajo puede ser el punto de partida de 

futuras investigaciones sobre el tema. 

Tal vez el trabajo más importante tenga que ser el de hacer hablar a más hombres y 

mujeres acerca de sus propias experiencias, pues a partir de sus discursos y prácticas se 

podrán identificar los procesos subyacentes en la reproducción de la violencia. Hoy 

todavía es una tarea muy difícil, hacer que emitan esos discursos en forma espontánea y 

sin temores, por parte de las mujeres, y en el caso de los hombres, que sean 
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pronunciados sin jactancia ni intenciones de impresionar. Por otra parte, también es 

necesaria la participación de más hombres en la tarea de investigar sobre las relaciones 

dentro de los grupos familiares con una visión de género, porque se podría tener una 

visión más amplia de las diferentes afirmaciones que guían la vida cotidiana de esas 

familias. Hoy las mujeres demandan que no las dejen solas en sus cautiverios, de ahí lo 

obligado de la participación, no sólo de las instituciones gubernamentales, sino también 

la necesidad de que se integren grupos de mujeres que apoyen a mujeres. Así como 

grupos de hombres que apoyen a hombres a aprender a vivir libres de violencia.  

Bourdieu (2000) menciona que el precio que las mujeres han tenido que pagar por el 

éxito profesional es tener un menor éxito en el orden doméstico y en la economía de los 

bienes simbólicos o al contrario, un mayor éxito en el hogar y la familia obliga a una 

renuncia parcial o total del éxito profesional. Sin embargo, no es eso únicamente lo que 

ahora tienen que afrontar las mujeres que trabajan fuera del hogar, sino además como 

reacción a lo que sus parejas suponen les representa una pérdida de estatus como jefes 

de familia, tienen que enfrentar más intensas y enmascaradas violencias de parte de sus 

parejas, quienes pretenden de esa forma continuar detentando el poder que sienten se les 

escapa de las manos o que les es robado por las mujeres. 

Finalmente podemos decir que esa violencia también tiene sus representaciones en la 

vida pública pues se continúan reproduciendo las mismas prácticas discriminatorias 

como lo comentado por la conductora Carmen Aristégui el día 29 de mayo de 2007 en 

el programa matutino Hoy por Hoy acerca de lo acontecido el pasado mes de mayo en la 

XXXII reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) celebrada en 

Puerto Vallarta Jalisco se dio una muestra de la forma en que las mujeres somos 

percibidas por los hombres: la gobernadora del Estado de Zacatecas no participó en la 

foto oficial del evento, en que participarían todos los gobernadores, pues fue llevada a 

tomarse la foto con el grupo de esposas de gobernadores. Lo que sugiere que algunas 

personas todavía consideran que es poco probable que una mujer pueda desempeñar el 

cargo de gobernadora de un estado de la república y en general que pueda ocupar un 

puesto público importante. 
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También es significativo considerar que de los 2 mil 439 municipios que conforman la 

república, sólo 96 son dirigidos por mujeres, y de los 50 mil cargos de síndicos y 

regidores únicamente mil son ocupados por ellas, confirmando así que en México 

todavía queda una tarea pendiente que es la de empoderar a las mujeres para que sus 

luchas dejen de ser voces en el vacío. Sólo el reconocimiento claro de las mujeres como 

sujetos autónomos, con voluntad propia y capacidad jurídica plena, en un contexto de 

igualdad sin excepciones puede permitir la construcción de relaciones más equitativas, 

la erradicación de pactos patriarcales y finalmente el destierro de la violencia de género. 

Hasta aquí lo logrado a través de muchas horas de escuchar a las mujeres y a los 

hombres hablar de sus propias percepciones de un problema de todos y todas. En 

Veracruz, ya no se puede decir que no hay violencia, ni tampoco se puede llegar a 

pensar que no existe discriminación contra las mujeres, y que las costumbres continúan 

privilegiando el ser masculino, por sobre cualquier otra cualidad. Aunque siga siendo un 

lugar en el que la responsabilidad de la violencia doméstica se continúa atribuyendo 

precisamente a las víctimas de ella. Veracruz es un lugar en el que todos son inocentes 

hasta que se demuestre lo contario, pero en el que las mujeres son culpables de su 

victimización aunque se demuestre lo contrario. 
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ANEXO A 

 

País Firma 
CEDAW 

Ratificación/ 
Suscripción/ 

Adhesión CEDAW 

Firma 
Protocolo 

Facultativo 

Ratificación/ 
Adhesión 
Protocolo 

Facultativo 
Argentina 17/07/1980 15/07/1985 b/ 28/02/90  

Bolivia 30/05/1980 08/06/1990 10/12/1999 27/09/2000 
Brasil 31/03/1981 b/ 01/02/1984 b/ 13/03/2001  

Colombia 17/07/1980 19/01/1982 10/12/1999  
Costa Rica 17/07/1980 04/04/1986 10/12/1999 20/09/2001 

Cuba 06/03/1980 17/07/1980 b/ 17//03/2000  
Chile 17/07/1980 07/12/1989 b/ 10/12/1999  

Ecuador 17/07/1980 09/11/1981 10/12/1999 17/01/2002 
El Salvador 14/11/1980 b/ 19/08/1981 b/ 04/0472001  
Guatemala 08/06/1981 12/08/1982 07/09/2000  
Honduras 11/06/1980 03/03/1983   
México 17/07/1980 b/ 23/03/1981 10/12/1999 15/03/2002 

Nicaragua 17/07/1980 27/10/1981   
Panamá 26/06/1980 29/10/1981 09/06/2000 09/05/2001 

Paraguay 06/04/1987 a/  28/12/1999 14/05/2001 
Perú 23/07/1981 13/09/1982 22/12/2000 09/04/2001 

Puerto Rico     
República 

Dominicana 
17/07/1980 02/09/1982 14/03/2000 01/08/2001 

Uruguay 30/03/1981 29/10/1981 09/05/2000 26/07/2001 
Venezuela 17/07/1980 2/05/1983 b/ 17/03/2000  

TABLA No. 1 Estado De Ratificación Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas 
De Discriminación Contra La Mujer (Cedaw) Y Protocolo Facultativo América Latina Y El Caribe 

Español1. 
 
Nomenclatura:  a/ adhesión    b/ declaraciones de reservas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Fuente: Division for the advancement of women. Department of Economic and Social affairs.  
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País Firma Ratificación/ 
Adhesión 

Argentina 10/06/1994 05/07/1996 
Bolivia 14/09/1994 05/12/1994 
Brasil 09/06/1994 27/11/1995 

Colombia  15/11/1996 
Costa Rica 09/06/1994 12/07/1995 

Cuba   
Chile 17/10/1994 15/1171996 

Ecuador 10/01/1995 15/09/1995 
El Salvador 14/08/1995 26/01/1996 
Guatemala 24/06/1994 04/04/1995 
Honduras 10/06/1994 12/07/1995 
México 04/06/1995 12/11/1998 

Nicaragua 09/06/1994 12/12/1995 
Panamá 05/10/1994 12/07/1995 

Paraguay 17/10/1995 18/10/1995 
Perú 12/07/1995 04/06/1996 

Puerto Rico   
República Dominicana 09/06/1994 07/03/1996 

Uruguay 30/06/1994 02/04/1996 
Venezuela 09/06/1994 03/02/1995 

TABLA No. 2 Estado De Ratificación Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar 
La Violencia Contra La Mujer Belém Do Pará América Latina Y El Caribe Español.2 

 

                                                
2 Fuente: Isis Internacional. Servicio de Información y Comunicación de las Mujeres  
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ANEXO B 
 

ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

REFORMAS INICIATIVAS PROYECTOS 

Aguascalientes  CC, LA  
Baja California CP, O LA CC 

B. California Sur O CC, CP, CPC, CPP  
Campeche    
Coahuila LA, O   
Colima LA   
Chiapas LA   

Chihuahua  LA O 
Distrito Federal CC, CPC, CP, CPP, 

LA 
  

Durango CC, LA   
Guanajuato LA  CC. CPC 

Guerrero LA, CP CC, CPC  
Hidalgo O   
Jalisco O LA CC, CP 
México   CC, CPC, CP, CPP, O 

Michoacán CP   
Morelos  LA CC, CP, O 
Nayarit   O 

Nuevo León O, CP, CC, CPC LA O 
Oaxaca CC, CPC, CP, O   
Puebla CC, CPC, CP, CPP, O   

Querétaro LA  O 
Quintana Roo LA   

San Luís Potosí CC, CPC, CP, CPP, 
LA 

  

Sinaloa  CP, CC  
Sonora LA  CC, CP, LA, O 
Tabasco O, LA   

Tamaulipas O   
Tlaxcala   LA, CP 
Veracruz CC, CPC, CP, CPP LA  
Yucatán  CC, CPC, CP, CPP  

Zacatecas    

TABLA No. 5. Cuadro Resumen Del Avance De Los Procesos Legislativos En Las Entidades 
Federativas1  

CC= Código Civil; CPC= Código de Procedimientos Civiles; CP= Código Penal o de Defensa 
Social; CPP= Código de Procedimientos Penales o en materia de Defensa Social; LA= Ley para 
prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar; O= Otras normas: de educación, de salud, de 
asistencia social. 

 

 

                                                
1 CONAPO (1999). Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo. Informe México. Datos recabados de Julio de 1998 a Mayo de 2000 En 
1997 se tipifica la violencia familiar y la violación dentro del matrimonio. 

 



 
 

ANEXO C 
 
CAPITULO V 
Del Divorcio 
ARTICULO 140 
El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de 
contraer otro. 
ARTICULO 141 
Son causas de divorcio1: 
I.-El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges; 
II.-El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo concebido antes de 
celebrarse este contrato, y que judicialmente sea declarado ilegítimo; 
III.-La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito, 
sea o no de incontinencia carnal; 
IV.-Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper 
a los hijos o al otro cónyuge así como la tolerancia en su corrupción; 
V.-Padecer sífilis, tuberculosis, o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable que 
sea, además, contagiosa o hereditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga después 
de celebrado el matrimonio; 
VI.-Padecer enajenación mental incurable; 
VII.-La separación de la casa conyugal por más de seis meses sin causa justificada; 
VIII.-La separación del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante para 
pedir el divorcio, si se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que se separó 
entable la demanda  de divorcio; 
IX.-La declaración de ausencia legalmente hecha, o la de presunción de muerte, en los 
casos de excepción en que no se necesita para que se haga ésta que proceda la 
declaración de ausencia;  
X.-La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el otro; 
(REFORMADA, Gaceta Oficial. 1 DE ENERO DE 1976) 
XI.- La negativa injustificada de los cónyuges a cumplir las obligaciones señaladas en el 
artículo 100 y el incumplimiento, sin justa causa, de la sentencia ejecutoriada por 
alguno de los cónyuges en el caso del artículo 102; 
XII.-La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro, por delito que 
merezca pena mayor de dos años de prisión; 
XIII.-Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que sea 
infamante, por el cual tenga que sufrir una pena de prisión mayor de dos años; 
XIV.-Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas 
enervantes, cuando amenazan causar la ruina de la familia, o constituyen un continuo 
motivo de desavenencia conyugal; 
XV.-Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro, un acto que sería 
punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la ley 
una pena que pase de un año de prisión; 
XVI.-El mutuo consentimiento.  
(ADICIONADA, G.O. 4 DE ABRIL DE 1992) 

                                                
1 Aunque son diecinueve causales que pueden utilizarse para solicitar el divorcio, la tendencia es a 

preferir la opción XVII, pues en muchos casos es difícil comprobar algunas de las causales y en los 
casos de violencia, los abogados sugieren a las mujeres, que no se opte por esa acusación para “poder 
obtener más beneficios económicos por la buena,  de sus maridos” (sic). 
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XVII.- La separación de los cónyuges por más de dos años, independientemente del 
motivo que haya originado la separación, la cual podrá ser invocada por cualquiera de 
ellos. 
(ADICIONADA, G.O. 8 DE SEPTIEMBRE DE 1998) 
XVIII.- Las conductas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges contra 
el otro o hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos. Para los efectos de este artículo 
se entiende por violencia familiar lo dispuesto en el artículo 254 TER de este Código. 
(ADICIONADA, G.O. 8 DE SEPTIEMBRE DE 1998) 
XIX.- El incumplimiento injustificado de las determinaciones de las autoridades 
judiciales que se hayan ordenado, tendentes a corregir los actos de violencia familiar 
hacia el otro cónyuge o los hijos, por el cónyuge obligado a ello. 
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ANEXO D 
GUIÓN DE ENTREVISTA A HOMBRES VIOLENTOS 

 
ANTECEDENTES 
CONDICIÓN: FUE DENUNCIADO POR AGREDIR A SU CÓNYUGE O   
 NO  
COLONIA:  
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE:  
EDAD:  
LUGAR DE ORIGEN:  
LUGAR DE RESIDENCIA:  
ESCOLARIDAD:  
OCUPACIÓN ACTUAL 
RELIGIÓN:  
FECHA DE LA ENTREVISTA:  
ESTADO CIVIL:  

No. DE HIJOS:  
CON QUIENES VIVE ACTUALMENTE: 
¿DÓNDE VIVEN? 
 
DATOS GENERALES DE LA PAREJA  
NOMBRE:  
EDAD:  
LUGAR DE ORIGEN:. 
LUGAR DE RESIDENCIA:. 
OCUPACIÓN ACTUAL: 
RELIGIÓN:  
ESTADO CIVIL:  
No. DE HIJOS:  
 
 
FAMILIAS DE ORIGEN 
¿DÓNDE VIVÍA ANTES DE CASARSE?  
¿CON QUIÉN VIVÍA ANTES DE CASARSE?  
¿CÓMO TE LLEVABAS CON CADA UNO DE ELLOS? 
¿GOLPEABA O MALTRATABA TÚ PAPÁ A TÚ MAMÁ? 
 ADEMÁS DE LOS GOLPES ¿DE QUÉ OTRA FORMA TÚ PAPÁ MALTRATABA  

A TÚ MAMÁ? 
¿ALGUNO DE TUS HERMANOS GOLPEA A SU PAREJA? 
¿FRECUENTAS A TUS FAMILIARES? 
¿CÓMO TE LLEVAS CON TUS HERMANOS Y HERMANAS? 
 
 
FAMILIA DE CÓNYUGE 
¿DÓNDE VIVÍA? 
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¿QUIÉNES VIVÍAN CON ÉL? 
¿CÓMO SE LLEVABA CON SU FAMILIA? 
¿SU PAPÁ GOLPEABA A SU MAMÁ? 
¿HABÍA ALGUNA OTRA FORMA DE MALTRATO? 
¿SU HERMANO GOLPEA A SU PAREJA? 
¿FRECUENTAN A LA FAMILIA DE TÚ MARIDO? 
 
FAMILIA NUCLEAR 
¿CUÁNDO TE CASASTE O UNISTE CON TÚ PAREJA? 
¿QUIÉN O QUIENES SOSTIENEN ECONÓMICAMENTE A LA FAMILIA? 
¿CUÁNTO APORTA CADA UNO? 
CUÉNTAME DE TÚ FAMILIA ¿CÓMO SE LLEVAN? 
¿CON QUIÉN TE LLEVAS MEJOR Y PORQUÉ? 
¿CON QUIEN SE TE DIFICULTA EL TRATO? 

 
ACERCA DE LAS EXPECTATIVAS 
¿CÓMO PENSABAS QUE IBA A SER TÚ VIDA? 
¿QUÉ PENSABAS QUE IBA A SER TÚ FAMILIA? 
¿CÓMO QUERÍAS QUE FUERA TÚ PAREJA? 
¿QUERÍAS TENER HIJOS? 
¿POR QUÉ NO TENDRÍAS HIJOS? 
¿IMAGINABAS QUE CUANDO TE CASARAS IBAS A GOLPEAR O 

MALTRATAR A TU PAREJA? 
¿CÓMO CREES QUE PUEDAS CAMBIAR LA FORMA DE TRATAR A TU 

PAREJA? 
 
SOBRE LA RELACIÓN CONCRETA CON LOS INTEGRANTES DE LA 
FAMILIA: AL PRINCIPIO Y ACTUALMENTE 
¿CON QUIÉN DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA HABÍA MAYOR 

RELACIÓN? 
¿HABÍA CONFIANZA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA?  
¿HUBO ALGÚN CONFLICTO, DE QUÉ TIPO Y A CAUSA DE QUÉ, CÓMO SE 

MANEJARON LOS CONFLICTOS? 
 
CON RELACIÓN A LA PAREJA 

¿ACTUALMENTE CÓMO TE LLEVAS CON TÚ PAREJA? 
 ¿SON SATISFACTORIAS TUS RELACIONES SEXUALES? 
¿CUÁNDO TIENEN ALGÚN CONFLICTO COMO LO SOLUCIONAN? 
¿SIENTES QUE TENÍAS O TIENES UNA RELACIÓN IGUALITARIA O ERA 

DESIGUAL? 
¿ERES AUTORITARIO CON TÚ PAREJA? 
¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE TU PAREJA? 
¿QUÉ ES LO QUE MENOS TE GUSTA? 
¿CUÁL CREES QUE SEA LA PRINCIPAL CUALIDAD DE TU PAREJA? 
¿CUÁL CONSIDERAS QUE SEA SU MAYOR DEFECTO? 
¿ERES ADICTO A SUSTANCIAS COMO ALCOHOL, MARIHUANA, TABACO, 

THINNER, COCAÍNA O ALGUNA OTRA? 



Anexo D 

 284

¿QUIÉN MANEJA EL DINERO DENTRO DE LA FAMILIA? 
 

EN RELACIÓN AL MALTRATO FÍSICO 
¿CUÁNDO COMENZASTE A SER VIOLENTO CON TÚ PAREJA? 
¿LA MALTATABAS  DE ALGUNA MANERA EN LA ETAPA DE NOVIAZGO? 
¿TE HAS BURLADO DE ELLA EN PRIVADO O EN PÚBLICO? 
¿CUÁNDO COMENZASTE A GOLPEAR A TÚ PAREJA? 
 ¿FUISTE DENUNCIADO LEGALMENTE POR ESA VIOLENCIA? 
¿QUÉ HIZO LA PRIMERA VEZ QUE LA GOLPEASTE? 
CUANDO LA HAS GOLPEADO, ¿HA ACUDIDO A SU FAMILIA A PEDIR 

APOYO? 
¿ALGUIEN LA HA DEFENDIDO DE TU MALTRATO EN ALGUNA OCASIÓN, 

QUÉ PIENSAS DE ELLO? 
 ¿CUÁNDO DEJASTE DE GOLPEARLA? 
¿SABE LA FAMILIA DE TÚ PAREJA QUE LA GOLPEABAS? 
¿ALGÚN OTRO HOMBRE EN LA FAMILIA DE TÚ PAREJA GOLPEA A SU 

PAREJA? 
¿CUÁNDO HAS GOLPEADO A TÚ PAREJA HAS ESTADO BAJO EL EFECTO 

DE ALGUNA SUSTANCIA TÓXICA? 
¿QUÉ PASABA DESPUÉS DE QUE GOLPEABAS A TU PAREJA? 
¿HA REQUERIDO DE ATENCIÓN MÉDICA TU PAREJA POR LOS GOLPES QUE 

LE HAS DADO? 
¿ES COMÚN QUE ARREGLES TUS DIFERENCIAS CON LAS DEMÁS PESONAS 

A GOLPES? 
¿QUÉ PIENSAS DE LOS HOMBRES QUE GOLPEAN A SUS PAREJAS? 
¿CREES QUE ES COMÚN QUE LOS HOMBRES GOLPEEN A SUS PAREJAS? 
¿QUÉ PASABA SI TÚ PAREJA GOLPEABA A TÚS HIJOS? ¿QUÉ HACÍAS? 
 
COMPARACIÓN ENTRE FAMILIA DE ORIGEN Y FAMILIA NUCLEAR EN 
RELACIÓN AL MALTRATO FÍSICO 
¿ALGUNA VEZ TÚ PADRE O ALGUNA OTRA MUJER DE LA FAMILIA TE 

HABLÓ ACERCA DE CÓMO DEBERÍA SER LA RELACIÓN CON TÚ PAREJA? 
 ¿LE HABLASTE EN ALGUNA OCASIÓN A TÚS HIJAS ACERCA DE CÓMO 

DEBERÍA SER UNA RELACIÓN DE PAREJA? 
¿QUÉ TE DECÍA O DICE TÚ FAMILIA DE ORIGEN CON RESPECTO AL 

MALTRATO DE TÚ PAREJA? 
¿HAY ALGUIEN MÁS EN TÚ FAMILIA A LA QUE MALTRATE SU PAREJA? 
¿CREES QUE AL DENUNCIAR A UN HOMBRE QUE MALTRATA A SU PAREJA 

SE DÉ ALGUNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA? 
¿POR QUÉ CREES QUE LA DENUNCIA SEA UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA? 
¿HABLAN ENTRE USTEDES ACERCA DE ESO? 
¿QUÉ SOLUCIONES PROPONEN? 
 
EN RELACIÓN A LA DEMANDA Y LA FORMA EN QUE FUE TRATADO 
¿CUÁNDO TE DENUNCIÓ TU PAREJA? 
¿ACUDIÓ SÓLA A LA AGENCIA? 
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¿TE APREHENDIERON DESPUÉS DE QUE TE DENUNCIÓ TU PAREJA? 
¿CÓMO TE TRATARON CUANDO TE DETUVIERON? 
¿FUE DIFÍCIL SALIR EN LIBERTAD DESPUÉS DE QUE TE DETUVIERON? 
¿TE OFRECIERON INFORMACIÓN ACERCA DE ALGÚN LUGAR DONDE 

PUDIERAN DAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA A TI Y TU PAREJA? 
¿VOLVERÍAS A GOLPEAR O MALTRATAR DE ALGÚN OTRO MODO A TU 

PAREJA? 
 
EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE SE TIENE ACERCA DE DÓNDE Y 
CÓMO INTERPONER SUS DENUNCIAS 
ANTES DE SER DENUNCIADO  ¿SABÍAS QUE ESO PODÍA SUCEDER? 
  
EN RELACIÓN A LAS REDES DE APOYO 
¿LE HAS CONTADO A ALGUIEN MÁS ACERCA DE QUE GOLPEAS A TU 

PAREJA? 
¿HAS ACUDIDO CON ALGÚN SACERDOTE, PASTOR O MINISTRO A 

SOLICITAR ORIENTACIÓN? 
¿SI ES ASÍ, QUÉ TE ACONSEJARON? 
¿SABES SI EXISTE EN TÚ COMUNIDAD ALGÚN GRUPO QUE APOYE A LOS 

HOMBRES QUE SON VIOLENTOS CON SUS PAREJAS? 
¿HAY ALGO MÁS QUE QUIERAS AGREGAR CON RESPECTO A LA 

VIOLENCIA DENTRO DE LA PAREJA? 
 



ANEXO E 
GUIÓN DE ENTREVISTA A MUJERES VIOLENTADAS 

ANTECEDENTES 
CONDICIÓN: DENUNCIÓ  O NO LA VIOLENCIA DE SU CÓNYUGE 
COLONIA:  
 
DATOS GENERALES 
NOMBRE:  
EDAD:  
LUGAR DE ORIGEN:  
LUGAR DE RESIDENCIA:  
ESCOLARIDAD:  
OCUPACIÓN ACTUAL 
RELIGIÓN:  
FECHA DE LA ENTREVISTA:  
ESTADO CIVIL:  

No. DE HIJOS:  
CON QUIENES VIVE ACTUALMENTE: 
¿DÓNDE VIVEN? 
 
DATOS GENERALES DEL CÓNYUGE 
NOMBRE:  
EDAD:  
LUGAR DE ORIGEN:. 
LUGAR DE RESIDENCIA:. 
OCUPACIÓN ACTUAL: 
RELIGIÓN:  
ESTADO CIVIL:  
No. DE HIJOS:  
 
 
FAMILIAS DE ORIGEN 
¿DÓNDE VIVÍA ANTES DE CASARTE?  
¿CON QUIÉN VIVÍA ANTES DE CASARTE?  
¿CÓMO TE LLEVABAS CON CADA UNO DE ELLOS? 
¿GOLPEABA O MALTRATABA TÚ PAPÁ A TÚ MAMÁ? 
 ADEMÁS DE LOS GOLPES ¿DE QUÉ OTRA FORMA TÚ PAPÁ MALTRATABA  

A TÚ MAMÁ? 
¿ALGUNO DE TUS HERMANOS GOLPEA A SU PAREJA? 
¿FRECUENTAS A TUS FAMILIARES? 
¿CÓMO TE LLEVAS CON TUS HERMANOS Y HERMANAS? 
 
FAMILIA DE CÓNYUGE 
¿DÓNDE VIVÍA? 

¿QUIÉNES VIVÍAN CON ÉL? 
¿CÓMO SE LLEVABA CON SU FAMILIA? 
¿SU PAPÁ GOLPEABA A SU MAMÁ? 
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¿HABÍA ALGUNA OTRA FORMA DE MALTRATO? 
¿SU HERMANO GOLPEA A SU PAREJA? 
¿FRECUENTAN A LA FAMILIA DE TÚ MARIDO? 
 
FAMILIA NUCLEAR 
¿CUÁNDO TE CASASTE CON TÚ PAREJA? 
¿QUIÉN O QUIENES SOSTIENEN ECONÓMICAMENTE A LA FAMILIA? 
¿CUÁNTO APORTA CADA UNO? 
CUÉNTAME DE TÚ FAMILIA ¿CÓMO SE LLEVAN? 
¿CON QUIÉN TE LLEVAS MEJOR Y PORQUÉ? 
¿CON QUIEN SE TE DIFICULTA EL TRATO? 

 
ACERCA DE LAS EXPECTATIVAS 
¿CÓMO PENSABAS QUE IBA A SER TÚ VIDA? 
¿QUÉ PENSABAS QUE IBA A SER TÚ FAMILIA? 
¿CÓMO QUERÍAS QUE FUERA TÚ PAREJA? 
¿QUERÍAS TENER HIJOS? 
¿POR QUÉ NO TENDRÍAS HIJOS? 
¿IMAGINABAS QUE CUANDO TE CASARAS TÚ MARIDO TE IBA A 

GOLPEAR? 
¿CÓMO CREES QUE PUEDA ÉL CAMBIAR SU FORMA DE TRATARTE? 
 
SOBRE LA RELACIÓN CONCRETA CON LOS INTEGRANTES DE LA 
FAMILIA: AL PRINCIPIO Y ACTUALMENTE 
¿CON QUIÉN DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA HABÍA MAYOR 

RELACIÓN? 
¿HABÍA CONFIANZA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA?  
¿HUBO ALGÚN CONFLICTO, DE QUÉ TIPO Y A CAUSA DE QUÉ, CÓMO SE 

MANEJARON LOS CONFLICTOS? 
 
CON RELACIÓN A LA PAREJA 

¿ACTUALMENTE CÓMO TE LLEVAS CON TÚ PAREJA? 
 ¿SON SATISFACTORIAS TUS RELACIONES SEXUALES? 
¿CUÁNDO TIENEN ALGÚN CONFLICTO COMO LO SOLUCIONAN? 
¿SIENTES QUE TENÍAS O TIENES UNA RELACIÓN IGUALITARIA O ERA 

DESIGUAL? 
¿ES AUTORITARIO TÚ PAREJA? 
¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE TU PAREJA? 
¿QUÉ ES LO QUE MENOS TE GUSTA? 
¿CUÁL CREES QUE SEA LA PRINCIPAL CUALIDAD DE TU PAREJA? 
¿CUÁL CONSIDERAS QUE SEA SU MAYOR DEFECTO? 
¿ES ADICTO A SUSTANCIAS COMO ALCOHOL, MARIHUANA, TABACO, 

THINNER, COCAÍNA O ALGUNA OTRA? 
¿QUIÉN MANEJA EL DINERO DENTRO DE LA FAMILIA? 

 
EN RELACIÓN AL MALTRATO FÍSICO 
¿CUÁNDO COMENZASTE A NOTAR QUE TÚ PAREJA ERA VIOLENTA? 
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¿TE MALTRATÓ DE ALGUNA MANERA EN LA ETAPA DE NOVIAZGO? 
¿SE HA BURLADO DE TI EN PRIVADO O EN PÚBLICO? 
¿CUÁNDO COMENZÓ A GOLPEARTE TÚ MARIDO? 
 ¿PENSASTE EN DENUNCIARLO ALGUNA VEZ? 
¿QUÉ HICISTE LA PRIMERA VEZ QUE TE GOLPEÓ? 
CUANDO TE HA GOLPEADO, ¿HAS ACUDIDO A TÚ FAMILIA A PEDIR 

APOYO? 
¿ALGUIEN TE HA DEFENDIDO DE SU MALTRATO EN ALGUNA OCASIÓN? 
 ¿CUÁNDO DEJÓ DE GOLPEARTE? 
¿SABE LA FAMILIA DE TÚ PAREJA QUE ÉL TE GOLPEABA? 
¿ALGÚN OTRO HOMBRE EN LA FAMILIA DE TÚ PAREJA GOLPEA A SU 

PAREJA? 
¿CUÁNDO TE HA GOLPEADO TÚ PAREJA HA ESTADO BAJO EL EFECTO DE 

ALGUNA SUSTANCIA TÓXICA? 
¿QUÉ PASABA DESPUÉS DE QUE TE GOLPEABA? 
¿HAS REQUERIDO DE ATENCIÓN MÉDICA POR LOS GOLPES RECIBIDOS DE 

TÚ PAREJA? 
¿ES COMÚN QUE TÚ PAREJA ARREGLE SUS DIFERENCIAS CON LAS 

DEMÁS PESONAS A GOLPES? 
¿QUÉ PIENSAS DE LOS HOMBRES QUE GOLPEAN A SUS PAREJAS? 
¿CREES QUE ES COMÚN QUE LOS HOMBRES GOLPEEN A SUS PAREJAS? 
¿QUÉ PASABA SI TÚ PAREJA GOLPEABA A TÚS HIJOS? ¿QUÉ HACÍAS? 
 
COMPARACIÓN ENTRE FAMILIA DE ORIGEN Y FAMILIA NUCLEAR EN 
RELACIÓN AL MALTRATO FÍSICO 
¿ALGUNA VEZ TÚ MADRE O ALGUNA OTRA MUJER DE LA FAMILIA TE 

HABLÓ ACERCA DE CÓMO DEBERÍA SER LA RELACIÓN CON TÚ PAREJA? 
 ¿LE HABLASTE EN ALGUNA OCASIÓN A TÚS HIJAS ACERCA DE CÓMO 

DEBERÍA SER UNA RELACIÓN DE PAREJA? 
¿QUÉ TE DECÍA O DICE TÚ FAMILIA DE ORIGEN CON RESPECTO AL 

MALTRATO DE TÚ PAREJA? 
¿HAY ALGUIEN MÁS EN TÚ FAMILIA A LA QUE MALTRATE SU PAREJA? 
¿CREES QUE AL DENUNCIAR A UN HOMBRE QUE MALTRATA A SU PAREJA 

SE DÉ ALGUNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA? 
¿POR QUÉ CREES QUE LA DENUNCIA SEA UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA? 
¿HABLAN ENTRE USTEDES ACERCA DE ESO? 
¿QUÉ SOLUCIONES PROPONEN? 
 
EN RELACIÓN A LA DEMANDA Y LA FORMA EN QUE FUE TRATADA 
¿CUÁNDO DECIDISTE DENUNCIARLO? 
¿ACUDISTE SÓLA A LA AGENCIA? 
¿QUIÉN TE ATENDIÓ EN LA AGENCIA CUANDO LLEGASTE? 
¿CÓMO TE TRATARON EN LA AGENCIA? 
¿FUE DIFÍCIL INTERPONER LA DENUNCIA? 
¿TE OFRECIERON INFORMACIÓN ACERCA DE ALGÚN LUGAR DONDE 

PUDIERAN DAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA A TI Y TUS HIJOS? 
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¿CÓMO TE TRATÓ EL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO QUE TE 
ATENDIÓ DEBIDO A LOS GOLPES QUE TE DIO TÚ MARIDO? 

¿CONFIRMASTE TÚ DENUNCIA? ¿POR QUÉ? 
¿SI TUVIERAS QUE VOLVER A DENUNCIAR, LO HARÍAS? 
 
EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE SE TIENE ACERCA DE DÓNDE Y 
CÓMO INTERPONER SUS DENUNCIAS 
ANTES DE PONER LA DENUNCIA ¿SABÍAS A DÓNDE ACUDIR? 
¿QUIÉN TE INFORMÓ ACERCA DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA? 

 
EN RELACIÓN A LAS REDES DE APOYO 
¿LE HAS CONTADO A ALGUIEN MÁS ACERCA DE QUE TÚ PAREJA TE 

GOLPEA? 
¿HAS ACUDIDO CON ALGÚN SACERDOTE, PASTOR O MINISTRO A 

SOLICITAR ORIENTACIÓN? 
¿QUÉ TE ACONSEJARON? 
¿SABES SI EXISTE EN TÚ COMUNIDAD ALGÚN GRUPO QUE APOYE A LAS 

MUJERES MALTRATADAS’ 
¿HAY ALGO MÁS QUE QUIERAS AGREGAR CON RESPECTO A LA 

VIOLENCIA DE TÚ MARIDO? 
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ANEXO F 

GUIÓN PARA ENTREVISTA A SACERDOTES, PASTORES Y GUÍAS 

 

ANTECEDENTES 

DATOS GENERALES 

NOMBRE 
EDAD 
RELIGIÓN 
LABOR QUE DESEMPEÑA DENTRO DE SU CONGREGACIÓN 
LUGAR DE ORIGEN 
LUGAR DE RESIDENCIA 
IGLESIA UBICADA EN 
RESIDE EN EL TEMPLO O RESIDENCIA 
DOMICILIO DEL TEMPLO 
ESCOLARIDAD 
OCUPACION (ES) ACTUAL(ES) 
ESTADO CIVIL 
No. DE HIJOS 
CON QUIEN VIVE ACTUALMENTE: 
¿DÓNDE VIVEN? 
 
DATOS GENERALES DEL CÓNYUGE 

NOMBRE 
EDAD 
LUGAR DE ORIGEN 
LUGAR DE RESIDENCIA 
OCUPACIÓN ACTUAL 
RELIGIÓN 
ESTADO CIVIL 
No. DE HIJOS 
 

EN FUNCIÓN DEL MATRIMONIO 

¿QUÉ REPRESENTA EL MATRIMONIO PARA SU RELIGIÓN? 
¿QUE DICE SU IGLESIA ACERCA DE LA UNIÓN DE LAS PERSONAS SIN QUE 

MEDIE EL MATRIMONIO?  
¿QUÉ SE DEBE HACER COMO REQUISITO ANTES DE CONTRAER 

MATRIMONIO RELIGIOSOS? 
¿ACEPTA SU IGLESIA LA SEPARACIÓN O DIVORCIO? 
¿BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIAS SE ACEPTA EL DIVORCIO O SEPARACIÓN? 
 EN CASO DE QUE SEA ACEPTADA LA SEPARACIÓN O DIVORCIO, ¿CUÁLES 

SON LOS REQUISITOS PARA OBTENERLO? 
¿QUÉ OPINA SU IGLESIA DE LAS MUJERES SEPARADAS?    
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¿CÓMO SON CONSIDERADOS LOS HIJOS DE PADRES NO CASADOS POR LA 
RELIGIÓN? 

 

EN FUNCIÓN DE LA VIOLENCIA CONYUGAL 

¿QUÉ SABE USTED ACERCA DE LA VIOLENCIA CONYUGAL? 
¿CUALES SON LAS FORMAS EN LAS QUE SE PUEDE MANIFESTAR LA 

VIOLENCIA EN LA PAREJA? 
¿CREE QUE HAY ALGUNA RAZÓN POR LA QUE SE PUEDA JUSTIFICAR  EL 

USO DE LA VIOLENCIA DE UN HOMBRE HACIA SU ESPOSA? 
¿QUE OPINA DE QUE ALGUNOS HOMBRES CREEN QUE SON DUEÑOS DE 

LA VOLUNTAD Y DEL CUERPO DE SUS PAREJAS? 
¿TIENEN DERECHO LAS MUJERES A NEGARSE A TENER RELACIONES 

ÍNTIMAS CON SUS ESPOSOS? 
¿CUÁLES SERÍAN LAS CAUSAS POR LAS QUE LAS MUJERES PUEDEN 

NEGARSE A TENER RELACIONES SEXUALES CON SUS ESPOSOS? 
¿QUÉ OPINA DE QUE HAY PERSONAS QUE CONSIDERAN A LAS MUJERES 

SERES INFERIORES A LOS HOMBRES? 
¿QUÉ OPINA DE LOS HOMBRES QUE OBLIGAN A SUS MUJERES A TENER 

RELACIONES SEXUALES, CUANDO ELLAS NO LAS QUIEREN? 
¿ALGUNA VEZ HA ORIENTADO A HOMBRES QUE MALTRATAN A SUS 

MUJERES? 
EN CASO DE QUE HAYA TENIDO OPORTUNIDAD DE ORIENTAR A 

HOMBRES MALTRATADORES ¿QUÉ LES HA SUGERIDO? 
EN CASO DE QUE NO HAYA TENIDO ESA OPORTUNIDAD, ¿QUÉ CREE QUE 

LES PODRÍA DECIR, SI SE PRESENTA LA OPORTUNIDAD? 
¿ALGUNA VEZ HA ORIENTADO A MUJERES CUYOS MARIDOS LAS 

MALTRATAN? 
EN CASO DE HABERLO HECHO, ¿QUÉ LES HA SUGERIDO? 
SI NO SE HA DADO EL CASO ¿QUÉ LE GUSTARÍA DECIRLE A LAS MUJERES 

MALTRATADAS POR SUS CÓNYUGES? 
¿QUÉ DICE SU IGLESIA ACERCA DE LOS HOMBRES QUE GOLPEAN A SUS 

PAREJAS? 
¿QUÉ HACEN USTEDES CUANDO TIENEN CONOCIMIENTO DE QUE ENTRE 

SUS FELIGRESES HAY MUJERES A LAS QUE GOLPEAN SUS CÓNYUGES? 
¿ES RECOMENDABLE QUE LAS MUJERES INTERPONGAN DENUNCIAS 

CONTRA SUS CÓNYUGES GOLPEADORES? 
¿HA SUGERIDO ALGUNA VEZ QUE LAS MUJERES DEJEN AL CÓNYUGE 

MALTRATADOR? 
¿EN ALGUNOS DE SUS SERMONES U HOMILIAS, RECOMIENDAN A LAS 

MUJERES A NO DEJARSE SOMETER POR LOS MARIDOS VIOLENTOS? 
¿EN ALGUNOS DE SUS SERMONES U HOMILIAS, RECOMIENDAN A LOS 

HOMBRES A NO VIOLENTAR A SUS PAREJAS? 
¿CUÁL O CUALES CREE USTED QUE SEAN LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA 

CONYUGAL? 
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ACERCA DE LA FORMA EN QUE SE CASTIGA LA VIOLENCIA CONYUGAL 

A NIVEL PENAL 
 ¿QUÉ OPINA DE QUE A LOS HOMBRES QUE MALTRATAN A SUS PAREJAS, 

LOS CASTIGUEN CON PENAS CORPORALES? 
 ¿CREE QUE LAS MUJERES DEBEN DENUNCIAR A SUS PAREJAS, CUANDO 

ÉSTE LAS MALTRATA? 
¿DE QUE OTRA FORMA CREE USTED QUE DEBERÍAN SER TRATADOS LOS 

HOMBRES GOLPEADORES? 
 
 
ACERCA DE LAS MUJERES QUE NO DENUCIAN A SUS PAREJAS O LES 
PERDONAN EL MALTRATO 
¿QUÉ OPINA DE LAS MUJERES QUE DESPUÉS DE HABER DENUNCIADO A 

SU MARIDO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, LOS PERDONAN? 
¿EL QUE LAS MUJERES ACEPTEN EL MALTRATO DE SUS MARIDOS, LES 

VALE ALGUNA INDULGENCIA? 
¿QUÉ CREE QUE PODRÍAN HACER LAS MUJERES QUE NO DENUNCIAN, 

PARA CAMBIAR LA ACTITUD DE SUS MARIDOS HACIA ELLAS? 
 

 

EN RELACIÓN A LAS REDES DE APOYO 

¿TIENE SU CONGREGACIÓN ALGÚN O ALGUNOS GRUPOS PARA APOYAR A 
LAS MUJERES MALTRATADAS? 

¿SI TIENEN EL GRUPO DE APOYO, QUÉ HACEN? 
¿QUÉ LES ACONSEJAN? 
¿SABES SI EXISTE EN SU COMUNIDAD ALGÚN GRUPO QUE APOYE A LAS 

MUJERES MALTRATADAS’ 
¿HAY ALGO MÁS QUE QUIERAS AGREGAR CON RESPECTO A LA 

VIOLENCIA DE LOS HOMBRES CONTRA LAS MUJERES? 



ANEXO G 
 

GUIÓN PARA ENTREVISTA A MÉDICOS (AS) 
 

ANTECEDENTES 
DATOS GENERALES 
NOMBRE 
EDAD 
LUGAR DE ORIGEN 
LUGAR DE RESIDENCIA 
ESCOLARIDAD 
OCUPACION (ES) ACTUAL(ES) 
LUGAR EN EL QUE LABORA 
RELIGIÓN 
ESTADO CIVIL 
 
ACERCA DE LA FRECUENCIA CON LA QUE ATIENDE A MUJERES 
MALTRATADAS 
 
 ¿HA ATENDIDO ALGUNA VEZ MUJERES QUE HAN SIDO VIOLENTADAS POR 

SUS CÓNYUGES? 
 ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE ENCUENTRA ESOS CASOS? 
 ¿QUÉ TIPO DE ATENCIÓN LES HA BRINDADO? (PRIMEROS AUXILIOS, 

CIRUGÍA, TRATAMIENTO CLÍNICO) 
 
ACERCA DE LA ACTITUD DEL MÉDICO HACIA LA VIOLENCIA CONYUGAL 
 ¿QUÉ OPINIÓN TIENE DE LA VIOLENCIA CONYUGAL? 
 ¿CREE USTED QUE LOS HOMBRES DEBERÍAN RECIBIR ALGÚN TRATAMIENTO 

PARA MODIFICAR SU COMPORTAMIENTO CON SUS MUJERES? 
 ¿CREE USTED QUE HAY FACTORES FÍSICOS O BIOLÓGICOS QUE 

DETERMINEN EL COMPORTAMIENTO DE ESOS HOMBRES MALTRATADORES? 
 ¿POR QUÉ CREE QUE LAS MUJERES HAN SIDO MALTRATADAS POR SUS 

MARIDOS? 
 ¿CUÁNDO ATIENDE A UNA MUJER MALTRATADA, QUÉ LE ACONSEJA QUE 

HAGA, APARTE DEL TRATAMIENTO MÉDICO? 
 ¿EN CASO DE HABER ATENDIDO A HOMBRES QUE ACEPTAN QUE GOLPEAN O 

MALTRATAN DE ALGUNA FORMA A SUS MUJERES, LES ACONSEJA AL 
RESPECTO? 

 ¿ALGUNA VEZ HA PENSADO QUE A LAS MUJERES LAS MALTRATAN PORQUE 
ELLAS QUIEREN QUE ASÍ SEA? 

 ¿CREE QUE LOS HOMBRES TIENEN DERECHO DE MALTRATAR A SUS 
MUJERES? 

 ¿LE GUSTA CONTAR CHISTES MACHISTAS? 
 ¿QUÉ OPINA DE LAS MUJERES QUE ADEMÁS DE SER ESPOSAS Y MADRES DE 

FAMILIA, TRABAJAN FUERA DEL HOGAR? 
 
EN CUANTO A  LA NORMATIVIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONYUGAL 
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 ¿CONOCE USTED LA NORMA OFICIAL ACERCA DEL MANEJO DE LA 

VIOLENCIA CONYUGAL EN INSTITUCIONES DE SALUD? 
 ¿CONOCE LOS DOCUMENTOS QUE TIENEN QUE REMITIR A MINISTERIO 

PÚBLICO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA CONYUGAL? 
 ¿CON QUÉ FRECUENCIA HA ELABORADO ESOS DOCUMENTOS, DURANTE SUS 

DÍAS DE GUARDIA? 
 ¿SI LAS MUJERES QUE LLEGAN PARA QUE USTED LAS ATIENDA POR EL 

MALTRATO QUE LES HA INFRINGIDO SU PAREJA, SE NIEGAN A 
DENUNCIARLOS, USTED LES ACONSEJA ALGO DIFERENTE O ACEPTA SUS 
DECISIONES DE PRIMERA INSTANCIA? 

 ¿CUÁNDO SON LOS MISMOS MARIDOS QUE LLEVAN A LAS MUJERES A LA 
ATENCIÓN MÉDICA DESPUÉS DE MALTRATARLAS, USTED, HABLA CON 
ELLOS O SÓLO ATIENDE A LAS MUJERES? 

 
 
EN FUNCIÓN DE LA VIOLENCIA CONYUGAL EN EL MEDIO MÉDICO 
 
 ¿CONOCE ALGÚN O ALGUNOS COLEGAS QUE MALTRATEN A SUS MUJERES? 
 ¿QUÉ OPINIÓN TIENE DE ELLOS Y DE SUS ESPOSAS? 
 ¿ALGUNA VEZ HA GOLPEADO USTED A SU PAREJA, AÚN COMO UN JUEGO? 
 ¿ENTRE SUS COLEGAS MUJERES, CONOCE A ALGUNA O ALGUNAS QUE SEAN 

MALTRATADAS POR SUS CÓNYUGES? 
 ¿ALGUNA VEZ A ACONSEJADO A SUS COLEGAS HOMBRES Y MUJERES, 

ACERCA DE ESE PROBLEMA? 
 ¿SI ALGUNO DE SUS HIJOS VARONES GOLPEARA A SU PROPIA PAREJA, QUÉ 

LE ACONSEJARÍA A ÉL Y QUÉ LE ACONSEJARÍA A ELLA? 
 ¿SI LA PAREJA DE ALGUNA DE SUS HIJAS LA GOLPEARA, QUÉ LE 

ACONSEJARÍA A ÉL Y A ELLA? 
 ¿ALGUIEN DE SU FAMILIA HA SIDO PROTAGONISTA DE VIOLENCIA 

CONYUGAL? 
 ¿QUIÉN? 
 ¿QUÉ HA HECHO AL RESPECTO? 
 
CON RELACIÓN A SU OPINIÓN ACERCA DE LA FORMA EN QUE ESTÁ SIENDO 
ATENDIDA LA VIOLENCIA CONYUGAL EN ESTE MOMENTO HISTÓRICO 
 
 ¿CREE QUE LAS AUTORIDADES ESTÁN ATENDIENDO ADECUADAMENTE EL 

PROBLEMA DE LA VIOLENCIA CONYUGAL? 
 ¿CREE USTED QUE LA VIOLENCIA CONYUGAL SEA UN PROBLEMA QUE 

AMERITE MÁS INTERVENCIÓN? 
 ¿CONOCE ALGÚN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONYUGAL ESPECÍFICAMENTE? 
 ¿CUÁLES CREE QUE SEAN LOS PASOS A SEGUIR PARA RESOLVER ESTE 

PROBLEMA DE LA VIOLENCIA CONYUGAL? 
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CON RELACIÓN AL TIPO DE AYUDA QUE RECIBEN LAS MUJERES 
MALTRATADAS 
 
 ¿CONOCE O SABE DE ALGÚN LUGAR O LUGARES EN DONDE SE DÉ APOYO 

Y/O ALBERGUE A MUJERES QUE HAN SIDO MALTRATADAS POR SUS 
CÓNYUGUES? 

 ¿PODRÍA MENCIONAR EL NOMBRE Y LA UBICACIÓN? 
 ¿CREE QUE SEA NECESARIO CREAR ESOS ALBERGUES? 
 ¿CREE QUE SEA ADECUADO QUE LEGALMENTE LAS MUJERES PUEDAN 

DEFENDERSE DE SUS CÓNYUGES MALTRATADORES? 
 
EN RELACIÓN A LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES 
 
 ¿CREE USTED QUE EN NUESTRA SOCIEDAD EXISTA DISCRIMINACIÓN 

CONTRA LA MUJER? 
 SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES SÍ, ENTONCES: ¿A QUÉ 

CREE QUE SE DEBA ESA DISCRIMINACIÓN? 
 ¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA SOLUCIONARLA? 
 ¿HA CONOCIDO MISÓGINOS? 
 ¿QUÉ OPINA DE LOS MISÓGINOS? 
 ¿CREE QUE LAS MUJERES TIENEN LOS MISMOS DERECHOS QUE LOS 

HOMBRES? 
 ¿CREE QUE EXISTA ALGUNA RAZÓN PARA CONSIDERAR A LAS MUJERES 

COMO SERES DÉBILES Y DEPENDIENTES? 
 
 
¿DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO MÁS? 
 



ANEXO H 
 

GUIÓN PARA ENTREVISTA A ABOGADOS (AS) 
 

ANTECEDENTES 
DATOS GENERALES 
NOMBRE 
EDAD 
LUGAR DE ORIGEN 
LUGAR DE RESIDENCIA 
ESCOLARIDAD 
OCUPACION (ES) ACTUAL(ES) 
RELIGIÓN 
ESTADO CIVIL 
 
ACERCA DE LOS CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN ACERCA DE LA VC 
 
 ¿CUÁNDO SE DIERON LOS CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN SOBRE LA VC? 
 ¿CON BASE EN QUÉ FUERON REALIZADOS ESOS CAMBIOS? 
 ¿HAY ALGÚN LUGAR EN PARTICULAR AL QUE LAS MUJERES EN VERACRUZ 

PUEDAN ACUDIR A INTERPONER SUS DENUNCIAS? 
 ¿QUÉ MUNICIPIOS ABARCAN? 
 ¿QUÉ TIENE QUE HACER UNA MUJER QUE ES AGREDIDA POR SU PROPIO 

CÓNYUGE? 
 EN CUANTO A SU CAPACIDAD RESOLUTIVA, ¿QUÉ LÍMITES TIENE UNA 

AGENCIA ESPECIALIZADA? 
 ¿DE QUÉ AUTORIDAD DEPENDEN? 
 ¿CUÁNDO FUE FUNDADA LA PRIMERA AGENCIA ESPECIALIZADA EN EL 

MUNICIPIO DE VERACRUZ? 
 ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO CREAR MÁS AGENCIAS EN ESTE 

MUNICIPIO? 
 
EN CUANTO A  LOS LOGROS DE LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS 
 
 ¿CUÁLES CREE USTED QUE HAN SIDO LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE 

CREAR LAS AGENCIAS ESPECIALIZADAS? 
 ¿EN QUÉ PORCENTAJE SE INCREMENTAN LAS DENUNCIAS ANUALMENTE? 
 ¿LAS MUJERES QUE DENUNCIAN A SUS CÓNYUGES VIOLENTOS, 

ENCUENTRAN ALGÚN CAMBIO EN SU PAREJA DESPUÉS DE QUE 
INTERPONEN SUS DENUNCIAS? 

 ¿EN GENERAL CREE QUE EXISTE ALGÚN CAMBIO EN LA ACTITUD DE LOS 
HOMBRES HACIA SUS MUJERES, COMO RESULTADO DE LA CREACIÓN DE 
LAS AGENCIAS ESPECIALIZADAS? 

 ¿CONFÍAN LAS MUJERES DE QUE SERÁN APOYADAS, CUANDO INTERPONEN 
SUS DENUNCIAS CONTRA LOS CÓNYUGES VIOLENTOS? 
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EN FUNCIÓN DE LOS TIPOS DE DENUNCIAS 
 
 ¿QUÉ PROMEDIO DE DENUNCIAS DE MUJERES MALTRATADAS POR SUS 

CÓNYUGES, DIARIAS, SEMANALES O MENSUALES RECIBEN USTEDES POR 
MES? 

 ¿QUÉ PASA DESPUÉS DE QUE LAS MUJERES POR PRIMERA VEZ INTERPONEN 
SU DENUNCIAS? 

 ¿RECIBEN O HAN RECIBIDO DENUNCIAS POR MALTRATO PSICOLÓGICO? 
 ¿HAN RECIBIDO QUEJAS O DENUNCIAS DE HOMBRES MALTRATADOS POR 

SUS ESPOSAS? 
 HAY MUJERES QUE DICEN HABER INTERPUESTO DENUNCIAS POR MÁS DE 

UNA OCASIÓN CONTRA EL MISMO CÓNYUGE, PERO ELLOS SIGUEN 
ACTUANDO IGUAL ¿QUÉ SE PUEDE HACER AL RESPECTO? 

 
 
CON RELACIÓN A LAS ACTITUDES DE LA RESPONSABLE DE LA AGENCIA 
RESPECTO A LA VIOLENCIA CONYUGAL 
 
 ¿POR QUÉ CREE QUE LAS MUJERES NO DENUNCIAN A SUS MARIDOS 

GOLPEADORES? 
 ¿CUÁLES CREE USTED QUE SEAN LAS RAZONES POR LAS QUE LOS HOMBRES 

MALTRATAN A SUS MUJERES? 
 ¿QUÉ SUGIERE A LAS MUJERES MALTRATADAS, PARA CAMBIAR ESA 

SITUACIÓN? 
 ¿CREE QUE EXISTA ALGUNA FORMA DE ELIMINAR EL MALTRATO DE LOS 

HOMBRES HACIA LAS MUJERES? 
 ¿CON QUÉ FRECUENCIA VIENEN HOMBRES A DENUNCIAR A SUS MUJERES 

POR MALTRATO? 
 ¿QUÉ OPINIÓN TIENE ACERCA DE LOS HOMBRES QUE SON MALTRATADOS 

POR SUS MUJERES? 
 ¿CREE QUE ESTE MALTRATO ESTÉ RELACIONADO DE ALGUNA FORMA CON 

ALGUNA FORMA DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES? 
 ¿CUÁL ES SU OPINIÓN PERSONAL EN FUNCIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONYUGAL? 
 
CON RELACIÓN AL TIPO DE AYUDA QUE RECIBEN LAS MUJERES 
MALTRATADAS 
 
 DESPUÉS DE QUE LAS MUJERES INTERPONEN SUS DENUNCIAS POR 

MALTRATO O VIOLENCIA EN CONTRA DE SUS CÓNYUGES, ¿QUÉ TIPO DE 
APOYOS OFRECE LA AGENCIA? 

 ¿CUENTAN CON INFORMACIÓN ACERCA DE CENTROS O ASOCIACIONES QUE 
APOYEN A LAS MUJERES MALTRATADAS? 

 EN LOS CASOS EN LOS QUE LAS MUJERES CORREN PELIGRO, DESPUÉS DE 
HABER INTERPUESTO SU DENUNCIA, ¿CONOCE USTED ALGÚN ALBERGUE 
PARA PODER OFRECERLES PROTECCIÓN? 
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 EN CASO DE NO CONTAR CON NINGÚN TIPO DE APOYO, ¿QUÉ CREE USTED 
QUE PUEDE HACERSE PARA MEJORAR ESTA SITUACIÓN? 

 
 
EN RELACIÓN A LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES 
 
 ¿CREE USTED QUE EXISTA ALGUNA FORMA DE DISCRIMINACIÓN CONTRA 

LAS MUJERES EN ESTE MUNICIPIO? 
 ¿HA SUFRIDO USTED ALGÚN TIPO DE DISCRIMINACIÓN? 
 ¿ALGUNA VEZ HA SIDO ACOSADA SEXUALMENTE POR ALGÚN SUPERIOR O 

COMPAÑERO? 
 ¿CREE USTED QUE LAS MUJERES TIENEN LA MISMA RESPONSABILIDAD QUE 

SUS CÓNYUGES GOLPEADORES, POR SER MALTRATADAS? 
 ¿CONOCE A MUJERES QUE SEAN MALTRATADAS POR SUS CÓNYUGES Y SE 

NIEGUEN A DENUNCIAR? 
 ¿LES HA ACONSEJADO ALGO AL RESPECTO? 
 
 
ACERCA DE LA REINCIDENCIA DE LOS CASOS 
¿HA TENIDO CASOS EN QUE LA MISMA MUJER DENUNCIE EN DIFERENTES 

OCASIONES A SU CÓNYUGE MALTRATADOR? 
¿QUÉ PUEDEN HACER LAS AUTORIDADES, CUANDO LOS HOMBRES DESPUÉS 

DE HABER SIDO CASTIGADOS POR EL MALTRATO CONTRA SUS CÓNYUGES, 
PERSISTEN EN MOLESTARLAS O MALTRATARLAS? 

¿HAN TENIDO ALGÚN CASO EN QUE UN HOMBRE HAYA SIDO DENUNCIADO 
POR DIFERENTES ESPOSAS EN ÉPOCAS DIFERENTES? 

¿HAN TENIDO CASOS EN QUE MÁS DE UNA MUJER POR FAMILIA DENUNCIEN 
A SUS CÓNYUGES? 

 ¿HAN TENIDO CASOS EN LOS QUE UNA MUJER, DESPUÉS DE INTERPONER SU 
DENUNCIA, ES ASESINADA POR SU CÓNYUGE VIOLENTO? 

¿QUÉ CREE QUE SE PUEDA HACER PARA QUE LOS HOMBRES, DESPUÉS DE 
SER DENUNCIADOS, DEJEN DE MALTRATAR A SUS PAREJAS? 

 
ACECA DE LOS PROCEDIMIENTOS 
¿CUÁNDO UNA MUJER VIENE POR PRIMERA VEZ PARA INTERPONER UNA 

DENUNCIA CONTRA SU CÓNYUGE VIOLENTO CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A 
SEGUIR? 

¿QUÉ SUCEDE CUANDO LAS MUJERES NO CONFIRMAN SU DENUNCIA 
INICIAL? 

¿QUÉ PASA EN LOS CASOS EN QUE UNA MUJER ACUSA A SU CÓNYUGE DE 
VIOLENCIA PSICOLÓGICA? 

¿HAN TENIDO DENUNCIAS POR CASOS DE VIOLENCIA ECONÓMICA? 
¿QUÉ PASA CUANDO LAS MUJERES SE RESISTEN A ASISTIR CON EL MÉDICO 

LEGISLTA? 
¿CUENTA CON PSICÓLOGOS QUE LES APOYEN PARA LA ATENCIÓN DE LAS 

MUJERES VIOLENTADAS? 
¿EN QUÉ PORCENTAJE LAS MUJERES MALTRATADAS QUE DENUNCIAN, 

CONSIGUEN SEPARARSE LEGALMENTE DE SUS MARIDOS? 
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¿EN QUÉ PORCENTAJE LAS MUJERES MALTRATADAS QUE DENUNCIAN, 
CONTINÚAN VIVIENDO CON SUS MARIDOS? 

CUANDO EL MALTRATO DEL CÓNYUGE NO DEJA MARCAS EN EL CUERPO DE 
SUS VÍCTIMAS, ¿REQUIEREN DE TESTIGOS O DE ALGÚN OTRO TIPO DE 
PRUEBAS? 

¿CUÁLES SON LAS JUSTIFICACIONES QUE USTEDES ESCUCHAN CON MÁS 
FRECUENCIA POR PARTE DE LAS MUJERES QUE NO CONFIRMAN SUS 
DENUNCIAS? 

 
¿DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO MÁS? 


