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PRESENTACIÓN 

A lo largo de las últimas décadas, las diferentes formas de 

violencia que tienen lugar en el seno de relaciones familiares se han 

venido convirtiendo en un asunto cada vez más estudiado, analizado y 

discutido; en diferentes ámbitos, dentro y fuera de la academia.  

La atención se ha centrado, fundamentalmente, en la violencia 

que tiene por víctimas a mujeres, menores y ancianos; de alguna 

forma, los miembros más vulnerables de las familias. En este sentido, 

se ha venido destacando la presencia desproporcionada de estos 

colectivos entre las víctimas de violencia intrafamiliar; así como las 

características de esta violencia, dadas las posiciones que ocupan  sus 

protagonistas en las relaciones de poder y dependencia familiares.  

Las numerosas investigaciones realizadas en este campo, 

partiendo de diferentes disciplinas científicas y posicionamientos 

teóricos,  pretenden conocer el grado de extensión de esta problemática 

en el conjunto de la población; sus posibles causas y explicaciones; y 

los efectos que tales formas de violencia tienen para las personas 

implicadas.  

Por otra parte, además de la actividad científica que se viene 

desarrollando en este terreno, la violencia intrafamiliar se va 

convirtiendo, poco a poco, en un problema social, en la medida en que 

es reconocido como tal. Va siendo considerado por el conjunto de la 

sociedad como un problema importante; se hacen eco de su gravedad 
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los medios de comunicación; se crean organizaciones y asociaciones; 

encontramos iniciativas y propuestas para combatirla; se discuten 

políticas, reformas legislativas, estrategias (algunas de las cuales se 

ponen en práctica).  

Ahora bien, este reciente protagonismo no significa que la 

violencia intrafamiliar sea un fenómeno nuevo, anteriormente 

inexistente1. Es más, incluso concluir si este problema es 

cuantitativamente mayor en la actualidad, resulta complicado desde un 

punto de vista empírico; tanto por la falta de reconocimiento y estudio 

en otros momentos históricos, como por las dificultades que conlleva la 

estimación de sus dimensiones reales aún en el momento actual. Sin 

embargo, lo que sí es evidente es que, hoy día, existe un mayor grado 

de sensibilización hacia un asunto que, no hace tanto tiempo, carecía 

de reconocimiento social, político y científico2. 

Al hablar de violencia intrafamiliar estamos haciendo referencia a 

experiencias de violencia en el marco de unas determinadas relaciones 

personales. A los actores implicados les unen lazos de tipo 

consanguíneo, conyugal, sentimental, etc. En gran medida, se trata de 

violencia entre personas que conviven, aunque también podemos 

incluir a otros familiares con los que no se esté compartiendo el hogar. 

Igualmente, puede tratarse de personas que sin ser estrictamente 

familiares son sentidos como íntimos. Así, respecto al objeto de estudio 

de esta investigación, se analiza la violencia ejercida contra una mujer, 

no sólo por parte de la pareja con la que pueda estar conviviendo, sino 

                                                 
1 Ver A. Mullender (2000). La violencia doméstica. Una nueva visión de un viejo problema. Barcelona: 
Paidós.  
2 Ver K. Araujo; V. Guzmán; y A. Mauro (2000). “Surgimiento de la violencia doméstica como problema 
público y objeto de Políticas”, en Revista de la CEPAL, n° 70, pp. 133-145.  
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también la violencia en contextos de noviazgo previo a la convivencia o 

una vez se ha puesto fin a una relación sentimental. En resumen, esa 

relación íntima entre víctima y agresor es uno de los rasgos 

diferenciadores de la violencia intrafamiliar.  

Hasta ahora, hemos venido empleando el término violencia 

intrafamiliar, si bien nos estamos moviendo en un campo de 

investigación con importantes controversias y desacuerdos en torno a 

los conceptos y términos más apropiados. En este sentido, haciendo un 

repaso a la bibliografía existente, encontramos una amplia variedad de 

términos que, en definitiva, hacen referencia a diferentes fenómenos y a 

distintos posicionamientos teóricos. Por ejemplo, podemos hablar de 

violencia intrafamiliar, violencia familiar, violencia doméstica, malos 

tratos, terrorismo doméstico, etc. 

Ahora bien, sin pretender negar la importancia de otras formas 

de violencia, en esta investigación nos centraremos únicamente en el 

análisis de una manifestación concreta de violencia intrafamiliar: la 

violencia que tiene lugar en el seno de una relación de pareja, haya o 

no convivencia (esposos, compañeros, novios, ya lo sean actualmente o 

lo hayan sido en el pasado). Más concretamente, se estudia aquella 

violencia que tiene como víctima a una mujer y el agresor es o ha sido 

su pareja, haya convivencia o no. Hemos centrado esta investigación, 

exclusivamente, en el estudio de parejas heterosexuales.  

La elección de este objeto de estudio responde a la intención de 

aplicar un enfoque de género al análisis de la violencia; ya que este tipo 

violencia muestra, de forma especialmente explícita, las dimensiones de 

género de las experiencias violentas; en otras palabras, “las agresiones 
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que sufren las mujeres de sus esposos o compañeros, ofrecen la 

máxima evidencia posible, del papel tan determinante que tienen las 

desigualdades basadas en el género”3. 

La aplicación de un enfoque de género no supone, únicamente, 

tratar de averiguar si hay más mujeres que hombres entre las víctimas 

de violencia conyugal o de pareja, sino, sobre todo, analizar las 

diferencias de género que atañen a las causas, efectos y características 

de la violencia.  

Para el estudio de esta violencia, se ha optado por el triángulo de 

la violencia que desarrolla Johan Galtung; según el cual, las diferentes 

manifestaciones de violencia directa están íntima y estrechamente 

interrelacionadas con otras dos formas de violencia: violencia 

estructural y violencia cultural. Aplicando este esquema al objeto de 

estudio de esta investigación, se obtiene que las distintas formas de 

violencia directa (actos concretos de violencia física, psicológica, sexual, 

etc.) deben entenderse con relación a la violencia estructural 

constituida por las relaciones de género dominantes en la mayor parte 

de sociedades, y a la violencia cultural, conformada por las 

justificaciones, mitos, creencias en torno a la violencia estructural y 

directa contra las mujeres.  

Dicho de otra forma, la violencia directa que ejerce un hombre 

contra su compañera o ex-compañera estaría relacionada con las 

desigualdades estructurales en que se basan las relaciones de género 

en todo el mundo, y especialmente las relaciones de género en el seno 

                                                 
3 E. Martín y M. Martín (1999). Las violencias cotidianas cuando las víctimas son las mujeres. Madrid: 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer. Pág. 19.  
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de la familia. A su vez, ambas violencias (la directa y la estructural), 

interaccionan con la violencia cultural; es decir, con los prejuicios, 

estereotipos de género, ideología machista y creencias en torno al rol, 

funciones y posición social de la mujer.  

Ahora bien, la atención a las desigualdades de género no puede 

hacer olvidar que existen otras formas de estratificación social: edad, 

clase, etnia, etc. En este sentido, la clave no está en determinar cuál es 

la variable primordial de estratificación, sino constatar el 

entrecruzamiento que se produce entre ellas. De esta forma, tal y como 

han plateado algunas autoras, es preferible emplear el plural mujeres al 

singular homogeneizador mujer; destacando que no todas las mujeres 

padecen los mismos problemas o han de enfrentarse a las mismas 

dificultades.  

En esta investigación, se contempla la interrelación entre 

desigualdades de  clase y género, analizando la violencia hacia mujeres 

que, a su vez, viven en contextos de precariedad social y 

empobrecimiento. Se puede considerar una cuestión de mero sentido 

común que estas mujeres presentarán una acumulación de dificultades 

que justifica su estudio particular.  

Concretamente, en esta investigación, se afronta el estudio de la 

posible relación entre violencia y procesos de empobrecimiento desde 

dos puntos de vista:  

! Por un lado, se estudia la violencia que tiene lugar en 

contextos de precariedad social o empobrecimiento. Esto lleva 

a atender el posible papel jugado por las dificultades 
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socioeconómicas a la hora de desencadenar violencia. También 

permite estudiar las vivencias concretas de estas mujeres (que 

suman a la experiencia violenta condiciones de precariedad 

social o empobrecimiento), de especial interés a la hora de 

asignar tanto los recursos destinados a ayudar a mujeres 

maltratadas como en cuanto a los servicios sociales de lucha 

contra la pobreza. 

! Por otro lado, se analiza el papel que puede jugar la violencia 

como posible factor de empobrecimiento, de cambio en las 

trayectorias vitales de muchas mujeres.  

El método elegido es de corte cualitativo; pudiendo, así, estudiar 

la violencia desde la propia voz de las mujeres, considerando los 

efectos, explicaciones, definiciones, necesidades que ellas mismas 

expresan. De esta forma, la estrategia cualitativa permite analizar no 

sólo los hechos supuestamente objetivos, sino también cómo las 

protagonistas los interpretan y significan. 

La mayor parte del material empírico empleado es de naturaleza 

cualitativa. Concretamente, se van a presentar los resultados obtenidos 

tras el análisis de una serie de entrevistas a mujeres en situaciones de 

precariedad social o empobrecimiento. La técnica de recogida de datos 

consiste en entrevistas en profundidad de carácter retrospectivo. En la 

muestra de mujeres aparecen entrevistadas de diferentes provincias del 

estado español, que viene a ser el ámbito geográfico de esta 

investigación.  
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El análisis cualitativo de las entrevistas será complementado con 

el análisis de datos de naturaleza cuantitativa. De esta forma, el 

procedimiento será el inverso al que, usualmente, se suele seguir; es 

decir, serán los datos cuantitativos los que complementarán el análisis 

cualitativo, que se ajusta mejor a los objetivos aquí planteados.  

Respecto a los objetivos de esta investigación, se han seguido las 

recomendaciones lanzadas desde las Naciones Unidas y plasmadas en 

las conclusiones de la Asamblea Mundial de la Mujer de Beijing (1995), 

en torno a los objetivos que han de perseguir las investigaciones que se 

realicen sobre las diferentes formas de violencia contra las mujeres:  

! Estudio de las dimensiones. Desde las Naciones Unidas, se plantea la 

necesidad de desarrollar estudios cuantitativos basados en encuestas 

a diferentes muestras para intentar conocer las dimensiones reales de 

este problema, así como su posible relación con diferentes variables. 

Actualmente, en la mayoría de los países, existe una importante 

ausencia de datos fiables al respecto. Un mero repaso a las 

investigaciones que han intentando cuantificar, en concreto, la 

violencia contra las mujeres por parte de sus parejas o ex-parejas nos 

lleva a concluir la gran diversidad de resultados obtenidos y las 

dificultades para realizar un ejercicio de comparación entre ellos. En 

esta investigación pretendemos realizar alguna aportación en el 

terreno de la cuantificación y análisis estadístico de estas formas de 

violencia.  

! Efectos. En la Asamblea Mundial de Beijing se incidió en la necesidad 

de seguir investigando en torno a los efectos derivados de las 

diferentes formas de violencia contra las mujeres: en términos de 
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salud, tanto física como psicológica; pero también de otra naturaleza. 

En esta investigación, pretendemos analizar los diferentes efectos que 

puede tener la violencia a partir de lo expresado por las propias 

víctimas. Dentro de este estudio de efectos, atenderemos a la 

consideración de la violencia como posible factor de empobrecimiento 

y punto de inflexión en la trayectoria vital de muchas mujeres. 

! Causas. El tercer ámbito de investigación propuesto por las Naciones 

Unidas es el relativo a las causas y explicaciones de la violencia contra 

las mujeres. En este sentido, se han venido realizando diferentes 

esfuerzos explicativos, ya sea destacando factores sociales, culturales, 

familiares o individuales. En esta investigación, se realiza un ejercicio 

de exploración sobre las posibles explicaciones de la violencia contra 

las mujeres por parte de sus parejas o ex-parejas; para ello partimos 

del análisis de las palabras de las propias mujeres afectadas. Por otra 

parte, considerando el colectivo concreto de mujeres que protagoniza 

esta investigación (mujeres en situación de precariedad social o 

empobrecimiento), se atenderá a la posible relación entre esa realidad 

y la experiencia de violencia. 

A la hora de presentar los resultados hemos diferenciado cuatro 

apartados, precedidos por una introducción en la que se muestra el 

marco teórico general de esta investigación: los Estudios de Género. Los 

cuatro apartados, anteriormente señalados, son los siguientes: 

! En primer lugar, se expone el marco teórico y metodológico, 

con el objetivo de aclarar los conceptos y términos 

fundamentales; presentar un resumen del estado de la 
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cuestión; así como mostrar los planteamientos metodológicos 

seguidos en otras investigaciones.  

! En segundo lugar, se exponen y explican el método y las 

técnicas de recogida y análisis de datos empleados en esta 

investigación. 

! En el tercer apartado, se muestran los resultados del análisis 

de los datos empíricos, de acuerdo a los objetivos planteados 

en términos de dimensiones, explicaciones y efectos de la 

violencia contra las mujeres por parte de sus parejas o ex-

parejas.  

! El cuarto de los apartados se corresponde con el resumen de 

las principales conclusiones alcanzadas.  

Finalmente, se ha incluido una serie de anexos, así como la 

bibliografía completa empleada en esta investigación. 




