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1. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

El objetivo de este capítulo es exponer las herramientas 

conceptuales y metodológicas fundamentales para esta investigación, 

así como llevar a cabo un breve repaso del estado de la cuestión en 

torno al objeto de estudio aquí tratado. 

1. 1. CONCEPTO DE VIOLENCIA 

El concepto de violencia ha recibido diferentes definiciones; con 

notables divergencias según disciplinas, presupuestos teóricos, 

objetivos de investigación, etc. Por ejemplo, uno de los puntos de 

desacuerdo es la opción por una definición extensa o restringida de 

violencia.  

La forma más restringida de entender la violencia supone 

identificarla con actos de violencia entre personas concretas, 

fundamentalmente actos de violencia física. De esta manera, podríamos 

definir violencia como el “uso intencionado de la fuerza física en contra 

de un semejante con el propósito de herir, abusar, robar, humillar, 

dominar, ultrajar, torturar, destruir o causar la muerte” 24.  

Ahora bien, esta forma de entender la violencia excluye otras 

manifestaciones violentas de carácter no estrictamente físico, pero cuya 

gravedad es frecuentemente destacada por las propias víctimas (como 

puede ser el caso de la violencia psicológica). Así, podemos 

                                                 
24 L. Rojas (1995). Las semillas de la violencia. Madrid: Espasa-Calpe. Pág. 11. 
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preguntarnos si no estamos corriendo el riesgo de alejarnos de la 

realidad vivida por los protagonistas al emplear un concepto 

excesivamente restringido de violencia. 

Otra debilidad de una interpretación restringida de violencia es la 

excesiva atención a actos aislados de violencia, sin considerar su 

posible reiteración en el tiempo y su complementariedad con otros 

comportamientos. Estas consideraciones son de especial relevancia 

respecto al objeto de estudio de esta investigación, como se verá en 

capítulos posteriores. 

Ahora bien, además de atender a otras formas de violencia no 

físicas y de analizar los actos de violencia aislados desde una 

perspectiva contextual, para esta tesis, se ha acudido a toda una serie 

de autores que emplean definiciones más amplias de violencia. 

 Por ejemplo, para Susan George, violencia sería “todo aquello que 

impide que la gente satisfaga sus necesidades fundamentales: 

alimentación, vivienda, vestido, sí, pero también dignidad” 25. En esta 

misma línea, se sitúan los planteamientos de Johan Galtung, para 

quien la violencia consistiría en amenazas evitables contra la 

satisfacción de las necesidades humanas básicas; disminuyendo el nivel 

real de satisfacción de las necesidades por debajo de lo que sería 

potencialmente posible. En otras palabras, “la violencia está presente 

cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus 

realizaciones efectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus 

realizaciones potenciales”, de modo que “cuando lo potencial es mayor 

                                                 
25 Citado en J. M. Tortosa (1994).  “Violencia y pobreza: una relación estrecha”, en Papeles, n° 50.  
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que lo efectivo, y ello es evitable, existe violencia”26. Estas definiciones 

de violencia, no sólo son amplias respecto al concepto de violencia sino 

también respecto al propio concepto de necesidades básicas; de esta 

forma, cuando Johan Galtung habla de necesidades básicas, está 

haciendo referencia a cuatro clases de necesidades: además de las 

necesidades básicas de subsistencia, incorpora las necesidades de 

bienestar, identidad y libertad27.  

De hecho, Johan Galtung distingue tres formas de violencia: 

violencia directa violencia estructural y violencia cultural. Estas tres 

formas de violencia pueden ubicarse gráficamente en los vértices de un 

triángulo como el que se presenta en el gráfico 128. 

Gráfico 1. Triángulo de la violencia (Johan Galtung) 
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26 J. Galtung (1995). Investigaciones teóricas. Sociedad y Cultura contemporáneas. Madrid: Tecnos / 
Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”. Págs. 314-315.  
27 J. Galtung (1990). “Cultural Violence”, Journal of Peace Research, 27, n° 3, pp. 291-305. Pág. 292. 
28 J. Galtung (1998). Tras la violencia 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los 
efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Bilbao: bakeaz, gernika gogoratuz. Pág. 15.  
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En primer lugar, la violencia directa es aquella violencia, física y / 

o verbal, visible en forma de conductas. Se trata de la violencia más 

fácilmente visible, incluso para el ojo inexperto o desde el más puro 

empirismo29. 

Ahora bien, al hablar de violencia directa no se hace referencia, 

únicamente, a actos de violencia entre dos personas, sino que la gama 

de posibles agentes y destinatarios de la violencia es mucho más 

amplia, tal y como resume José María Tortosa a través de un cuadro 

(ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Ejemplos de violencia directa 

DESTINATARIO  

Individuo Grupo Estado 

Individuo Suicidio 
Homicidio, 
asesinato 
Agresión 
Violencia 
doméstica 

Asesinato “en 
serie” 
Agresión racista 
Agresión fóbica 
(por ej. 
Homofobia) 

Terrorismo 
individualista 

Grupo Atentado 
Linchamiento 
“Pandillismo” 
Mutilación 
(ablación de 
clítoris, etc.) 

Guerra civil 
Limpieza étnica 
“Pandillismo” 

Terrorismo 
Guerrilla 

 
 
 
 
 
 
AGENTE 

Estado Tortura 
Cárcel 
Pena de muerte 

Terrorismo de 
Estado 
Genocidio 
Limpieza étnica 

Guerra 
Terrorismo 
internacional 

Fuente: J. M. Tortosa (2001). El largo camino. De la violencia a la paz. Alicante: 
Publicaciones de la Universidad de Alicante. Pág. 32. 

                                                 
29 J. Galtung (1990). “Cultural Violence”, en Journal of Peace Research. Vol. 27, n° 3, pp. 291-305. Pág 
295. 
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Por su parte, la violencia estructural consiste en “la suma total de 

todos los choques incrustados en las estructuras sociales y 

mundiales”30. Así, la violencia estructural hace referencia a situaciones 

de explotación, discriminación y marginación31. Johan Galtung lo 

explica de la siguiente forma: “si la gente pasa hambre cuando el 

hambre es objetivamente evitable, se comete violencia, sin importar que  

haya o no una relación clara sujeto-acción-objeto, como sucede en las 

relaciones económicas mundiales tal como están organizadas”32. 

Finalmente, la violencia cultural puede entenderse desde dos 

puntos de vista. Por un lado, con este termino se hace referencia al 

ataque contra los rasgos culturales y la identidad colectiva de una 

comunidad. Por otra parte, también es violencia cultural todas aquellas 

justificaciones que permiten y fomentan las distintas formas de 

violencia directa y estructural. En definitiva, violencia cultural son los 

razonamientos, actitudes, ideas que promueven, legitiman y justifican 

la violencia en sus formas directa o estructural33. Así, por ejemplo, la 

cultura puede conducir a ver la explotación y/o la represión como 

normales y naturales, o simplemente a no llegar a verlos como tales34.  

Existe una estrecha interrelación entre estas tres formas de 

violencia; de manera que la violencia puede empezar en cualquiera de 

las esquinas del triángulo de la violencia y fácilmente se transmite de 

una esquina a otra. Por ello, Johan Galtung afirma que los intentos de 

                                                 
30 J. Galtung (1998). Tras la violencia 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los 
efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Bilbao: bakeaz, gernika gogoratuz. Pág. 16.  
31 J. M. Tortosa (1992). Sociología del sistema mundial. Madrid. Tecnos. Pág. 137. 
32 J. Galtung (1985). Sobre la paz. Barcelona. Fontamara. Pág. 38.  
33 J. M. Tortosa (2002). “Recomendaciones para el estudio de las violencias”, en Alternativas, n° 10, 
Págs. 19-36.Pág. 27.  
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actuar contra la violencia deberían afrontar el trabajo sobre los tres 

ángulos del triángulo a un mismo tiempo35. La paz, como reverso del 

triángulo de la violencia, no puede reducirse a la mera ausencia de 

violencia directa; sino que implica la actuación sobre los tres vértices 

del triángulo (incluyendo, también, la violencia estructural y la 

cultural).  

1. 2. GÉNERO Y VIOLENCIA 

El estudio sistemático de la violencia contra las mujeres, así como 

de la aplicación de un enfoque de género al estudio de la violencia se 

inicia en Canadá, Estados Unidos e Inglaterra36, y, hoy día, constituye 

un campo de estudio cada vez más frecuentado, desde diferentes 

disciplinas y partiendo de diversos marcos teóricos. 

 Antes de continuar, es necesario tratar algunas de las 

dificultades y desacuerdos conceptuales y terminológicos en este 

terreno. En primer lugar, conviene examinar los términos violencia 

contra las mujeres y violencia de género, relacionándolos y 

diferenciándolos. 

La violencia contra las mujeres hace referencia a las formas de 

violencia cuyas víctimas son mujeres. Su estudio se centra en la 

determinación del grado de extensión en la sociedad, sus causas, 

                                                                                                                                               
34 J. Galtung (1990). “Cultural Violence”, en Journal of Peace Research. Vol. 27, n° 3, pp. 291-305. Pág 
295. 
35 J. Galtung (1990). “Cultural Violence”; Op cit. Pág 302. 
36 H. Johnson (1998). “Rethinking Survey Research on Violence Against Women”, en R. E. Dobash y R. 
P. Dobash. Rethinking Violence Against Women. Thousand Oaks, Londres, New Delhi, Sage. Págs. 23-
52. Pág. 23.  
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explicaciones y efectos. No todos los estudios que se realizan en este 

ámbito aplican un enfoque de género (es decir, no todos tienen en 

cuenta las definiciones, identidades y relaciones de género). 

Por su parte, el término violencia de género hace referencia a 

aquella violencia que hunde sus raíces en las definiciones y relaciones 

de género dominantes en una sociedad. Desde este enfoque se pueden 

analizar diferentes formas de violencia, incluidas algunas que no tienen 

como víctima directa a una mujer pero que pueden explicarse, más 

adecuadamente, desde consideraciones de género. 

Muchos autores no diferencian entre ambos conceptos (violencia 

de género y violencia contra las mujeres) y llegan a identificarlos. Por 

ejemplo, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1993, se toman como equivalentes violencia contra la mujer y violencia 

de género. La violencia contra la mujer queda, así, definida como “todo 

acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o 

real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la 

coerción o privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la 

vida pública o en la privada”. 

Ahora bien, en esta investigación, se parte de las consideraciones 

que realiza María Jesús Izquierdo respecto a la relación entre violencia 

de género y violencia contra las mujeres37:  

                                                 
37 M. J. Izquierdo (1998). “Los órdenes de la violencia: especie, sexo y género”; en V. Fisas (ed.). El sexo 
de la violencia. Género y cultura de la violencia. Barcelona: Icaria. Págs: 61-91. 



Violencia de género y procesos de empobrecimiento    

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

39

! En primer lugar, no toda la violencia contra la mujer es 

violencia de género. Es decir, no todas las formas de violencia 

de las que son víctimas mujeres pueden identificarse con 

violencia basada en el género; es más, si el objetivo es analizar 

la violencia contra las mujeres será necesario tener en cuenta 

otras variables, además del género. 

! Por otra parte, no sólo la violencia contra las mujeres puede 

analizarse aplicando un enfoque de género, sino que sería 

posible adoptar esta perspectiva para el estudio de otras 

manifestaciones violentas38. Por ejemplo, algunos autores 

emplean este enfoque para el estudio de la violencia entre 

hombres, de los hombres consigo mismos39 o contra otros 

miembros de la sociedad40 y de las mujeres contra los 

hombres41.  

                                                 
38 En este apartado sobre la consideración del género para el estudio de la violencia en general, Mark 
Juergensmeyer realiza una serie de propuestas originales. Con relación al resurgir del terrorismo 
internacional en los últimos años plantea que: “Nada es más íntimo que la sexualidad y no hay mayor 
humillación que el fracaso en lo que uno percibe como su rol sexual. Esos fracasos son a menudo la base 
de la violencia doméstica; y cuando esos fracasos están unidos a los roles sociales de masculinidad y 
feminidad, pueden conducir a la violencia pública. Los actos terroristas, pues, pueden ser formas de poder 
simbólico para hombres cuyos papeles sexuales tradicionales –su masculinidad- están puestos en 
entredicho”. (M. Juergensmeyer (2001). Terrorismo religioso. El auge global de la violencia religiosa. 
Madrid. Siglo XXI. Pág. 228-229). 
39 Por ejemplo, Michael Kaufman habla en términos de “la tríada de la violencia”, para analizar la forma 
en que la violencia de los hombres contra las mujeres está relacionada con la violencia de los hombres 
contra otros hombres y con la internalización de la violencia, es decir, la violencia de un hombre contra sí 
mismo. En definitiva, “la falta de vías seguras de expresión y descarga emocional significa que toda una 
gama de emociones se transforma en ira y hostilidad. Parte de esta ira se dirige contra uno mismo en 
forma de sentimiento de culpabilidad, odio a sí mismo y diversos síntomas fisiológicos y psicológicos; 
parte se dirige a otros hombres y parte hacia las mujeres” (M. Kaufman (1998). “La construcción de la 
masculinidad y la triada de la violencia masculina”, en VV.AA. Violencia doméstica. Cuernavaca-
Morelos (México). Cidhal, PRODEC, Centro de Documentación “Betsie Hollants”. Págs. 52-69. Pág. 66). 
Ver también: M. Kaufman (2000). “Working with Men and Boys to Challenge Sexism and End Men's 
Violence”, en I. Breines, R. Connell e I. Eide (eds.). Male roles, masculinities and violence. A culture of 
peace perspective. París: UNESCO. Págs: 213-222, pág. 213-214. 
40 Por ejemplo, se ha analizado la violencia que tiene como víctimas a personas en posiciones que 
podríamos calificar como femeninas (independientemente de su sexo biológico). Consultar, O. G. Holter 



Violencia de género y procesos de empobrecimiento 

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

40

 

Este es un buen momento para recuperar el esquema de Johan 

Galtung, que se planteó al principio de este marco teórico y en el que se 

diferenciaban tres formas de violencia: violencia directa, violencia 

estructural y violencia cultural42. 

Partiendo de este modelo, cobra pleno sentido hablar de violencia 

de género en la  medida en que se pueden relacionar determinadas 

formas de violencia directa, con unas relaciones estructurales concretas 

(que podríamos denominar como violencia estructural por razón de 

género, o, directamente, como estructuras patriarcales o patriarcado) y 

una base cultural (que podríamos calificar como violencia cultural de 

género o, simplemente, machismo).  

En definitiva, la relación entre estas tres formas de violencia es la 

que daría sentido a lo que se denomina violencia de género; una forma 

de violencia que se fundamenta en unas relaciones de dominación por 

razón de género y en unas concretas definiciones culturales de lo que 

son las relaciones, definiciones e identidades de género; es decir, 

también en una dominación en el plano simbólico-cultural.  

Ahora bien, la mayor parte de las investigaciones que aplican un 

enfoque de género al estudio de la violencia, se han centrando en el 

análisis de los casos de violencia que tienen como víctima a una mujer. 

                                                                                                                                               
(2000). “Masculinities in context: on peace issues and patriarchal orders”, en I. Breines, R. Connell e 
I.Eide (eds.). Male Roles, Masculinities and Violence. A Culture of Peace Perspective. París: UNESCO, 
págs. 61-83.  
41 Es lo que pretende hacer Wendy Chan (2001) en su obra Women, Murder and  Justice. Hampshire y 
Nueva York: Palgraue. Chan plantea que los actos de asesinato, tanto cometidos por hombres como por 
mujeres están atravesados por la variable género, por lo que puede aplicarse un enfoque de género en su 
análisis.  
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Las razones de esta tendencia en la investigación, son tanto políticas 

como teóricas. En primer lugar, la investigación feminista (la 

protagonista de este campo de estudio) ha estado tan estrechamente 

ligada a la acción social y política, que las necesidades de esta acción 

han venido determinando la línea a seguir en términos de investigación. 

Por otra parte, se considera que es en el análisis de diferentes formas de 

violencia hacia las mujeres donde de forma más clara se pueden 

observar las dimensiones de género. También la presente investigación 

se centra en el estudio de la violencia ejercida contra mujeres.  

A la hora de llevar a cabo una revisión de las líneas de 

investigación desarrolladas, podemos diferenciar entre aquellos estudios 

que se han centrado en el análisis de la violencia contra las mujeres en 

la vida cotidiana (tanto en el interior de sus familias y hogares, como en 

el espacio público) 43; y aquellos estudios que analizan la violencia en 

otros contextos: violencia en conflictos armados, prácticas tradicionales 

que atentan contra la mujer o el tráfico de mujeres y la explotación 

sexual. 

1. 2. 1. Violencia en la vida cotidiana. 

Dejaremos para más tarde la violencia que tiene lugar en el 

interior de relaciones íntimas y familiares, puesto que será objeto de 

exposición en próximos puntos. En esta ocasión, nos centraremos en la 

violencia que tiene lugar en otros dos contextos: en el espacio público y 

en el lugar de trabajo. 

                                                                                                                                               
42 En este sentido puede consultarse, dentro de J. Galtung (1996). Peace by peaceful means. Peace and 
Conflict, Development and Civilization. Oslo: International Peace Research Institute (PRIO); el capítulo 
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En cuanto a la violencia en el espacio público, tanto los datos de 

victimización como los judiciales y penitenciarios, muestran que los 

principales protagonistas de este tipo de violencia, tanto en términos de 

agentes como de víctimas, son hombres. De esta forma, los hombres 

están “mucho más expuestos a sufrir agresiones de extraños o de 

conocidos que de personas de su círculo íntimo”44. Por el contrario, la 

mayor probabilidad de victimización en el caso de la mujer se sitúa en 

el interior de relaciones familiares y, en general, por parte de personas 

conocidas.  

Sin embargo, si ya no hablamos del peligro objetivo, sino del 

riesgo subjetivo que perciben las mujeres en el espacio público el 

resultado es bien diferente. Es decir, independientemente de las 

mayores o menores posibilidades de ser agredidas, las mujeres suelen 

percibir subjetivamente mayores niveles de riesgo. Se trata, sobre todo, 

del temor hacia ciertas formas de violencia (en gran medida, 

relacionadas con la violencia sexual), en mayor o menor medida 

probables, pero que son sentidas como una amenaza.  

Así, muchas veces se pasa por alto el efecto indirecto de la 

amenaza percibida con relación a estas formas de violencia en el 

espacio público. Es decir, la amenaza (interiorizada) que representa esta 

violencia limita a las mujeres “en cuanto a opciones de vida y 

comportamiento”. Por ejemplo, “muchas –o incluso la mayoría de- 

mujeres no se atreven a andar por la calle solas después de cierta hora 

                                                                                                                                               
“Woman : Man = Peace : Violence?”, págs. 40-48. 
43 Ver S. Velázquez (2003) Violencias Cotidianas. Violencias de Género. Buenos Aires: Paidós. 
44 L. Heise y C. García-Moreno. (2003). “Violencia en la pareja”, en VV. AA. Informe mundial sobre la 
violencia y la salud 2003. Washington: Organización Panamericana de Salud. Págs. 95-132. Pág. 97.  
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de la noche (aunque el peligro existe a cualquier hora del día) por miedo 

a sufrir algún tipo de violencia por parte de los hombres”45. 

Por lo que respecta al acoso sexual en el puesto de trabajo, está 

siendo una cuestión objeto de estudio de cada vez más investigaciones 

y, sobre todo, de propuestas políticas y legales46.  

1. 2. 2. Violencia en otros contextos 

A. War and Gender47. 

El análisis de las posibles relaciones entre guerra y género se ha 

planteado desde diferentes puntos de vista, que, básicamente, se 

pueden resumir en dos.  

Por un lado, se ha analizado la violencia de la que puede ser 

víctima la mujer en el contexto de conflictos armados48. Así, 

encontramos autoras que señalan el aumento de formas tradicionales 

de violencia (en el espacio público, en el ámbito familiar, tráfico de 

mujeres, aumento de la pornografía violenta, etc.) en contextos 

caracterizados por conflictos bélicos. Se trata de situaciones en las que 

                                                 
45 W. Stokes (2001). “Violencia doméstica”, en P. de Villota (ed.). Globalización a qué precio. El 
impacto en las mujeres del Norte y del Sur. Barcelona: Icaria. Págs. 129-137. Pág. 134.  
46 Ver, a modo de ejemplo: J. Pérez; C. Nogareda; F. Martín y T. Sancho (2001). Mobbing. Violencia 
física y acoso sexual. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo.  
47 J. Goldstein (2001). War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice versa. Cambridge 
University Press. También pueden resultar de interés: D. Eade (2001). “Mujeres y conflictos armados”, en 
Papeles de cuestiones internacionales. N° 73, pp. 15-22; C. Lindsey (2000). “Women and War”, en 
International Review of the Red Cross, vol. 82, n° 839, págs. 561-580; M. Turshen y C. Twagiramariya 
(1998). What Women Do in Wartime. Gender and Conflict in Africa. Londres y Nueva York. Zed Books 
Ltd. 
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puede tener lugar un proceso de idealización de la violencia en general, 

planteada como una forma adecuada (incluso deseable) de conducta, 

como una manera de manifestar la propia identidad públicamente. 

Entonces, tal y como afirma Esther Aliaga para el caso norirlandés, “es 

habitual que esta violencia sobrepase el ámbito público para irrumpir 

en la escena doméstica”49.  

También se ha analizado otro aspecto de esta victimización de la 

mujer en contextos bélicos, y es el uso de la violencia contra la mujer 

como estrategia de guerra50, especialmente adoptando la forma de 

distintos tipos de agresión sexual. En este sentido, tal y como afirma 

Johan Galtung: “El uso del cuerpo de las mujeres como campo de 

batalla entre bandas de hombres es probablemente tan antiguo como la 

guerra”51. Sin embargo, es ahora cuando se ha reconocido, en el ámbito 

internacional, su existencia y gravedad, especialmente a partir de la 

creación de los tribunales para juzgar los crímenes cometidos contra la 

humanidad en Ruanda y la Ex-Yugoslavia52. 

 De forma más general, también se han venido analizando los 

efectos diferenciales que tiene un conflicto bélico sobre las mujeres a 

raíz de las relaciones y roles de género dominantes en el seno de una 

sociedad. Por ejemplo, en muchas ocasiones quedan solas como 

                                                                                                                                               
48 Ver, por ejemplo: I. L. Sajor (ed.) (1998). Common Grounds. Violence Against Women in War and 
Armed Conflict Situations. Asian Center for Women’s Human Rights (Ascent). 
49 E. Aliaga (1997). “Mujeres y violencia en Irlanda del Norte. Reflejo literario en las narraciones cortas 
de F. Barr y B. Murphy”, en Asparkía. N° 8. Págs. 73-88. Pág. 75.  
50 Por ejemplo, A. Aafjes (1998). Gender Violence: the Hidden War Crime. United States. Women, Law 
and Development International; B. Schei, A. Frijak, M. Pjskic, M. Hauser (2000). “Women as Victims of 
War”, en L. Dennerstein (ed.). Women’s Rights and Bioethics. París. UNESCO, pag. 116-121. 
51 J. Galtung (1998). Tras la violencia 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los 
efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Bilbao: bakeaz, gernika gogoratuz. Pág. 29.  
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proveedoras de la familia (ya sea por fallecimiento de la pareja, porque 

el hombre está combatiendo o porque haya tenido que huir a algún 

campo de desplazados o refugiados53), en contextos que hacen 

especialmente complicada esta labor.   

Más ejemplos de los efectos diferenciados por razón de género de 

los conflictos armados, los encontramos cuando llega el momento de la 

reconstrucción posbélica. Así, no es extraño que las mujeres queden 

fuera de las mesas de negociación y que no se cuente con ellas al 

resolver cuestiones de derechos a la tierra, vivienda, herencias, 

asistencia social y pensiones54, lo cual las puede conducir a situaciones 

realmente complicadas. 

Por otro lado, también se ha analizado el papel jugado por las 

mujeres en los conflictos armados, ya no sólo como posibles víctimas, 

sino atendiendo a una posible participación más activa en el desarrollo 

del conflicto bélico.  

Así, por ejemplo, algunos autores destacan el papel que las 

mujeres pueden jugar apoyando acciones militares, quizás no tanto 

tomando ellas mismas las armas, sino realizando una función esencial 

de soporte moral y físico de los combatientes55.  

                                                                                                                                               
52 S. N. Anderlini (2000). Women at the Peace Table. Making a Difference. Nueva York. UNIFEM. Pág. 
6-7. También el recientemente creado Tribunal Penal Internacional reconoce estos delitos entre sus 
competencias. 
53 Señalar que las mujeres, junto a los niños a su cargo, suelen conformar un alto porcentaje de la 
población refugiada, desplazada y retornada a raíz de conflictos bélicos. K. Pérez de Armiño (1997). Guía 
de rehabilitación posbélica. El proceso de Mozambique y la contribución de las ONG. Bilbao. Hegoa. 
Pág. 120-122. 
54 C. Lindsey (2000). “Women and War”, en International Review of the Red Cross, vol. 82, n° 839, págs. 
561-580, pág. 569. 
55 C. Lindsey (2000). Op cit. Pág. 563. 
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Ahora bien, igualmente, se ha atendido a las posibles 

aportaciones de las mujeres en términos de construcción de la paz; por 

ejemplo, destacando las experiencias desarrolladas por diferentes 

grupos de mujeres que, con el ejemplo paradigmático de los colectivos 

palestino-israelíes, han sido “capaces de saltar por encima de las 

barreras y establecer lazos de diálogos y empatía entre grupos 

enfrentados” 56. 

Algunos de estos planteamientos los encontramos ya en la obra 

de la escritora Virginia Wolf. Concretamente, en 193857, con relación al 

cercano estallido de la Segunda Guerra Mundial, Virginia Wolf 

planteaba que la ayuda que podrían prestar las mujeres para evitar la 

guerra se basaba, precisamente, en las diferencias existentes entre 

hombres y mujeres. Es decir, hombres y mujeres son diferentes, es 

más, las mujeres pueden considerarse las extrañas, por lo menos con 

relación al sistema de valores, a los principios, formas de 

comportamiento, etc. dominantes en las distintas sociedades y 

compartidos por el conjunto de los hombres. Esas características de 

extrañeza, de exterioridad de las mujeres podrían permitirles “hallar 

nuevas palabras, crear nuevos métodos”58, alternativos a los 

masculinos y más apropiados para la evitación de la guerra. 

Vuelve a plantearse la clásica distinción entre feminismos de la 

igualdad  y feminismos de la diferencia; siendo éstos últimos los más 

                                                 
56 C. Magallón (2001). “La construcción de la paz”, en Papeles de cuestiones internacionales. N° 73, pp. 
23-31, pág. 24. Ver: Mujeres de Negro (1997). Mujeres por la paz. Valencia: Asociación Mujer, Salud y 
Paz; M. Colorado (2000). “Ruta Pacífica de las mujeres colombianas”, en En Pie de Paz, Cuarta época, n° 
52. Págs: 36-39; R. Lentin (1996). “Israeli and Palestinian Women Working for Peace”, en Peace Review, 
8:3, págs. 385-390.  
57 V. Wolf (1938). Tres Guineas. Barcelona: Lumen. 1999.  
58 V. Wolf (1938). Op cit. Pág. 252. 
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próximo a las posturas que destacan el papel diferenciado que podrían 

jugar las mujeres con relación al desarrollo de estrategias de paz. Por su 

parte, desde los feminismos de la igualdad hay una tendencia a criticar 

estos planteamientos, especialmente en cuanto al riesgo de incurrir en 

supuestos esencialismos femeninos.  

Carmen Magallón, ante estas cuestiones, plantea que, por un 

lado, es necesario rechazar la naturalización tanto de la paz ligada a la 

mujer como de la violencia ligada al hombre. Según la autora, “la 

dicotomía mujer-pacífica, hombre-violento no hace sino reafirmar unos 

estereotipos que no hacen justicia a la diversidad de unas y otros, al 

tiempo que niegan la capacidad de cambio y transformación que 

caracteriza a las sociedades humanas”59. Ahora bien, por otro lado, 

defiende la existencia de un “privilegio epistémico y de acción de las 

mujeres” en la construcción de procesos de paz. Este privilegio tiene dos 

fundamentos básicos. El primero de ellos es la configuración de las 

mujeres como grupo subordinado por el mero hecho de ser mujeres. De 

esta forma, “las mujeres y, en general, los grupos oprimidos conocen la 

visión dominante, a la vez que desarrollan una propia”, con el potencial 

de cambio que esto supone60.  Las mujeres vienen a ser las extrañas (en 

términos de Virginia Wolf) y, en consecuencia, “la singularidad de las 

mujeres con respecto a la guerra no es que ellas sean pacíficas por 

naturaleza biológica o social, sino que son ajenas al orden 

sociosimbólico que la sustenta” 61. 

                                                 
59 C. Magallón (2002). “Mujeres en las guerras, mujeres por la paz”, en M. Elósegui, M.T. González 
Cortés, y C. Agudo (eds.). El rostro de la violencia. Más allá del dolor de las mujeres. Barcelona: Icaria. 
Págs: 81-102. Pág. 90.  
60 C. Magallón (2001). “La construcción de la paz”, en Papeles de cuestiones internacionales. N° 73, pp. 
23-31, pág. 30. 
61 E. Grau (2000). “’Sentada en mi lado del abismo’. Sobre ‘Tres guineas’, de Virginia Wolf”. En  En Pie 
de Paz, cuarta época, n° 52. Págs: 40-47. Pág. 46.  
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La segunda fuente de ese potencial de cambio que pueden 

suponer las mujeres consiste en su propia experiencia histórica. Si 

partimos, al modo marxista, de que “todo lo que conforma una forma de 

vivir tiene su reflejo y elucida una forma de pensar”62; podemos deducir 

diferencias derivadas de la experiencia de las mujeres. 

Tradicionalmente, las mujeres se han ocupado de las tareas de cuidado; 

del trabajo orientado al mantenimiento de la vida. Estas tareas de 

cuidado pueden considerarse “fuente de recursos para una cultura de 

paz y responsabilidad de hombres y mujeres”63. Concretamente, la 

propia Carmen Magallón destaca a Sara Ruddick como una de las 

autoras más señaladas en la defensa de estos planteamientos. La clave 

consiste en situar el trabajo maternal como fuente de un pensamiento 

específico que estaría en contradicción con el recurso a la violencia. Ese 

trabajo maternal puede ser igualmente realizado por hombres o por 

mujeres, alejándose con ello de los planteamientos esencialistas64. 

Una duda que surge ante estos planteamientos es qué sucede en 

el momento en que las mujeres acceden a esferas de poder. Siguiendo el 

razonamiento anterior, ante experiencias diferentes también se 

derivarían formas distintas de razonar. Así mismo, las mujeres, 

integradas en los espacios de poder, podrían dejar de ser las extrañas 

de las que hablaba Virginia Wolf, y ver reducidas sus posibilidades de 

provocar cambios de relevancia. 

                                                 
62 C. Magallón (2000). “Cultura de paz y perspectiva de género”, en las actas del Congreso Educar para la 
paz, organizado por la universidad de Alicante, los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2000. págs. 15-21. 
Pág. 17. 
63 C. Magallón (2001). “La construcción de la paz”, en Papeles de cuestiones internacionales. N° 73, pp. 
23-31, pág. 31. 
64 C. Magallón (2001). “El pensamiento maternal. Una epistemología feminista para una cultura de paz”, 
en F. A. Muñoz (ed.) La paz imperfecta. Granada. Universidad de Granada. Págs. 123-141, pág. 129. 
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B. Prácticas tradicionales que atentan contra las mujeres. 

Se trata de cuestiones que van siendo objeto de cada vez una 

mayor atención por parte de los medios de comunicación, los 

organismos internacionales y la opinión pública. Uno de los asuntos 

más conocidos es el de la ablación o mutilación genital femenina. En 

este sentido, se estima que “al menos 130 millones de mujeres han sido 

obligadas a someterse a la mutilación (o corte) genital; cada año, otros 

dos millones corren riesgo de ser objeto de esta degradante y peligrosa 

práctica”65. Esta tradición puede considerarse un mecanismo de 

dominación física y simbólica sobre la mujer. 

Otras cuestiones que también han venido analizándose en los 

últimos años son las diferentes formas de violencia (que pueden llegar 

al asesinato) relacionadas con la dote o ligadas a la restauración de la 

honra (supuestamente perdida). Así, en algunos lugares, las ideas sobre 

la castidad femenina y su relación sobre el honor masculino ponen en 

riesgo a muchas mujeres. Por, ejemplo, un estudio llevado a cabo en 

1993 sobre las defunciones femeninas ocurridas por asesinato en 

Alejandría (Egipto), mostró que en torno a un 47% de estas mujeres 

habían sido asesinadas por un pariente después de que hubieran sido 

violadas66.  

                                                 
65 FNUAP (2000). Estado de la población mundial 2000. Vivir juntos, en mundos separados. Hombres y 
mujeres en tiempos de cambio. Localizado en http://www.unfpa.org/swp/2000/espanol/index.html. 
Consultar el Capítulo 3 sobre “Eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas”. 
66 L. Heise y C. García-Moreno (2003). “Violencia en la pareja”, en VV. AA. Informe mundial sobre la 
violencia y la salud 2003. Washington: Organización Panamericana de Salud. Págs. 95-132. Pág. 102. El 
estudio citado puede consultarse en: J. Mercy et al. (1993). “Intentional Injuries”. A.Y. Mahaly; P. L.  
Graitier y Z. M. Youssef (eds.). Injury in Egipt: an analysis of injuries as a health problem. El Cairo: 
Rose El Youssef New Presses.  
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C. Tráfico de mujeres, explotación sexual, prostitución forzada. 

Si bien dentro del movimiento feminista, existe un acalorado 

debate en torno a la consideración que debe tener la prostitución; lo que 

no plantea lugar a dudas es la naturaleza violenta de experiencias como 

la prostitución forzada, la explotación sexual o el tráfico ilegal de 

mujeres. 

Así, por ejemplo, el tráfico ilegal de mujeres, se trata de un 

fenómeno que parece ir en aumento, moviendo cada año ingentes 

cantidades de dinero e incluyendo en sus circuitos nuevos países 

emisores y receptores de mujeres.  

A la hora de plantear posibles relaciones entre todas estas formas 

de violencia, se aprecian divergencias de acuerdo a los presupuestos 

teóricos de partida. Así, desde las perspectivas feministas se insiste en 

la existencia de una íntima relación entre estas distintas 

manifestaciones violentas; clasificadas, todas ellas, bajo el epígrafe de 

violencia de género. Esta misma orientación es la adoptada en las 

publicaciones, congresos y actividades organizados desde el marco de 

las Naciones Unidas y sus diferentes organismos miembros. 

Precisamente, en esta misma línea, Lorie Heise establece una 

clasificación de todas estas formas de violencia de acuerdo a las 

diferentes etapas vitales de la mujer; el resultado es el que se presenta 

en el cuadro dos. 
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Cuadro 2. Violencia de género a lo largo de la vida de una mujer. 

Etapa Tipo de violencia 

Prenatal Aborto para seleccionar el feto en función del sexo; 
malos tratos durante el embarazo; embarazo forzado 
(violación durante la guerra) 

Primera infancia Infanticidio femenino; malos tratos emocionales y 
físicos; menos acceso a los alimentos y la atención 
médica. 

Infancia Mutilación genital; incesto y abuso sexual; menor 
grado de acceso a los alimentos, la atención médica y 
la educación; prostitución infantil. 

Adolescencia Violencia en el noviazgo y el cortejo; relaciones 
sexuales bajo coacción económica; abuso sexual en el 
lugar de trabajo; violación; acoso sexual; prostitución 
forzada. 

Etapa de procreación Malos tratos infligidos a las mujeres por sus 
compañeros íntimos; violación en el matrimonio; 
malos tratos y asesinatos relacionados con la dote; 
homicidio perpetrado por el compañero; malos tratos 
psicológicos; abuso sexual en el lugar de trabajo; 
acoso sexual; violación; malos tratos infligidos a 
mujeres discapacitadas. 

Ancianidad Malos tratos infligidos a viudas; malos tratos a los 
ancianos (que afectan  mayormente a las mujeres) 

Fuente: L. Heise, (1994). Violence Against Women: The Hidden Health Burden. World 
Bank Discussion Paper. Washington, D.C.:  Banco Mundial 

Sin embargo, encontramos también autores que optan por 

establecer diferencias entre las formas de violencia anteriormente 

expuestas. Desde esta perspectiva, por ejemplo, para algunos autores, 

la violencia que pueda sufrir una mujer en el seno de sus relaciones 

familiares guarda más elementos comunes con otras formas de 

violencia en ese mismo contexto (aunque tenga otros protagonistas) que 

con cualquier otro tipo de violencia contra la mujer en otro contexto. 

Esta forma de operar está relacionada con una tendencia a cuestionar 

las dimensiones de género de la violencia. 
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Como resumen de este capítulo, plantear que consideramos 

pertinente emplear el término violencia de género para hacer referencia 

a unas formas de violencia que encuentran gran parte de sus 

explicaciones en las relaciones de género (violencia estructural) y en las 

ideologías de género (violencia cultural) predominantes hoy día en 

cualquier sociedad. Así, es posible adoptar un enfoque de género para el 

estudio de las diferentes formas de violencia expuestas anteriormente; 

pero, también, podríamos aplicar un enfoque de género para el estudio 

de otras formas de violencia, con diferentes agentes y víctimas, pero 

ligadas al contexto sociocultural. 

1. 3. CONCEPTO DE POBREZA 

La pobreza es considerada en esta investigación desde dos 

enfoques. Por un lado, como contexto social en el que pueden tener 

lugar experiencias violentas; por otro, como posible efecto de tales 

experiencias (es decir, estudio de la violencia como posible factor de 

empobrecimiento). 

Ahora bien, aunque el término pobreza es ampliamente utilizado, 

plantea toda una serie de dificultades tanto con relación a su definición 

precisa como a su estudio empírico.  

De forma breve, se puede entender por pobreza “una situación en 

la que el individuo ve disminuida de forma notable la satisfacción de 

sus necesidades básicas”67. Esa falta de satisfacción, para poder ser 

                                                 
67 J. M. Tortosa (2001). “Medidas de la pobreza: historia de una ausencia”, en José María Tortosa 
(coord.). Pobreza y perspectiva de género. Icaria. Barcelona. Pp. 15-31. Pag. 19. 
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calificada como pobreza, ha de ser involuntaria y permanente 

(cronificada)68. 

El concepto de pobreza ha de ser diferenciado del de desigualdad. 

La desigualdad hace referencia a la distancia existente entre los 

miembros de una sociedad, “mientras que pobreza se refiere a la 

insatisfacción de necesidades básicas de una parte de dicha 

sociedad”69, al margen de posibles comparaciones con otros colectivos. 

Si bien la desigualdad es un elemento clave en los procesos de 

empobrecimiento, no es el único factor interviniente, ni lo hace, en 

muchas ocasiones, de forma directa. 

Tradicionalmente, se ha venido entendiendo la pobreza desde dos 

puntos de vista, remitiendo a su dimensión absoluta o relativa: 

! La pobreza absoluta hace referencia, directamente, a las 

dificultades para cubrir una serie de necesidades básicas, más allá 

de posibles comparaciones entre grupos sociales. Esta definición se 

complica cuando entramos a debatir de qué necesidades concretas 

estamos hablando y cuál es su grado óptimo de satisfacción. 

Metodológicamente, a la hora de calcular el número de pobres de 

acuerdo con la perspectiva de la pobreza absoluta, se ha empleado 

lo que se conoce como el cálculo de las rentas insuficientes. 

Consiste en calcular los ingresos (monetarios) considerados 

insuficientes para acceder a la compra de bienes que satisfagan las 

necesidades básicas de las personas. Ese nivel de ingresos se 

                                                 
68 J. M. Tortosa Blasco (2001). El juego global. Maldesarrollo y pobreza en el capitalismo mundial. 
Barcelona. Icaria. Pág. 109-110. 
69 J. M. Tortosa Blasco (2001). Op cit. Pág. 106. 
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convierte en el umbral de pobreza, “que separa a la población en 

pobres y no pobres” 70. El riesgo de esta forma de entender la 

pobreza es su excesiva monetarización, a la vez que prescinde de la 

atención a los niveles de desigualdad dentro de una sociedad. 

! La pobreza relativa se aproxima al concepto de desigualdad. La 

situación de pobreza vendría definida con relación a otras 

situaciones sociales con las que se compara y diferencia. En este 

caso, el umbral de pobreza ya no es un nivel fijo, sino relativo al 

conjunto de la sociedad. El cálculo empírico de este tipo de pobreza 

se basa en la determinación de lo que Amartya Sen califica como 

rentas bajas. El número de pobres, puede contabilizarse, por 

ejemplo, calculando la mitad de la media de ingresos de la 

población en estudio, y determinando el número de personas que 

quedan por debajo de dicho nivel de renta71. En esta ocasión, más 

que situaciones de pobreza, se está estudiando el nivel de 

desigualdad en el interior de una sociedad. Esta interpretación de 

la pobreza sigue estando basada en una consideración del concepto 

en términos estrictamente monetarios. 

El concepto de pobreza adoptado en esta investigación difiere, 

respecto de los planteamientos anteriores, tanto en la tendencia a 

monetarizar tal realidad como en la definición restringida de 

necesidades básicas.  

                                                 
70 J. M. Tortosa (2001). El juego global. Maldesarrollo y pobreza en el capitalismo mundial. Barcelona. 
Icaria. Pág. 111-112. 
71 J. M. Tortosa (2001). Op. cit. Pág. 114. 
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De esta forma, la pobreza sería la insatisfacción grave de las 

necesidades humanas básicas, incluyendo entre estas necesidades 

básicas no sólo las estrictamente físicas (alimentación, salud, 

alojamiento, vestido)72; sino que, tal y como se afirma desde el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)73, la pobreza puede 

significar también la denegación de las oportunidades y opciones más 

básicas del desarrollo humano: vivir una vida larga, saludable y 

creativa; tener un nivel de vida decente; disfrutar de dignidad, 

autoestima, el respeto de los otros y las cosas que la gente valora en la 

vida. Así, Johan Galtung amplia la idea de necesidades básicas, 

sumando al bienestar material y a la satisfacción de las necesidades 

básicas de subsistencia, la seguridad frente a la violencia física o 

directa, la libertad y la identidad74. Ante estos planteamientos, el nivel 

de ingresos podría emplearse, exclusivamente, como uno de los posibles 

indicadores de la pobreza, pero no sería el único ni definitivo. Dicho de 

otra forma, la pobreza humana abarca algo más que la falta de 

ingresos. 

En esta misma línea, se sitúan los planteamientos de Amartya 

Sen. Para este autor, una persona es pobre si carece de los recursos 

para ser capaz de realizar un cierto mínimo de actividades. Un concepto 

fundamental es, precisamente, el de capacidades. Sen entiende por 

capacidades la habilidad para poder alcanzar ciertas condiciones de 

vida, e irían más allá de los posibles recursos económicos. De esta 

                                                 
72 J. M. Tortora (1994). “Violencia y pobreza: una relación estrecha”, en Papeles, nº 50. 
73 Consultar PNUD (1998). Informe sobre el desarrollo humano 1997. Desarrollo humano para erradicar 
la pobreza. Madrid: Mundiprensa; capítulo 1 “Pobreza desde la perspectiva del desarrollo humano: 
conceptos y medida”.  
74 J. Galtung (1990). “Cultural Violence”, en Journal of Peace Research, vol. 27, n° 3, págs. 291-305. 
Pág. 292. 
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forma, podemos hablar de pobreza en términos de limitación de estas 

capacidades para alcanzar determinadas realizaciones vitales75.   

La opción por una definición amplia de pobreza la aproxima a un 

concepto cada vez más empleado, sobre todo en Europa, en los últimos 

años: el de exclusión social. Este concepto surge en un intento por 

reflejar “los impactos sociales de la dinámica de cambios rápidos que 

tienen lugar en las sociedades avanzadas”76. De esta forma, la idea de 

exclusión social pretende hacer hincapié en los procesos de ruptura del 

nexo social y cuestionamiento de la integración social que vendrían 

acentuándose en los últimos años.  

En palabras de María Asunción Martínez, “puede verse la 

exclusión social como un concepto multidimensional de pobreza que 

introduce aspectos de participación social y de realización de derechos 

como seguridad (física, de sustento y de protección ante contingencias), 

protección, identidad y plena ciudadanía en su conceptualización”77.  

En definitiva, en esta investigación, se va a emplear una 

definición amplia de pobreza, que nos aproximaría al concepto mismo 

de exclusión social; y es que, como plantea Miguel Ángel Mateo, 

“procesos de exclusión y de empobrecimiento nos hablan de los mismos 

elementos: aquellos que impiden que las personas se realicen 

                                                 
75 Ver A. Sen (1993). “Capability and Well-Being”, en M. Nussbaum y A. Sen, The Quality of Life, 
Oxford: Clarendon Press; A. Sen (1992). Nuevo examen de la desigualdad. Madrid: Alianza. 1995. 
76 L. Torrabadella, E. Tejero y L. Lemkow (2001). Mujeres y lucha cotidiana por el bienestar. Barcelona: 
Icaria. Pág. 27.  
77 M. A. Martínez (1997). “Pobreza y exclusión social como formas de violencia estructural. La lucha 
contra la pobreza y la exclusión social es la lucha por la paz”, en Alternativas. Cuaderno de Trabajo 
Social. N° 5, págs. 17-36. Pág. 23. 
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plenamente como seres humanos en todas sus dimensiones posibles y 

potenciales”78. 

Otra crítica con relación al concepto tradicionalmente empleado 

de pobreza hace referencia a su carácter estático. A este respecto, aquí, 

se entiende la pobreza, no como un mero estado, sino como un proceso, 

en el que se entra, se sale o se permanece79.  

La adopción de una perspectiva dinámica nos permite hablar de 

procesos de empobrecimiento y de exclusión social; así como de factores 

de empobrecimiento, puntos de inflexión en las trayectorias vitales, etc. 

Cobra pleno sentido, de esta forma, el empleo de historias de vida, 

observando cómo las personas se mantienen, u oscilan entre 

situaciones de precariedad y de exclusión social, de acuerdo a unos 

factores de riesgo o factores de empobrecimiento. 

Resumiendo, pobreza consistiría en un proceso (destacando con 

ello su carácter dinámico) en el que las necesidades humanas 

consideradas básicas (no sólo las físicas, sino también en términos de 

bienestar, seguridad, libertad e identidad) no pueden satisfacerse; y 

esto sucede de forma prolongada en el tiempo e involuntariamente80.  

                                                 
78 M. Á. Mateo (2001). “Desigualdad, pobreza y exclusión: conceptos, medidas y alternativas 
metodológicas”, en J. M. Tortosa (coord..). Pobreza y perspectiva de género. Barcelona. Icaria. Pp. 33-
63. pag. 44. 
79 Puede consultarse S. Choudhury, M. Leonesio. (1997) “Life-cycle Aspects of Poverty among Older 
Women”, en Social Security Bulletin, 60, 2, pp. 17-36; A. H. Stevens (1995). Climbing out of Poverty, 
Falling back in: Measuring the Persistence of Poverty over Multiple Spells. Cambridge, MA, National 
Bureau of Economic Research, Working Paper Series (Working Paper 5390). 
80 M. Á. Mateo (2001). Op. cit. pag. 42. 
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1. 3. 1. Posibles relaciones entre violencia y pobreza 

A la hora de considerar las posibles interrelaciones entre pobreza 

y violencia, consideramos de utilidad expositiva volver a hacer uso de la 

distinción que realiza Johan Galtung entre tres formas de violencia: 

violencia directa, violencia estructural y violencia cultural.  

La relación entre pobreza y violencia directa puede abordarse 

desde ambas direcciones: la violencia directa produciendo pobreza y la 

pobreza provocando violencia directa. 

Así, por un lado, nos encontramos con los efectos que la violencia 

directa puede tener sobre sus víctimas, limitando y cuestionando sus 

posibilidades de desarrollo personal y humano. De esta forma, es 

posible analizar los efectos físicos, psicológicos, sociales y económicos 

de la violencia directa, pudiendo plantear el papel que tal violencia 

juega como factor de empobrecimiento (este es uno de los objetivos de la 

presente investigación con relación a la violencia de género).  

Pero también podemos atender a la otra dirección; la pobreza en 

la base de la violencia. Así, encontramos estudios sobre la violencia 

como respuesta del que se siente marginado y excluido. En este sentido, 

Luis Rojas Marcos considera que cuando analizamos comunidades en 

crisis a raíz de la violencia entre las personas “es prioritario adoptar 

medidas contra la pobreza, el desempleo, las grandes desigualdades 

económicas, la disparidad entre las apetencias que fomenta el 

consumismo y las posibilidades reales para alcanzarlas, la ineficacia del 
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sistema escolar, el fácil acceso a las armas y la marginación de grupos 

minoritarios”81. 

En torno a la supuesta relación entre situaciones de 

empobrecimiento y mayores niveles de violencia, se han venido 

formulando diferentes interpretaciones: teorías en torno a una 

subcultura de la violencia, cuestiones relativas a la situación de 

privación, precariedad de la vivienda, situaciones de estrés, 

sentimientos de frustración, etc. Sin  embargo, no existe al respecto un 

claro y definitivo acuerdo. Todos estos debates vienen también 

planteándose con relación a la violencia de género. 

Respecto a las relaciones entre pobreza y violencia estructural; 

por un lado, podemos llegar a considerar la pobreza como una forma de 

violencia estructural82, o, al menos, como posible resultado de tal 

violencia. Así, se podrían analizar toda una serie de mecanismos de 

explotación o de marginación que conducen a la pobreza83.   

En la dirección contraria (la pobreza propiciando un incremento 

de violencia estructural), se podría estudiar la posible incidencia de la 

pobreza en términos de polarización de la sociedad. 

Finalmente, respecto a la pobreza y la violencia cultural, una vez 

más, es posible plantear el estudio de relaciones en ambas direcciones. 

                                                 
81 L. Rojas (1995). Las semillas de la violencia. Madrid: Espasa-Calpe. Pág. 217.  
82 Ver M. A. Martínez (1997). “Pobreza y exclusión social como formas de violencia estructural. La lucha 
contra la pobreza y la exclusión social es la lucha por la paz”, en Alternativas. Cuaderno de Trabajo 
Social. N° 5, págs. 17-36.  
83 Consultar el siguiente artículo: E. Weede (1993). “The Impact of Democracy or Repressiveness on the 
Quality of Life, Income Distribution and Economic Growth Rates”. International Sociology. Vol. 8, n° 7, 
pp. 177-195. 
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Por un lado, a través de la violencia cultural se pueden justificar 

situaciones de desigualdad, pobreza, marginación; e incluso considerar 

su existencia, especialmente concentrada en colectivos específicos, 

como natural y, en consecuencia, inevitable. La violencia cultural sería 

“la causa predisponente o forma de disimular la enfermedad” 84 (la 

pobreza, en este caso). 

Ciertamente, la otra dirección (la pobreza en la base de la 

violencia cultural) parece más complicada de establecer, aunque, por 

ejemplo, se podría hablar del desarrollo de violencia simbólica ante la 

presencia de población inmigrante u otros colectivos.   

1. 4. GÉNERO Y PROCESOS DE EMPOBRECIMIENTO  

Según José María Tortosa, “la perspectiva de género se ha 

convertido en un punto central a la hora de abordar los problemas de la 

pobreza”85.  Ahora bien, en qué consiste tal perspectiva de género y, 

concretamente, qué supone su aplicación al estudio de los procesos de 

empobrecimiento.  

Muchos estudios sobre los procesos de empobrecimiento con 

relación a las mujeres se han centrado en averiguar:  

                                                 
84 J. M. Tortosa (2001). El juego global. Maldesarrollo y pobreza en el capitalismo mundial. Barcelona. 
Icaria. Pág. 55. 
85 J. M. Tortosa (2001), el prólogo a J. M. Tortosa (coord.) Pobreza y perspectiva de género. Barcelona. 
Icaria. Págs. 7-14. Pag. 10.  



Violencia de género y procesos de empobrecimiento    

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

61

A. Si las mujeres son más pobres que los hombres. Esta 

tendencia se podría denominar estudio de la pobreza de las 

mujeres o empobrecimiento de la mujer86.  

B. Si entre los pobres hay más mujeres que hombres; o lo que es 

lo mismo, el estudio de la feminización de la pobreza87.  

Aún reconociendo la importancia de estas investigaciones, la 

aplicación de una perspectiva de género al estudio de los procesos de 

empobrecimiento supone desplazar el foco de atención hacia los efectos 

derivados de las diferencias de género. En definitiva, “no se trata de ver 

que las mujeres son pobres (o más pobres que los hombres), sino que la 

pobreza está condicionada por el género”88. De esta forma, según Shara 

Razavi, la perspectiva de género, aplicada al estudio de la pobreza, se 

                                                 
86 M. A. Martínez (2001). “Género, pobreza y exclusión social: diferentes conceptualizaciones y políticas 
públicas”, en J. M. Tortosa (coord..). Pobreza y perspectiva de género. Barcelona. Icaria. Pp. 65-83, pag. 
66.  
87 Ver, por ejemplo: H. Daviest y H. Joshi (1998). “Gender and Income Inequality in the UK 1968-1990: 
the Feminization of Earnings or of Poverty”, en Journal of Royal Statistical Society. Series A, vol. 161, 
núm. 1, pp. 33-61; A. Marcoux (1998). “The Feminization of Poverty: Claims, Facts, and Data Needs”, 
en Population and Development Review, vol. 24, núm 1, pp. 131-139; M. López Larrea (1989), “La 
feminización de la pobreza”, en Cuadernos de Acción Social, 14, pag. 51-55. 
88 M. Á. Mateo (2001). “Desiguales, pobres y excluidas. Lecciones metodológicas desde la (ausente) 
perspectiva de género”, en Papers. N° 65. pp. 167-179. Pag. 176. Consultar: M. Á. Mateo (2001). 
“Desigualdad, pobreza y exclusión: conceptos, medidas y alternativas metodológicas”, en J. M. Tortosa 
(coord.). Pobreza y perspectiva de género. Barcelona. Icaria. Pp. 33-63. pag. 60; C. Jackson (1998). 
“Women and Poverty or Gender and Well-being”, en Journal of International Affairs, 52, 1, pp. 67-81. N. 
Kabeer (1996). “Agency, Well-being and Inequality. Reflections on the Gender Dimensions of Poverty”, 
en IDS Bulletin, vol. 27, n° 1; N. Heyzer (1997), “Gender, Economic Growth and Poverty”, Development: 
Journal of the Society for International Development, vol. XL, n° 1, publicado por primera vez en 1992, 
íbidem; J. Andersen y J. Larsen, (1998). “Gender, Poverty and Empowerment”, en Critical Social Policy, 
18, 2, págs. 241-258; S. Pressman (1998). “The Gender Poverty Gap in Developed Countries: Causes and 
Cures”, en Social Science Journal, 35, 2, págs. 275-286; S. Razavi (1999). “Seeing Poverty through a 
Gender Lens”, en International Social Science Journal, 162. Págs. 473-481. 
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debe centrar en analizar cómo las diferencias de género afectan a los 

mecanismos sociales que conducen a situaciones de pobreza89. 

Desde estos planteamientos, se han venido criticando los 

indicadores tradicionalmente empleados para el análisis de los procesos 

de empobrecimiento, considerando que ignoran las diferencias basadas 

en el género. Así, por ejemplo, se cuestiona la adopción del hogar o de la 

unidad familiar como unidad de análisis para el estudio de la pobreza. 

Tomar el hogar como unidad de análisis implica suponer que la 

distribución de la riqueza y de la pobreza en su interior es igualitaria; 

“considera el ambiente familiar y doméstico como una unidad 

homogénea, organizada en torno a intereses comunes entre todos sus 

miembros”90. No se tiene en cuenta la posible existencia de diferencias 

en la distribución de los recursos en el interior de las familias, que, 

podrían conducir, tal y como plantea J. L. Jacobson, a la existencia de 

“mujeres pobres en familias que cuentan con ingresos en metálico o con 

niveles de consumo por encima de la línea de pobreza” o de hombres 

que no son pobres “en familias que están por debajo de tal línea”91. De 

esta forma, resulta necesario atender al estudio de las relaciones de 

poder y la distribución de recursos en el interior de las familias y 

hogares, con el fin de precisar las desventajas que recaen sobre algunas 

personas. 

                                                 
89 S. Razavi (1999). “Seeing Poverty through a Gender Lens”, en International Social Science Journal, 
162, págs. 473-481. Pág. 474.  
90 V. Salles y R. Tuirán (2000). “¿Cargan las mujeres con el peso de la pobreza?”, en M. P. López y V. 
Salles (comps.). Familia, género y pobreza. GIMTRAP y Miguel Ángel Porrúa. págs: 47-94. Pág. 48-49.  
91 J. L. Jacobson (1993). Discriminación de género. Un obstáculo para un desarrollo sostenible. Bilbao. 
Bakeaz. Edición en español de 1994. Pág. 18.  
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Entre las críticas a la forma tradicional de analizar la pobreza, 

encontramos las propuestas de Amartya Sen92. Este autor, no sólo 

plantea la necesidad de analizar las desigualdades al interior de las 

familias, sino que considera imprescindible ir más allá del mero análisis 

de la desigualdad de ingresos. Sen apuesta por la superación de un 

enfoque centrado en el estudio de la distribución de ingresos para 

afrontar el, desde su punto de vista, más provechoso análisis de 

funcionamientos y capacidades93. Concretamente, las cuestiones de 

desigualdades entre los géneros serían más fáciles de comprender si 

optamos por comparar “las cosas que importan intrínsecamente (como 

funcionamientos y capacidades), en vez de sólo los medios, como son 

bienes primarios o recursos”. Así, “la desigualdad dentro de la familia es 

de uso de recursos, y de transformación de los recursos usados en 

capacidad para funcionar, y ninguna de estas dos clases de información 

queda bien recogida por la noción de ‘distribución de ingresos’ dentro 

de la familia”94. 

Siguiendo los planteamientos de Amartya Sen, no es suficiente 

analizar la desigualdad de ingresos, ni su distribución al interior de las 

familias; sino que el centro de atención debería situarse en el grado de 

satisfacción de necesidades y de bienestar realmente alcanzado por sus 

diferentes miembros. De ahí que Sen plantee que las desigualdades 

                                                 
92 Para un resumen de las aportaciones de A. K. Sen, puede consultarse: S. Pressman (2000). “The 
Economic Contributions of Amartya Sen”, en Review of Political Economy, vol. 12, n° 1, págs. 89-114. 
93 Las capacidades comprenden todo aquello que una persona es capaz de hacer o ser. El ser capaz de 
estar bien nutrido/a, escribir, leer y comunicarse, tomar parte de la vida comunitaria forma parte de estas 
capacidades. Sen señala que las necesidades básicas constituyen una parte de las capacidades, pero que 
éstas se refieren a algo mucho más amplio. El bienestar humano consiste en desarrollar las capacidades de 
las personas. Es posible hablar de desarrollo cuando las personas son capaces de hacer más cosas, no 
cuando éstas son capaces de comprar más bienes o servicios. 
94 A. Sen (1992). Nuevo examen de la desigualdad. Madrid. Alianza. Pág. 140. 
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entre los géneros no es tanto una mera cuestión de diferencias a nivel 

de ingresos, sino, básicamente, de libertades divergentes. 

1. 4. 1. La división sexual del trabajo 

Según María José Frau, uno de los factores que explica el mayor 

empobrecimiento de las mujeres es, precisamente, la relación que 

mantienen con el trabajo95.  

En este sentido, es necesario hacer referencia, en primer lugar, a 

las teorías en torno a la división sexual del trabajo; ya que, en palabras 

de Janet Saltzman plantea, “la reproducción de la desigualdad entre los 

sexos está fundamentalmente arraigada en la división del trabajo por 

sexos”96. 

 En principio, toda sociedad presenta una división social del 

trabajo de acuerdo, como mínimo, al sexo y la edad de sus miembros. 

Por ello, se considera la existencia de tal división social del trabajo como 

algo universal, si bien, en cada sociedad, la forma concreta que toma 

esta división puede ser marcadamente diferente. Por ejemplo, la 

naturaleza precisa de lo que constituyen labores masculinas frente a las 

femeninas puede variar ampliamente de unas sociedades a otras. 

                                                 
95 M. J. Frau (2001). “Trabajo femenino y procesos de empobrecimiento de las mujeres”, en J. M. Tortosa 
(coord.). Pobreza y perspectiva de género. Barcelona: Icaria. Págs. 113-132. Pág. 113.  
96 J. Saltzman (1989). Equidad y género. Una teoría integrada de estabilidad y cambio. Madrid. Cátedra. 
Universitat de València. Instituto de la Mujer. Pág. 13. 
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 Por lo que respecta a la división sexual del trabajo, ésta se suele 

estructurar a partir de la distinción entre dos esferas97: la esfera de la 

producción (“producción de bienes materiales”) y la esfera de la 

reproducción (“producción y mantenimiento de su población”); con el 

predominio masculino en las actividades productivas y el predominio 

femenino en las actividades de reproducción.  

No se va a entrar ahora en el debate en torno a la definición 

concreta de lo que se entiende por trabajos productivos y reproductivos 

(teniendo en cuenta que hay trabajos reproductivos, de cuidado de las 

personas, que se cubren a través del mercado; o trabajos productivos 

íntimamente ligados a la esfera doméstica98). A modo de resumen, se 

pueden tomar las palabras de Janet Saltzman, quien plantea que, en 

toda sociedad, “las mujeres tienden a hacerse cargo del conjunto de 

responsabilidades asociadas con los hijos y el hogar y la medida en la 

que participan en otros tipos de trabajo varía; los hombres se ocupan 

universalmente de tareas extra-domésticas y la medida de su 

participación en el trabajo doméstico y de crianza de los hijos varía”99. 

 Ciertamente, en ningún momento la mujer ha desaparecido de la 

esfera productiva, pero sí ha visto condicionada su participación en la 

medida que el trabajo que se le ha venido adjudicando como propio era 

el de reproducción y, añadido a éste, si fuera necesario, el de 

producción.  

                                                 
97 M. J. Frau Llinares (1999). Mujer y trabajo. Entre la producción y la reproducción. Alicante. 
Universidad de Alicante. Pág. 15.  
98 Con el advenimiento de la sociedad industrial, podríamos emplear la distinción entre trabajos 
mercantiles y trabajos domésticos. 
99 J. Saltzman (1989). Equidad y género. Una teoría integrada de estabilidad y cambio. Madrid. Cátedra. 
Universitat de València. Instituto de la Mujer. Pág. 39. 
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Desde algunas corrientes feministas se ha venido planteando la 

funcionalidad de la división sexual del trabajo con relación al 

mantenimiento de los diferentes sistemas económicos. Este 

planteamiento ha sido especialmente trabajado desde las teorías 

marxistas-feministas, que vienen denunciando el “apoyo mutuo de los 

sistemas capitalista y patriarcal en el sostenimiento de la opresión 

femenina”. De esta forma, “debido a que el patriarcado es ventajoso 

para el capitalismo, las élites económicas proponen una ideología que lo 

mantenga (el machismo)”100. 

La adscripción predominante de las mujeres al trabajo doméstico, 

supone que, en gran medida, el acceso a toda una serie de recursos se 

realiza, no de manera directa, sino mediada; en el sentido de que a 

muchos de tales recursos se accede a través del mercado y que la 

persona que aporta los ingresos monetarios familiares probablemente 

no sea la mujer101. El riesgo de estas situaciones se hace patente si 

tenemos en cuenta que no siempre coinciden los intereses familiares 

con los intereses de sus miembros individuales (por ejemplo, los 

intereses del principal aportador de ingresos pueden diferir respecto a 

los intereses de otros miembros de la familia). Igualmente, un momento 

crítico para los miembros supuestamente dependientes será el de 

ruptura de la unidad familiar, que, en muchas ocasiones, supone el 

inicio de procesos de empobrecimientos para numerosas mujeres.  

Ahora bien, esta división sexual del trabajo, no consiste 

únicamente en una mera diferenciación de funciones; sino que a la 

diferenciación se añade una jerarquización. En palabras de Janet 

                                                 
100 J. Saltzman (1989). Equidad y género. Op cit.  Pág. 24-25. 
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Saltzman, “el que los hombres y las mujeres realicen distintos tipos de 

trabajo no equivale a decir que los tipos de trabajo llevados a cabo por 

uno sean superiores de ninguna manera a los tipos llevados a cabo por 

el otro. Pero una vez más, desde el punto de vista empírico las dos 

cuestiones están ciertamente relacionadas”102. Así, las funciones 

calificadas como masculinas cuentan con una valoración y calificación 

social superior a las femeninas. Esta jerarquización afecta, como no 

podría ser de otra forma, a las personas que desempeñan las 

respectivas funciones. 

Es decir, no solamente el acceso a los recursos se produce de 

forma mediada; sino que, a la vez, las mujeres se ven afectadas por ese 

proceso de desvalorización y falta de consideración social de las 

funciones que les son propias. De esta manera, en palabras de María 

José Frau, “la dedicación al trabajo doméstico limita la autonomía de 

las mujeres”, así como “su capacidad de negociación para acceder a los 

recursos y para determinar el uso que se les debe dar”103. 

En este sentido, Ester Boserup, analizando diferencias entre 

culturas, observa que, dado que las mujeres son casi siempre las 

principales responsables del trabajo reproductivo (trabajo 

desvalorizado), hay que dirigir la atención a los diferentes papeles que 

asumen en la esfera productiva para entender las diferencias con 

relación a su condición social104. 

                                                                                                                                               
101 M. J. Frau (2001). “Trabajo femenino y procesos de empobrecimiento de las mujeres”, en J. M. 
Tortosa (coord.). Pobreza y perspectiva de género. Barcelona: Icaria. Págs. 113-132. Pág. 124. 
102 J. Saltzman (1989). Equidad y género. Una teoría integrada de estabilidad y cambio. Madrid. Cátedra. 
Universitat de València. Instituto de la Mujer. Pág. 40. 
103 M. J. Frau (2001). Op. cit. 122-125. 
104 E. Boserup (1993). La mujer y el desarrollo económico. Madrid: Minerva Ediciones.  
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En consecuencia, se han venido analizando los efectos de la 

incorporación de la mujer al mercado laboral respecto a posibles 

transformaciones en las relaciones de género y, especialmente, en las 

relaciones familiares. Así, algunos autores, dados los cambios 

experimentados en las últimas décadas, llegan a plantear que el nuevo 

papel económico jugado por la mujer “ha trastocado las relaciones de 

poder que se daban en la familia tradicional y la negociación interna y 

el igualitarismo entre los miembros de la pareja están reemplazando al 

patriarcado”105. 

Sin duda, en las últimas décadas, se han producido importantes 

cambios con relación a la participación laboral de la mujer, que pueden 

suponer mayores posibilidades de autonomía, independencia y 

revalorización social. Ahora bien, conviene señalar cuáles son las 

principales características de esta incorporación. En pocas palabras, 

puede afirmarse que no ha supuesto, para las mujeres, menores niveles 

de responsabilidad en la esfera doméstica, ni una incorporación al 

mercado laboral en condiciones semejantes a las masculinas. 

En primer lugar, respecto a la responsabilidad de las mujeres en 

la esfera doméstica, se puede afirmar que el reparto de trabajo en este 

ámbito continúa estando fuertemente estructurado por género. En esta 

línea se pronuncia Gilles Lipovetsky, quien plantea que, en el caso del 

hombre, “si contribuye al trabajo doméstico es más a título de ayudante 

o de ‘echar una mano’ más que en calidad de responsable principal o 

permanente”, que sigue siendo, de manera mayoritaria, una mujer. De 

hecho, según el autor, “lo que ha cambiado no es tanto la lógica de la 

                                                 
105 M. R. H. Sánchez (1999). “Tendencias en los modelos de familia y sus respuestas ante las 
transformaciones sociales en el futuro”, en Actas del Cuarto Foro sobre Tendencias Sociales. 
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división sexual de los roles familiares como el surgimiento de una 

mayor cooperación masculina en el seno del ámbito tradicional, basado 

en la preponderancia femenina” 106. Estas responsabilidades domésticas 

determinan, en última instancia, la participación de la mujer en el 

mercado laboral. 

Por otra parte, respecto a las características de la participación de 

la mujer en el mercado de trabajo, distintas autoras concluyen que, si 

bien podemos hablar de un proceso de feminización del mercado laboral 

(dado el aumento experimentado por la tasa de actividad femenina), éste 

ha tenido lugar “bajo el sello de la desigualdad y la precariedad”107. 

Así, por ejemplo, se ha comprobado que las mujeres se están 

viendo afectadas por un doble proceso de segmentación del mercado de 

trabajo: segmentación horizontal y vertical108. 

Por un lado, la segmentación horizontal hace referencia a la 

presencia desproporcionada de mujeres en un reducido número de 

ocupaciones, dando lugar a sectores laborales altamente feminizados. 

Es decir, aumenta la participación laboral de las mujeres pero con una 

tendencia a concentrarse en determinadas actividades, por otra parte, 

altamente relacionadas con tareas consideradas de forma tradicional 

como femeninas.  

                                                                                                                                               
“Escenarios del nuevo siglo”. Organizado por la UNED en Madrid, 28 y 29 de octubre de 1999. 
106 G. Lipovetsky (1997). La tercera mujer. Permanencia y revolución de lo femenino. Barcelona: 
Anagrama. 1999. Pág. 231.  
107 M. Maruani (1998). “Introducción”, en M. Maruani, C. Rogerat y T. Torns (dirs.). Las nuevas 
fronteras de la desigualdad. Hombres y mujeres en el mercado del trabajo. Barcelona. Icaria. Págs. 15- 
24. Pág. 15.  
108 V. Salles y R. Tuirán (2000). “¿Cargan las mujeres con el peso de la pobreza?”, en M. P. López y V. 
Salles (comps.). Familia, género y pobreza. GIMTRAP y Miguel Ángel Porrúa. págs: 47-94. Pág. 78. 



Violencia de género y procesos de empobrecimiento 

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

70

 

La segmentación vertical hace referencia al hecho de que, dentro 

de los distintos sectores laborales, las mujeres ven limitado su acceso a 

los puestos de mayor remuneración, cualificación, responsabilidad y 

estatus.  

También se ha analizado la participación laboral de las mujeres 

partiendo de la diferenciación de dos mercados de trabajo, 

caracterizados por diferentes condiciones laborales, posibilidades de 

promoción, cualificación, estatus, etc.: “un mercado primario, más 

integrado, y un mercado secundario, más precarizado”. Según 

diferentes autoras, las mujeres, “como consecuencia de la 

discriminación existente en razón de género y, también, porque se han 

incorporado precisamente en el momento en que la mayor parte del 

empleo creado se inscribe en el segmento secundario”, tienen una 

mayor presencia en este último109.  

En esta línea, son varias las autoras que plantean que las 

mujeres están viéndose especialmente afectadas por los  procesos de 

desregulación y precarización que viene experimentando el mercado 

laboral. De esta forma, según Jacqueline Laufer, aunque “el derecho al 

empleo esté ahora en entredicho para todos”, existe una “mayor 

tolerancia social ante dicha situación cuando ésta afecta a las 

mujeres”110. Así, la tasa de paro es constantemente superior para la 

mujer que para el hombre, “sea cual sea la edad y el nivel de 

                                                 
109 M. J. Frau (2000). “Los trabajos de las mujeres”, en M. Calvet (coord.). Las mujeres del Baix Maestrat 
en el siglo XXI. Hacia la igualdad en el reparto del trabajo y el tiempo. Castellón. Iniciativa Comunitaria 
NOW, OIC Ayuntamiento de Traiguera. Págs. 29-66, pág. 45. 
110 J. Laufer (1998). “Introducción: entre la esfera pública y la esfera privada, los retos de los derechos de 
las mujeres”, en M. Maruani, C. Rogerat y T. Torns (dirs.). Las nuevas fronteras de la desigualdad. 
Hombres y mujeres en el mercado del trabajo. Barcelona. Icaria. 2000. Págs. 159-170.  Pág. 167.  
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estudios”111; las mujeres son las protagonistas del trabajo a tiempo 

parcial; y tienen una presencia desproporcionada en los trabajos 

temporales e incluso en el sector informal de la economía. 

Respecto a los posibles efectos derivados de esta situación 

laboral, resultan especialmente interesantes los comentarios que realiza 

Orlandina de Oliveira, refiriéndose a las repercusiones del trabajo 

extradoméstico sobre mayores niveles autonomía, autoestima y poder 

de negociación para las mujeres. Esta autora insiste en la necesidad de 

considerar, no la mera participación en el mercado laboral, sino 

también las características de tal participación: “el tipo de trabajo 

(asalariado o por cuenta propia) y las condiciones de trabajo (número de 

horas, lugar de trabajo, prestaciones, salarios)”. De esta forma, serían 

los trabajos asalariados y con mejores condiciones laborales los que 

tienen efectos relevantes en términos de una mayor autonomía 

femenina112. 

Es más, el menor valor social que se ha venido concediendo a las 

funciones tradicionalmente femeninas, y, por tanto, a las propias 

mujeres; puede extenderse también a los nuevos papeles 

desempeñados. Así, la jerarquización de géneros no se basa únicamente 

en una exclusión de la mujer del trabajo remunerado, sino que hay un 

elemento cultural que puede (y de hecho lo está haciendo) sobrevivir al 

debilitamiento de tal exclusión. El hecho de que la mujer aporte 

ingresos al núcleo familiar (incluso que sea la principal fuente de 

                                                 
111 T. Torns (1998). “Paro y tolerancia social de la exclusión: el caso de España”, en M. Maruani, C. 
Rogerat y T. Torns (dirs.). Las nuevas fronteras de la desigualdad. Hombres y mujeres en el mercado del 
trabajo. Barcelona. Icaria. 2000. Págs. 311-326.  Pág.318.  
112 O. de Oliveira (2000). “Transformaciones socioeconómicas, familia y condición social”, en M. P. 
López y V. Salles (comps.). Familia, género y pobreza. México, D.F.: GIMTRAP y Miguel Ángel 
Porrúa. Págs: 135-172. Pág. 147-148. 
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ingresos) posibilita, pero no asegura, cambios en las relaciones de poder 

al interior de la familia. Empleando los términos de Galtung, persiste 

una violencia cultural que justifica la permanencia de relaciones de 

dominación. 

1. 4. 2. Desigualdades de clase y género. 

Conviene aclarar una serie de cuestiones respecto al estudio de 

las diferentes formas de estratificación social (por clases sociales, 

género, etnia, etc.). En este sentido, tal y como afirma José María 

Tortosa, la mayor parte de los análisis de las desigualdades sociales, 

optan por la aplicación de una “perspectiva única, con notables 

dificultades para entender o conceptuar las diferencias internas en cada 

una de las categorías construidas”113. Así, por ejemplo, gran parte de 

los estudios se centran en las diferencias o de clase o de género, sin 

tener en cuenta el posible entrecruzamiento de ambas (diferencias de 

género que atraviesan las clases sociales; y la heterogeneidad interna a 

las categorías de género).  

Por un lado, según Anthony Giddens, los estudios realizados en 

torno a las diferentes formas de estratificación social pueden calificarse, 

en gran medida, como “gender blind”. Es decir, han atendido a toda una 

serie de variables (clase social y etnia, fundamentalmente), sin 

considerar las posibles diferencias de género. Por esta razón, Giddens 

                                                 
113 J. M. Tortosa (1999), “Prólogo” del libro: M. J. Frau. Mujer y trabajo. Entre la producción y la 
reproducción. Alicante. Universidad de Alicante. Págs. 9-13. Pág. 11.  
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concluye que se ha venido actuando como si realmente las mujeres no 

existieran114. 

Ahora bien, con la adopción del concepto de género, la respuesta 

desde la investigación feminista ha orientado el estudio, en ocasiones, a 

la consideración, en exclusiva, de las diferencias de género. Así, no se 

han atendido las posibles diferencias internas al colectivo de mujeres (y 

de hombres), en términos de clase, etnia, etc. Por otra parte, estos 

planteamientos tampoco tienen en cuenta el hecho, planteado por Janet 

Saltzman, de que “el grado de estratificación de los sexos115 no es 

uniforme en la totalidad de una sociedad compleja”, sino que “varía por 

clase social y posiblemente por raza/etnia o religión”116.  

En esta investigación, tal y como vienen haciendo numerosas 

autoras117, consideramos necesario integrar en el análisis las 

diferencias tanto de clase como género, sin plantear, de momento, la 

inclusión de otras variables que podrían ser, igualmente, interesantes.  

Al adoptar este enfoque, el objetivo no es analizar qué estructura 

de desigualdad es más importante, si la basada en las diferencias de 

                                                 
114 A. Giddens (1989). Sociology. Cambridge. Polity Press. Edición de 1997. Pág. 260. 
115 La autora entiende por estratificación de los sexos: “la medida en que hombres y mujeres que, por lo 
demás, son iguales sociales (por ejemplo, en términos de edad, clase social, raza/etnia, y religión), no son 
iguales en cuanto al acceso que tienen a los recursos escasos y apreciados de su sociedad”. J. Saltzman 
(1989). Equidad y género. Una teoría integrada de estabilidad y cambio. Madrid. Cátedra. Universitat de 
València. Instituto de la Mujer. Pág. 36.  
116 J. Saltzman (1989). Equidad y género. Una teoría integrada de estabilidad y cambio. Madrid. Cátedra. 
Universitat de València. Instituto de la Mujer. Pág. 37.  
117 Ver L. Benería (1992). Las encrucijadas de clase y género. Trabajo a domicilio, subcontratación y 
dinámica de la unidad doméstica en la ciudad de México. México, D. F.: El Colegio de México/Fondo de 
Cultura Económica/Economía Latinoamericana; L. Weber (2001). Understanding Race, Class, Gender 
and Sexuality: A Conceptual Framework. Nueva York: McGraw-Hill; R. Collins, J. Saltzman et al. 
(1993). “Toward an Integrated Theory of Gender Stratification”, en Sociological Perspectives, vol. 36, 
núm. 3; R. Crompton y M. Mann (eds.) (1986). Gender and Stratification. Cambridge. Polity Press. 
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clase o género, sino que supone optar por una visión conjunta de 

ambas; asumiendo, así, “la pertinencia de considerar los distintos ejes 

de desigualdad en el análisis de la heterogeneidad de la población 

femenina”118. Tal y como plantea Marcela Lagarde, “es diferente la 

pertenencia a una clase u otra categoría social si se es hombre o si es 

mujer y es diferente ser mujer o ser hombre de acuerdo con la clase, 

casta o la raza”. Esta misma autora considera que el centro de atención 

debe fijarse en el estudio de “la manera en que (las diferentes formas de 

estratificación social) dialécticamente se empalman y dan lugar a modos 

de vida social y maneras de ser que son resultantes del conjunto de 

determinaciones y no sólo de alguna de ellas”119. 

1. 5.  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Se pueden plantear una serie de similitudes y diferencias entre lo 

que se entiende por violencia intrafamiliar y violencia de género. Por un 

lado, la violencia de género, puede tener lugar tanto dentro como al 

margen de relaciones familiares. Por otra parte, no todas las formas de 

violencia intrafamiliar encuentran su explicación en las diferencias, 

relaciones e identidades de género; es decir, no toda la violencia 

intrafamiliar es violencia de género. 

La violencia intrafamiliar, en principio, se corresponde con 

aquella violencia cuyos protagonistas (agresores y víctimas) mantienen 

algún tipo de relación de parentesco (lazos de sangre –reales y 

                                                 
118 O. de Oliveira (2000). “Transformaciones socioeconómicas, familia y condición social”, en M. P. 
López y V. Salles (comps.). Familia, género y pobreza. GIMTRAP y Miguel Ángel Porrúa. págs: 135-
172. Pág. 138. 
119 M. Lagarde (1996). Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. Madrid. Horas y Horas. 
Segunda edición de 1997. Pág. 41. 
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supuestos- o matrimonio). Algunos autores, reducen su significado y la 

identifican con la violencia que tiene lugar en el seno del hogar (entre 

personas que conviven). Otros, lo amplían para incluir a personas que, 

estrictamente, no son familiares, ni conviven con las víctimas, pero que 

son sentidas por éstas como miembros de su intimidad; por ejemplo, la 

violencia ejercida por novios, ex-novios, y en general, ex-parejas.  

Gran parte de las investigaciones sobre violencia intrafamiliar se 

concentran en el estudio de la violencia dirigida hacia tres colectivos: 

mujeres, niños y ancianos; que son considerados las víctimas más 

comunes de este tipo de violencia. Ahora bien, no existe acuerdo 

unánime en torno a las posibles similitudes entre estas tres formas de 

violencia, pudiéndose diferenciar dos tendencias principales: 

! Una primera línea de investigación apuesta por el análisis 

conjunto de estas diferentes formas de violencia intrafamiliar, 

puesto que se considera que presentan más semejanzas que 

diferencias. Dentro de esta tendencia, encontramos, a su vez, 

divergencias: 

o Algunos autores otorgan mayor importancia a las 

características del contexto común (las relaciones 

familiares) en que tienen lugar estas experiencias 

violentas que a las posibles dimensiones de género de 

este tipo de violencia120.  

o Otros autores optan por el estudio conjunto de las 

diferentes formas de violencia intrafamiliar desde una 

                                                 
120 Por ejemplo, es el caso de R. J. Gelles (1997). Intimate Violence in Families. Thousand Oaks, 
Londres, Nueva Delhi: Sage. Pág. 135.  
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perspectiva de género, considerando que la 

estructura patriarcal de la familia, los roles e 

identidades de género están en la base, no tan sólo de 

la violencia hacia las mujeres sino también de otras 

formas de violencia que tienen lugar en el núcleo 

familiar.  

! Una segunda estrategia consiste en diferenciar estas tres 

formas de violencia; tratando la violencia contra la mujer como 

una forma específica de violencia, la única que se puede 

considerar, propiamente, violencia de género.  

En casi todas las sociedades, hasta épocas muy reciente, no ha 

existido un rechazo explícito hacia las diferentes manifestaciones de 

violencia intrafamiliar. Incluso, se puede afirmar que no eran 

consideradas como actos condenables, salvo cuando se hacía público 

algún caso especialmente dramático. Formaban parte de la esfera 

íntima, de aquel espacio que debía quedar protegido del resto de la 

sociedad (y, en gran medida, continúa siendo así).  

De esta forma, se ha venido luchando (por ejemplo desde los 

movimientos feministas), no ya sólo por el reconocimiento de la 

existencia de unos actos denunciables y rechazables que toman la 

forma de violencia en el seno de las relaciones familiares, sino por su 

consideración como problema social121; es decir, como problema cuyas 

causas, consecuencias y, por tanto, medidas, implican al conjunto 

social y no sólo a los individuos afectados. 

                                                 
121 Ver K. A. Cerulo (1998). Deciphering Violence. Londres: Routledge.  
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Dicho esto, el objetivo de la presente investigación no es analizar 

todas las formas que puede tomar la violencia intrafamiliar, sino, 

únicamente, la violencia hacia una mujer por parte de su pareja o ex-

pareja sentimental. Es decir, nuestro objeto de estudio sería: “todo tipo 

de actos o comportamientos abusivos, sean éstos físicos, psíquicos o 

sexuales que, llevados a cabo de modo reiterado por parte de la persona 

a la que la víctima está o ha estado vinculada sentimentalmente, con el 

fin de ejercer un control sobre ella, produzcan un resultado perjudicial 

para la misma, siendo indiferente la entidad del daño causado o su 

naturaleza”122.  

En cuanto a la relación de pareja, el análisis se ha centrado en el 

caso de parejas heterosexuales123. En este sentido, tal y como hacen 

Inés Alberdi y Natalia Matas, consideramos como pareja “a los maridos 

o ex-maridos y los compañeros o ex-compañeros: es decir, los que 

conviven o han convivido sin haber contraído matrimonio; y los novios o 

ex-novios, parejas que tienen compromiso tácito o expreso de casarse o 

de vivir juntos”124. 

Este concreto objeto de estudio ha recibido diferentes 

denominaciones, como, por ejemplo, violencia doméstica125 (el término 

más empleado), violencia conyugal, maltrato o malos tratos domésticos, 

                                                 
122 A. I. Cerezo (2000). El homicidio en la pareja: tratamiento criminológico. Valencia: Tirant lo Blanch. 
Pág. 152.  
123 Otros estudios se han venido ocupando de las manifestaciones de violencia en el seno de relaciones 
homosexuales. A modo de ejemplo, pueden consultarse: D. Island y P. Letellier (1991). Men Who Beat 
the Men Who Love Them: Batterd Gay Men and Domestic Violence. Binghamton, NY, Harrington Park 
Press; C.M. Renzetti (1992). Violence Betrayal: Partner Abuse in Lesbian Relationships, Newbury Park, 
CA, Sage. 
124 I. Alberdi y N. Matas (2002). La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en 
España. Barcelona. Fundación “la Caixa”. Pág. 116. 
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terrorismo patriarcal126, abuso o agresión conyugal, violencia en la 

pareja, etc. Cada uno de estos términos implica diferentes matices y 

diferentes posicionamientos teóricos e, incluso, políticos.  

El término más comúnmente empleado por investigadores, 

políticos y público en general es el de violencia doméstica. Para muchos 

autores la violencia doméstica hace referencia a los actos de violencia 

que se producen cuando “el agresor es alguien que mantiene o ha 

mantenido una relación afectiva de pareja con la víctima”127. En 

algunas ocasiones, se utiliza para hablar de violencia de pareja, ya sea 

la víctima un hombre o una mujer; en otras, sólo se utiliza para 

referirse a la violencia contra una mujer.  

Ahora bien, este término plantea una serie de problemas. Por un 

lado, parece indicar que el contexto espacial donde tiene lugar la 

violencia es el hogar, lo cual no siempre es cierto; incluso puede darse 

el caso de violencia por parte de una pareja con la que no se esté 

conviviendo o por parte de una ex-pareja (es decir, entre personas que 

no conviven). Por otro lado, al hablar de violencia doméstica se estaría 

ocultando quiénes son los agentes y las víctimas en la mayoría de los 

casos de violencia en la pareja. Por ello, algunos autores prefieren 

                                                                                                                                               
125 Por ejemplo, J. L. Edleson y Z. C. Eisikovits (comps.) (1996) Violencia doméstica: la mujer golpeada 
y la familia.. Buenos Aires. Granica. 1997; I. Alberdi y N. Matas (2002). La violencia doméstica. Informe 
sobre los malos tratos a mujeres en España. Barcelona. Fundación “La Caixa”.  
126 M. P. Johnson (1995). “Patriarchal Terrorism and Common Couple Violence: Two Forms of Violence 
Against Women”, Journal of Marriage and the Family, 57, 283-294.  
127 M. Lorente y J. A. Lorente. (1999). Agresión a la mujer: maltrato, violación y acoso. Comares. 
Granada. Pág. 86. 
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emplear términos más explícitos, como abuso contra la mujer o 

violencia contra las mujeres128. 

En esta investigación, se opta por emplear el nombre de violencia 

de género para calificar a la violencia ejercida contra una mujer por 

parte de su pareja o ex-pareja. Precisamente, la elección de esta forma 

de violencia como objeto de estudio obedece al propósito de aplicar un 

enfoque de género al estudio de la violencia; ya que “las agresiones 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”129. Aún así, es necesario aclarar 

que, sin duda, para llegar a comprender esta y otras formas de 

violencia, es necesario tener en cuenta otras variables y no sólo y 

exclusivamente sus dimensiones de género.  

En definitiva, el objeto de estudio de esta investigación es una 

forma concreta de violencia directa (violencia contra una mujer por 

parte de su compañero o ex-compañero sentimental) con claras 

dimensiones de género; en la medida en que interrelaciona con unas 

formas concretas de violencia estructural (relaciones patriarcales) y 

cultural (ideologías machistas). 

La creciente atención prestada a este tipo de violencia, está 

íntimamente ligada al esfuerzo realizado por las propias mujeres y sus 

organizaciones. Es más, su estudio, al menos en un primer momento, 

está íntimamente asociado al resurgir de los movimientos feministas en 

                                                 
128 L. Kelly (1998). “Domestic Violence. A UK Perspective”, en The Network Newsletter del British 
Council. N° 15, marzo. Págs 2-3. Localizado en la página: http://www.britishcouncil.org. Pág. 3. 
129 E. Martín Serrano y M. Martín Serrano (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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los años 60 y 70 del siglo XX130; y, con ello, a conceptos, términos, 

perspectivas, etc. característicos de la teoría y la práctica feministas. 

Ahora bien, a lo largo de las últimas décadas, ha ido rebasando este 

ámbito y se ha ido convirtiendo en un asunto cada vez más investigado 

desde diferentes marcos teóricos y disciplinas. Por ejemplo, abundan 

las investigaciones desarrolladas desde el Derecho y los estudios 

legales131, la Psicología, la Sociología, la Medicina, etc. 

Por ejemplo, desde la Psicología la investigación se ha orientado al 

estudio del perfil psicológico y las características personales de víctimas 

y agresores; así como los efectos psicológicos de la violencia. En este 

marco, se han desarrollado algunas de las teorías más conocidas en 

torno a esta temática. Por ejemplo, la teoría de la indefensión aprendida 

de M.E.P. Seligman132, modificada por L.E. Walker133. A través de esta 

teoría se ha intentado explicar por qué muchas mujeres no abandonan 

una relación violenta. La idea básica es que el maltrato continuado 

tiene como resultado, en la mujer, un sentimiento de incapacidad de 

control de la situación; se sienten incapaces de protegerse a sí mismas 

de futuros ataques y de controlar los acontecimientos que tienen lugar 

a su alrededor134. Para que se produzca el aprendizaje de la indefensión, 

las agresiones tienen que ser imprevisibles, ineludibles e incontrolables 

                                                 
130 Ver K. Yllö y M. Bograd (coord..) (1988). Feminist Perspectives on Wife Abuse, Newbury Park, CA, 
Sage. 
131 A modo de ejemplo,  y para el caso español: A. C. Rodríguez y S. Valmaña (2000). La mujer como 
víctima: aspectos jurídicos y criminológicos. Universidad de Castilla-La Mancha; A. I. Cerezo (2000). El 
homicidio en la pareja: tratamiento criminológico. Valencia: Tirant lo Blanch; Seminario de estudios 
jurídicos y criminológicos (2000). Tratamiento penal de la violencia doméstica contra la mujer. Jerez. 
Ayuntamiento de Jererez / Universidad de Cádiz; C. Trabado (2002). El delito de malos tratos. Septem; 
L. Morillas, C Aránguez et al. (2002). Estudios penales sobre violencia doméstica. Madrid: Editoriales de 
Derecho Reunidas.  
132 M.E.P. Seligman (1975). Helplessness: On Depression, Development and Death. San Francisco, CA. 
W.H. Freeman. 
133 L.E. Walker (1984). The Battered Woman Syndrome. Nueva York: Springer. 
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y el comportamiento del maltratador contradictorio135. Walker llevó a 

cabo una revisión de la teoría de la indefensión aprendida que le 

condujo a plantear que las mujeres, a raíz de la violencia 

experimentada, sufren un conjunto de efectos que constituyen lo que la 

propia autora denomina síndrome de la mujer maltratada136. 

Uno de los puntos de desacuerdo entre los diferentes trabajos 

teóricos y empíricos es el relativo a la necesidad de adoptar un concepto 

amplio o restringido de violencia doméstica. De esta forma, muchos 

investigadores centran su atención en la violencia físico y/o sexual, 

mientras que otros incorporan al análisis una variedad mucho más 

amplia de comportamientos violentos137. 

En este sentido, son frecuentes las clasificaciones de las 

diferentes formas de violencia a partir de la propia naturaleza del hecho 

violento, diferenciando, la mayoría de las ocasiones, entre violencia 

física, psicológica, sexual y económica.  

En primer lugar, por violencia física se entiende “el uso de la 

fuerza contra el cuerpo de otra persona”138. Es decir, consistiría en 

“cualquier conducta que integre el uso intencional de la fuerza contra el 

cuerpo de otra persona de tal modo que encierre riesgo de lesión física, 

daño o dolor, sin importar el hecho de que en realidad esta conducta no 

                                                                                                                                               
134 R. J. Gelles (1997). Intimate Violence in Families. Thousand Oaks, Londres y Nueva Delhi. Sage. Pág. 
87. 
135 Á. Álvarez (2001). “Las violencias contra nosotras”, en Papeles de cuestiones internacionales. N° 73, 
págs. 97-104, pág. 103. 
136 R. J. Gelles (1997). Op cit. Pág. 87.  
137 Consultar W. S. Dekeseredy (2000). “Current Controversies on Defining Nonlethal Violence Against 
Women in Intimate Heterosexual Relationships”, en Violence Against Women, vol. 6, n° 7, págs. 728-
746. 
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haya conducido a esos resultados”139. Es el objeto de estudio de gran 

parte de las investigaciones, puesto que es la forma de violencia que 

ofrece mayores facilidades para su tratamiento empírico. 

Respecto a la violencia psicológica, “se definiría como la hostilidad 

verbal o no verbal reiterada en forma de acoso, insulto, amenaza, 

menosprecio, ignorancia, sometimiento, dominación, privación 

económica, humillaciones, expulsión del hogar, infidelidades, 

coacción”140. También sería violencia psicológica impedir o imponer que 

la mujer acompañe a la pareja a actividades sociales, que estudie o 

trabaje, perseguirla u hostigarla por la calle o en su medio laboral, 

aislarla socialmente, impidiéndole tener contacto con familiares y 

amigos, romper cosas o tirar objetos, matar o herir a animales mascotas 

de la víctima, no proveer las necesidades de la familia, ocultar las 

ganancias, negar dinero, controlar excesivamente los gastos, retirar las 

tarjetas de crédito y las firmas del banco, vender pertenencias de la 

víctima, etc.141 

Esta forma de violencia está siendo cada vez más tenida en 

cuenta, científica, política y socialmente; y, poco a poco, va siendo 

contemplada, desde los propios códigos penales, como delito142. El 

                                                                                                                                               
138 I. Alberdi y N. Matas (2002). La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en 
España. Barcelona. Fundación “la Caixa”. Pág. 92. 
139 P. Villavicencio (2001). “Barreras que impiden la ruptura de una situación de maltrato”, en R. Osborne 
(coord..). La violencia contra las mujeres. Realidad social y políticas públicas. Madrid: UNED ediciones. 
Págs. 35-51. Pág. 42.  
140 Centro Mujer 24 Horas (1999). Intervención asistencial especializada en violencia de género. 
Experiencias del Centro Mujer 24 horas de Valencia. 1997. Valencia: Generalitat Valenciana, Conselleria 
de Benestar Social. Direcció General de la Dona. Pág. 28.  
141 D. Serrat (2002). “Violencia en el ámbito doméstico”, en M. Elósegui, M.T. González Cortés, y C. 
Agudo (eds.). El rostro de la violencia. Más allá del dolor de las mujeres. Barcelona: Icaria. Págs: 119-
130. Pág. 126.  
142 En el caso español, es en 1999 cuando se reconoce, a partir de una reforma del Código Penal y de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, como delito los malos tratos psíquico. 



Violencia de género y procesos de empobrecimiento    

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

83

reconocimiento legal de esta forma de violencia puede ser fundamental 

para que se logre, a su vez, el reconocimiento por parte de las propias 

afectadas, que, en muchas ocasiones, tienen dudas a la hora de 

discernir si efectivamente están siendo maltratadas. 

 En este sentido, desde la Organización Mundial de la Salud, se 

afirma que “para algunas mujeres, los insultos incesantes y la tiranía 

que constituyen el maltrato emocional quizá sean más dolorosos que los 

ataques físicos, porque socavan eficazmente la seguridad y la confianza 

de la mujer en sí misma”143. Por su parte, Marie-France Irigoyen plantea 

que, realmente, a través de un proceso de acoso moral, o de maltrato 

psicológico, un individuo puede lograr hacer pedazos a otro 144. 

Luis Bonino emplea el término micromachismos para referirse a 

una realidad próxima a lo que aquí se plantea. El autor denomina 

micromachismos “a las prácticas de dominación masculina en la vida 

cotidiana”145. Se trata de un amplio abanico de maniobras 

interpersonales que emplean los varones para tratar de mantener, 

reafirmar y conservar su dominio ante una mujer. Su efectividad radica 

en contar con el apoyo del orden social establecido. Son altamente 

sutiles y “generan alto monto de sufrimiento, relaciones defensivo-

agresivas y desbalances de poder, que se oponen a la plena 

potenciación de las personas”146. 

                                                 
143 OMS. “Violencia contra la mujer”, documento de Internet. Localizado en la dirección: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/vaw/violencia.htm.  
144 Ver M.F. Irigoyen. (1998). El acoso moral. El maltrato psicológico en la vida cotidiana. Barcelona. 
Paidós.  
145 L. Bonino (1995), "Develando los micromachismos en la vida conyugal", en J. Corsi; M. L. Dohmen; 
y M. A. Sotés. Violencia en la pareja. Una aproximación al diagnóstico y a los modelos de intervención. 
México, Buenos Aires, Barcelona: Paidós. 1999. Pág. 195. 
146 L. Bonino (1995), . Op cit. Pág. 205. 
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La violencia sexual, por su parte, es aquella violencia que “se 

ejerce contra el cuerpo de la mujer y que supone a la vez una agresión 

física y un ultraje psíquico que atentan fundamentalmente contra la 

libertad sexual de la persona”147. El estudio de la violencia sexual en el 

seno de relaciones sentimentales es especialmente complejo; por un 

lado, por el contexto de privacidad en que se produce; por otro, no es 

algo raro que en el seno de una relación conyugal o sentimental, las 

víctimas no consideren el sexo forzado como un crimen o ni siquiera un 

acto de violencia148. De esta forma, en muchas sociedades, la mujer no 

va a definir el coito forzado como violación si está casada o vive con el 

agresor; lo puede incluso interpretar como una obligación de su papel 

como esposa. Otra cuestión a tener en cuenta es que la violencia 

sexual, especialmente en el caso de una relación de pareja, no va, 

necesariamente, unida a la violencia física, puesto que “el sexo puede 

ser forzado, no deseado o consentido bajo la presión del miedo 

continuado, sin por ello satisfacer las definiciones legales de 

violación”149.  

Finalmente, algunos autores diferencian una categoría más: la 

violencia económica. Podemos incluir la violencia económica dentro de la 

categoría de violencia psicológica, pero, dada la frecuencia con que 

aparece, estaría justificado su tratamiento como una forma particular 

de violencia. Según Jorge Corsi, “las modalidades más habituales 

incluyen excluir a la mujer de la toma de decisiones financieras, 

                                                 
147 I. Alberdi y N. Matas (2002). La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en 
España. Barcelona. Fundación “la Caixa”. Pág. 70. 
148 S. Desai y L. E. Saltzman (2001). “Measurement Issues for Violence Against Women”, en C. M. 
Renzetti, J. L. Edleson y R. K. Bergen (eds.). Sourcebook on violence against women. Thousand Oaks, 
London, New Delhi. Sage. Págs. 35-52., pág. 39.  
149 A. Mullender (2000). La violencia doméstica. Una nueva visión de un viejo problema. Barcelona. 
Paidós. Pag. 27. 
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controlar sus gastos, no darle suficiente dinero, ocultarle información 

acerca de sus ingresos”150, dificultar su acceso al mercado laboral, 

apropiarse de sus bienes e ingresos, etc. 

Este intento por clasificar las diferentes formas de violencia hacia 

la mujer por parte de su pareja o ex-pareja obedece, básicamente, a 

requerimientos analíticos, puesto que, en la práctica, estas formas de 

violencia se encuentran, de manera habitual, entrelazadas. De hecho, 

puede resultar complicado clasificar en estas categorías el conjunto de 

experiencias violentas que puede padecer una mujer. Igualmente, 

muchas víctimas sufren varias de estas formas de violencia de manera 

conjunta. Así, por ejemplo, “la violencia física no aparece casi nunca sin 

manifestaciones de desprecio o maltrato psíquico”151. 

Por otra parte, se trata de una clasificación basada en las 

diferentes formas que puede adoptar la agresión, no en base a los 

efectos que tales agresiones tienen sobre sus víctimas. Así, por ejemplo, 

las diferentes formas de violencia física (y, por supuesto, la violencia 

sexual), tienen importantes efectos psicológicos sobre las víctimas, y no 

sólo consecuencias físicas152. 

 En esta investigación se incluye en el análisis toda esta variedad 

de formas que puede adoptar la violencia contra las mujeres por parte 

de sus parejas o ex-parejas. Ahora bien, el objeto de estudio no son 

                                                 
150 J. Corsi (1998). “Abuso y victimización de la mujer en el contexto conyugal”, en VV.AA. Violencia 
doméstica. Cuernavaca-Morelos (México). Cidhal, PRODEC, Centro de Documentación “Betsie 
Hollants”. Págs. 25-35. Pág. 28.  
151 I. Alberdi y N. Matas (2002). La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en 
España. Barcelona. Fundación “la Caixa”. Pág. 93. 
152 C. Jiménez Casado (1995). Malos tratos conyugales a mujeres en el área de Sevilla. Sevilla, Málaga. 
Instituto Adaluz de la Mujer. Pág. 20.  



Violencia de género y procesos de empobrecimiento 

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

86

 

casos aislados de violencia (sea cual sea su naturaleza); sino que, tal y 

como plantean Inés Alberdi y Natalia Matas, “es preciso ver cada 

agresión como un nudo, especialmente fuerte, dentro de una trama 

continua de coacciones” 153. De esta forma, lo que realmente 

caracterizaría y definiría esta violencia no son posibles experiencias 

violentas aisladas, sino el establecimiento de una concreta dinámica de 

relación, de una “pauta de agresión continuada” 154, en la que la 

agresión, el temor y el sometimiento se van convirtiendo 

progresivamente en una constante. 

Estos planteamientos concuerdan con lo que algunas autoras 

destacan como el principal objetivo de estas formas de violencia: 

conseguir el control y la sumisión de la pareja. Es decir, la intención 

última no es provocar alguna lesión concreta, sino el sometimiento de la 

mujer. En este sentido, el objetivo perseguido sería el mismo que el de 

otras formas de violencia de género, en palabras de Nuria Varela, 

constituirse en “un ejercicio de poder”155.   

En esta pretensión de analizar la violencia, no como casos 

aislados, sino como una dinámica de relación continuada, se sitúa la 

teoría de la feminista Leonor Walker en torno a lo que ella denomina 

ciclo de la violencia156. Según esta autora, los diferentes actos de 

violencia conforman una dinámica que se desarrolla a partir de tres 

fases: una primera fase de acumulación de tensión (en la que se van 

dando agresiones tanto psíquicas como golpes de poca gravedad física); 

                                                 
153 I. Alberdi y N. Matas (2002). La violencia doméstica. Op cit. Pág. 91. 
154 N. Rico (1996). Violencia de género: un problema de derechos humanos. Santiago de Chile: Naciones 
Unidas. Serie Mujer y Desarrollo. Pag. 25. 
155 N. Varela (2002). Íbamos a ser reinas. Mentiras y complicidades que sustentan la violencia contra las 
mujeres. Barcelona. Ediciones B. Pág. 89. 
156 L. Walker (1984). The battered woman syndrome. Nueva York. Springer.  
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una segunda fase de descarga o fase aguda de golpes; finalmente, una 

tercera fase de arrepentimiento por parte del agresor y de aceptación de 

la mujer que cree en su sinceridad. Este ciclo se inicia una y otra vez, si 

bien, la fase de arrepentimiento va siendo cada vez más corta y la fase 

de descarga más frecuente.  

Continuando con la exposición de un marco teórico básico, en los 

siguientes puntos se recorren los tres ámbitos de investigación 

propuestos por las Naciones Unidas respecto a la violencia de género: 

cuantificación del problema, análisis de las posibles causas y 

descripción de los diferentes efectos.  

1. 5. 1. Cuantificación del problema  

Los datos relativos a la cuantificación de casos de violencia contra 

las mujeres por parte de sus parejas o ex-parejas sentimentales varían, 

de forma considerable, entre países y en el interior de un mismo país, 

pero, incluso, si atendemos a diferentes investigaciones (aunque hayan 

sido llevadas a cabo en una mismo espacio geográfico).  

De esta forma, una parte importante de la investigación 

desarrollada en este campo de estudio se ha centrado en mejorar y 

aplicar instrumentos de medición que permitan conocer las 

dimensiones reales de este problema; para, entre otras cuestiones, 

destacar su grado de extensión en la sociedad y favorecer su 

consideración como problema social. Así, Jorge Corsi plantea que “la 

primera de las razones por las cuales el problema comenzó a ser 

redimensionado es de orden cuantitativo”, ya que las cifras que 
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arrojaban los primeros estudios epidemiológicos sorprendieron a 

investigadores y público en general, al poner de relieve la magnitud real 

del problema157. 

Por otra parte, los esfuerzos por cuantificar esta violencia también 

están relacionados con necesidades más estrictamente de planificación 

de medidas y práctica política. De esta forma, la necesidad de gestionar 

fondos y gastos con relación a este asunto; así como evaluar políticas, 

prácticas y campañas ha venido impulsando, en los últimos años, la 

realización de investigaciones de naturaleza cuantitativa.  

Ahora bien, a pesar de todo el trabajo que se ha venido realizando 

en este campo, siguen existiendo importantes lagunas en materia de 

cuantificación de esta violencia. Por ejemplo, las diferentes 

investigaciones basadas en la aplicación de encuestas arrojan 

resultados muy diversos; no sólo por las dificultades ligadas a este 

concreto objeto de estudio, sino también por el empleo de diferentes 

definiciones de violencia, distintas técnicas de recogida de datos, de 

análisis, muestras, etc. En el ámbito estadístico, se observa una falta de 

sistematización y centralización en la recogida de datos, y ello contando 

con que esta información se llegue a recoger, lo cual no sucede en la 

misma medida en todos los países. Si a estas deficiencias añadimos las 

dificultades que plantea este concreto objeto de estudio (su carácter 

íntimo, intentos de ocultación, invisibilidad y no reconocimiento incluso 

por parte de la propia víctima, etc.) pueden entenderse las dudas que se 

nos plantean al hablar de sus dimensiones reales. 

                                                 
157 J. Corsi (1998). “Abuso y victimización de la mujer en el contexto conyugal”, en VV.AA. Violencia 
doméstica. Cuernavaca-Morelos (México): Cidhal, PRODEC, Centro de Documentación “Betsie 
Hollants”. Págs. 25-35. Pág. 25.  
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Aún así, y teniendo en cuenta la diversidad de datos existente158, 

se calcula que, en el ámbito mundial, entre el 10% y el 60% de las 

mujeres ha sufrido alguna vez actos de violencia en su relación de 

pareja159; con notables diferencias entre países, así como entre los 

resultados arrojados por distintas investigaciones. 

Si buscamos datos para España, debemos acudir a la encuesta 

encargada por el Instituto de la Mujer en 1999. Se trata de la encuesta 

de mayores dimensiones (con una muestra de 20.552 mujeres de 18 y 

más años de edad, representativa a nivel nacional) llevada a cabo en 

España en torno a esta temática. Según este estudio, un 12,4 % de las 

mujeres españolas de 18 años o más años se encontraría en situación 

objetiva de violencia en el entorno familiar160. Concretamente, el 

porcentaje de mujeres en situación objetiva de violencia de pareja sería 

del 9,2%. Por otra parte, el 4,2% del total de mujeres se autocalifican 

como maltratadas, durante el último año, por algún familiar, por su 

novio o por alguna persona de las que conviven en su hogar161. 

                                                 
158 Para consultar recopilaciones de estudios cuantitativos sobre la violencia doméstica puede visitarse la 
página web de la Organización Mundial de la salud (www.who.int), y, concretamente, puede consultarse 
el siguiente documento: www.who.int/violence_injury_prevention/vaw/violencia.htm. 
159 Ver: WHO (1996). Violence against women. Fact Sheet N 128. http://www.who.int/inf-
fs/en/fact128.hml; WHO (1998). Violencia contra la mujer, http://www.who.int/frh-
whd/VAW/infopack/Spanish/violencia-infopack.htm.; Marianne Eriksson (ponente) (1997). Violencia 
contra las mujeres (A4-0250/97) [documento WWW], http://nodo50.ix.apc.org/mujeresred/violencia-
ue/htm; British Council (1999). La violencia contra las mujeres. Manchester: British Council; Lori L. 
Heise,Mary Ellsberg y Megan Gottemoeller (1999). Ending violence Against Women, Population 
Reports, 4, Serie L, núm. 11, Temas sobre salud mental. Baltimore: Johns Hopkins University School of 
Public Health, Population Information Program; Claudia García-Moreno (1999). Violencia contra la 
mujer. Género y equidad en la salud. Harvard. Harvard Center for Population and Development Studies, 
Organización Panamericana de la Salud (2000). 
160 Son mujeres que, independientemente de si se autoconsideran o no maltratadas, son calificadas como 
tales por el investigador a partir de sus respuestas a una serie de preguntas relativas a diferentes 
experiencias violentas. 
161 Instituto de la Mujer (2000). La violencia contra las mujeres. Resultados de la macroencuesta. 
Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer.   
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Inés Alberdi y Natalia Matas realizan una extrapolación a partir 

de estos datos y, empleando cifras de población del Padrón Continuo 

del Instituto Nacional de Estadística, establecen en 2.090.765 el 

número de mujeres en España en situación objetiva de violencia en el 

ámbito familiar; de éstas 1.551.214 estarían en situación objetiva de 

violencia de pareja162. 

Otra encuesta especialmente interesante fue la aplicada (también 

en 1999) por Rosa Barberet, Borja Mapelli y Juan J. Medina163 sobre 

una muestra de 2007 mujeres representativa de la población femenina 

nacional mayor de 16 años. Con esta encuesta se intentaba averiguar: 

“sus experiencias de victimización personal, su grado de miedo al delito, 

el contexto comunitario en el que viven, malos tratos en sus relaciones 

de pareja y reacciones a los mismos, opiniones y actitudes sobre los 

malos tratos, datos sociodemográficos básicos sobre ambos 

componentes de la pareja, consumo de alcohol y drogas, y malos tratos 

en la familia de origen”. En la tabla 1 se muestran algunos de sus 

resultados. 

                                                 
162 I. Alberdi y N. Matas (2002). La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en 
España. Barcelona. Fundación “la Caixa”. Pág. 138. 
163 J. J. Medina. (2002). Violencia contra la mujer en la pareja: investigación comparada y situación en 
España. Valencia: tirant lo blanch. Págs. 114-116. 
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Tabla 1. Porcentajes de mujeres afectadas por distintas formas de 
abuso marital (España)  

Tipo de abuso Porcentaje de mujeres respecto al 
total 

Abuso verbal o psicológico (total) 41,1 % 
Abuso verbal o psicológico severo 14,6 % 

Abuso físico 7,6 % 
Abuso físico severo 4,7 % 

Coacciones sexuales 10,8 % 
Violación marital 4,4 % 
Lesiones (total) 5,5 % 

Lesiones severas 2,1 % 
Autodefinición como mujer maltratada 4,3 % 

Fuente: J. J. Medina (2002). Violencia contra la mujer en la pareja: investigación 
comparada y situación en España. Valencia: tirant lo blanch.  

Aún reconociendo la importancia de estas investigaciones, la 

crítica que se puede hacer a la gran cantidad de recursos orientados al 

cálculo de las dimensiones reales del problema es la que, en general, se 

puede aplicar a la “funesta manía de contar”. De esta forma, tal y como 

José María Tortosa plantea para el estudio de la pobreza, “no es tanto 

cuestión de saber cuántos pobres hay por más que sea ése un asunto 

que entretiene a expertos de todo el mundo. Más bien, se debería tratar 

de saber qué factores producen la pobreza (en el caso de esta 

investigación, la violencia), asunto de mayor importancia tanto 

intelectual como política”164. 

                                                 
164 J. M. Tortosa (1994). “Violencia y pobreza: una relación estrecha”, Papeles, n° 50.  
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1. 5. 2. Efectos de la violencia  

Al considerar los posibles efectos que esta violencia puede tener 

sobre las víctimas, hemos de mencionar, en primer lugar, toda una 

serie de efectos para su salud, tanto física como psicológica165. 

Entre las consecuencias que podemos denominar físicas, se 

encuentran los casos de homicidio, lesiones graves, leves, más o menos 

duraderas o, incluso, permanentes. También podríamos incluir en esta 

categoría los casos de suicidio a raíz de la situación de violencia 

vivida166.  Por otra parte, a causa de los efectos psicológicos de la 

violencia, también se puede ver alterado, de forma indirecta, el estado 

de salud general de la víctima, tanto a través de enfermedades 

psicosomáticas como por una mayor vulnerabilidad respecto a 

enfermedades o diversos problemas de salud. 

Desde la Organización Mundial de la Salud se destacan, además 

de los ya expuestos, los siguientes posibles efectos sobre la salud física 

de las víctimas: trastornos crónicos (síndromes de dolo crónico, 

síndrome del intestino irritable, trastornos gastrointestinales, 

enfermedades somáticas, fibromialgia, cansancio crónico, asma, etc.); 

conductas de riesgo para la salud (fumar, abuso de alcohol y drogas, 

conducta sexual de riesgo, inactividad física, ingesta excesiva, etc.); 

consecuencias sobre la salud reproductiva (embarazos no deseados, 

                                                 
165 Ver P. Villavicencio (1999). Violencia doméstica y su impacto en la salud  física y mental de las 
mujeres. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer; E. Stark y A. Flitcraft 
(1996). Women at Risk: Domestic Violence and Women´s Health. Thousand Oaks, CA, Sage.; J.C. 
Campbell (1997). “Mental and Physical Health Effects of Intimate Partner Violence on Women and 
Children”, en Anger, aggression, and violence, 20 (2): 353-374 
166 Consultar: B. Bergman et al. (1991). “Suicide Attempts by Battered Wives”, en Acta psychiatrica 
scandinavica, n° 83,  págs. 380-384. 
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embarazos precoces, trastornos ginecológicos, abortos de riesgo, 

abortos espontáneos, complicaciones del embarazo, enfermedad 

inflamatoria pélvica, enfermedades de transmisión sexual, etc.)”167. 

Merece una especial atención el conjunto de efectos relativos a la 

esfera sexual y a la salud reproductiva de la mujer168. Por un lado, 

podemos hablar de embarazos no deseados y de la imposibilidad de 

tomar decisiones con relación a su propia maternidad. Así, cuando una 

mujer está siendo víctima de violencia física y/o psicológica, es común 

que vea limitadas sus posibilidades de utilización de métodos 

anticonceptivos, y su derecho a elegir cuándo y cuántos hijos tener. 

Por otra parte, las mujeres se encuentran en una situación 

especialmente vulnerable durante los períodos de embarazo, con los 

riesgos que puede suponer la violencia ejercida en esos momentos, 

tanto para ella como para el feto169. En este sentido, diferentes estudios 

han puesto de relieve que son frecuentes los casos en que la violencia 

comienza o se recrudece cuando la mujer está embarazada. 

                                                 
167 Citado en E. Bosch y V. A. Ferrer (2002). La voz de las invisibles. Las víctimas de un mal amor que 
mata. Madrid: Cátedra Pág. 51. Para más información puede consultarse: WHO (1996) Violence Against 
Women. Fact Sheet N128. www.who.int/inf-fs/en/fact128.html; WHO (1998). Gender and Health, a 
Technical Paper. http://www.who.int/frh-whd/GandH/Ghreport/gendertech.htm; WHO (1998). Violencia 
contra la mujer, www.who.int/frh-whd/VAW/infopack/Spanish/violencia-infopack.htm; WHO (n.d. / 
1999). Violence and Injury Prevention. Violence and Health, www.who.int/eha/pvi/infokit/women.htm.  
168 A modo de ejemplo, ver: M. de Bruyn (2001). Violence, Pregnancy and Abortion. Issues of Women’s 
Rights and Public Health. A Review of Worldwide Data and Recommendations for Action. USA: Ipas. 
Puede localizarse en la siguiente dirección web: www.ipas.org; J.C. Campbell et al. (1995). “The 
Influence of Abuse on Pregnancy Intention”, en Women’s Health Issues, 5 (4): 214-222; S.G. Diniz et al. 
(1998). “Gender Violence and Reproductive Health”, en International Journal of Gynaecology and 
Obstetrics, 63 Supp. 1: S33-S42. ; PANOS (1998). The Intimate Enemy: Gender Violence and 
Reproductive Health. PANOS Briefing No. 27. Puede localizarse en 
www.oneworld.org/panos/briefing/genviol.htm. 
169 Ver M.A. Curry et al. (1998). “Effects of Abuse on Maternal Complications and Birth Weight in Adult 
and Adolescent Women”, en Obstetrics and Gynecology, 92: 530-534; S.J. Jejeebhoy (1998). 
“Associations between Wife-beating and Fetal and Infant Death: Impressions from a Survey in Rural 
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Finalmente, no se puede dejar de mencionar la posibilidad de 

contagio de toda una serie de enfermedades de transmisión sexual, 

incluido el VIH/SIDA, así como otros problemas ginecológicos y 

psicológicos, incluido el temor a las relaciones sexuales y la pérdida del 

placer sexual170.  

También existen numerosos estudios centrados en el análisis de 

las consecuencias psicológicas de la violencia171. Así, los síntomas 

comúnmente destacados son: ansiedad, depresión, pérdida de 

autoestima, sentimientos de culpa, aislamiento social, trastornos 

psicosomáticos, trastornos sexuales, trastornos del sueño y de los 

hábitos alimentarios172, etc. Según Jorge Corsi, “estas personas 

también registran una marcada disminución en su rendimiento 

intelectual, que afecta  sus actividades laborales y educativas 

(ausentismo, dificultades de concentración, etc.)”173. Muchos de estos 

efectos permanecerán una vez se haya puesto fin a la relación violenta, 

y, algunos de ellos acompañarán a las víctimas durante toda su vida. 

Ahora bien, los efectos derivados de la experiencia continuada de 

violencia pueden alcanzar a más personas, además de a la propia 

víctima directa. Fundamentalmente, se han venido analizando los 

                                                                                                                                               
India. Studies in Family Planning, 29 (3): 300-308; B. Schei, et al. (1991). “Does Spousal Physical Abuse 
Affect the Outcome of Pregnancy?”, en Scandinavian Journal of Social Medicine, 19 (1): 26-31.  
170 FNUAP. Estado de la población mundial 2000. Vivir juntos, en mundos separados. Hombres y 
mujeres en tiempos de cambio. Localizado en www.unfpa.org/swp/2000/espanol/index.html.  
171 Ver, por ejemplo: R. Fischbach et al. (1997). “Domestic Violence and Mental Health: Correlates and 
Conundrums within and across Cultures”, en Social Science and Medicine, 45 (8): 1161-1176. J.M. 
Golding (1999). “Intimate Partner Violence as a Risk Factor for Mental Disorders: a Meta-analysis”, en 
Journal of Family Violence. 14 (2): 99-132.  
172 Sarasua y Zubizarreta (2000). Violencia en la pareja. Málaga: Ediciones Aljibe. Pág. 45-50.  
173 J. Corsi (1998). “Abuso y victimización de la mujer en el contexto conyugal”, en VV.AA. Violencia 
doméstica. Cuernavaca-Morelos (México). Cidhal, PRODEC, Centro de Documentación “Betsie 
Hollants”. Págs. 25-35. Pág. 26. En este sentido puede consultar el programa de The American Institute 
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posibles efectos de la violencia sobre los hijos de la pareja o de alguno 

de los miembros de la misma174.  

Los hijos pueden ser también objeto de violencia por parte del 

maltratador. Es decir, los hijos de padres violentos son, a menudo, 

maltratados junto con sus madres. Este es el caso de aquellos 

maltratadores que extienden la violencia al conjunto del núcleo familiar. 

Para algunas autoras, esta forma de violencia también tiene 

importantes connotaciones de género y podría describirse como “una 

violencia de corte familiar patriarcal” en la que “el marido/padre, 

arremete a todos los miembros de su familia”175 (cursiva de los propios 

autores). 

Ahora bien, los hijos también pueden ser víctimas indirectas de la 

violencia de la que es objeto la mujer. Aún siendo un tema espinoso 

dentro de las teorías feministas, diferentes estudios muestran que, en 

estos contextos, aumenta la probabilidad de que los hijos sean víctimas, 

no sólo de maltrato por parte del padre, sino también por parte de las 

propias madres176. A esto se suma una mayor probabilidad de carencias 

                                                                                                                                               
on Domestic Violence sobre los cotes de la violencia doméstica en el lugar de trabajo en su página web: 
www.aidv-usa.com. 
174 Por ejemplo, A. Mullender y R. Morley (comps.) (1994). Children Living with Domestic Violence: 
Putting Men´s Abuse of Women on the Child Care Agenda. Londres. Whiting and Birch; E. Peled; P.G. 
Jaffe y J.L. Edleson (comps.) (1995). Ending the Cycle of Violence: Community Responses to Children of 
Battered Women. Thousand Oaks, CA, Sage; B. E. Carlson (2000). “Children Exposed to Intimate Partner 
Violence. Research Findings and Implications for Intervention”, en Trauma, Violence and Abuse, vol. 1, 
n° 4, págs. 321-342.   
175 E. Martín Serrano y M. Martín Serrano (1999). Las violencias cotidianas cuando las víctimas son las 
mujeres. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer. Pág. 79.  
176 N. Rico (1996). Violencia de género: un problema de derechos humanos. Santiago de Chile. Serie 
Mujer y Desarrollo, Naciones Unidas. Pag. 23. También M. A. Straus concluye que los padres que son 
víctimas de violencia por parte de sus parejas presentan una mayor probabilidad de maltratar a sus hijos: 
M.A. Straus (1995). Beating the devil out of them: Corporal punishment in American families. Nueva 
York: Lexington.  
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en términos de atención177; así como las claras deficiencias del contexto 

familiar en que estos niños crecen. De esta forma, diferentes autores 

destacan que los hijos de mujeres maltratadas se muestran, entre otras 

cosas, nerviosos, irascibles, temerosos, violentos, con un bajo 

rendimiento escolar, etc.178 

En este ámbito, se viene desarrollando un debate en torno a la 

posible transmisión generacional de la violencia; es decir, la 

probabilidad de repetición de las mismas manifestaciones violentas 

(maltrato infantil y violencia marital) de una generación a la siguiente.  

Hoy en día, existe un cierto acuerdo entre los investigadores con 

relación a la transmisión generacional de la violencia. De esta forma, se 

reconoce su importancia, aunque se cuestiona un planteamiento en 

términos deterministas. Es decir, se asume que haber observado 

violencia marital en los progenitores, hace más probable que los hijos se 

comporten también de forma violenta en sus relaciones de pareja; y que 

las hijas se encuentren más probablemente en situaciones de 

victimización en sus posteriores relaciones sentimentales; pero esta 

observación de violencia durante la infancia no es una condición 

necesaria ni suficiente. En resumen,“aquellos que maltratan a sus 

parejas no siempre provienen de familias violentas, y no todos los que 

han crecido en este tipo de ambiente se comportan agresivamente”179. 

                                                 
177 Puede consultarse el estudio de Debra Lynn Stephens, quien analiza las diferentes percepciones que las 
mujeres maltratadas tienen de sus hijos y de su rol maternal, y las influencias que tales percepciones 
tienen a la hora de atender a las necesidades y protección de los hijos. D. L. Stephens (1999). “Battered 
Women’s Views of Their Children”, en Journal of Interpersonal Violence. Vol. 14, n°7, págs. 731-746.  
178 N. Rico (1996). Violencia de género: un problema de derechos humanos. Op cit. Pag. 23.  
179 R. González y J. D. Santana (2001). Violencia en parejas jóvenes. Análisis y prevención. Madrid: 
Pirámide. Pág. 39.  
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En este mismo sentido, se plantea, de forma general, el carácter 

no determinante, sobre la vida posterior, de la experiencia violenta en la 

infancia. Los efectos no son necesariamente irreversibles, existe una 

capacidad de resistencia y reparación psíquica tras el trauma vivido. 

Esta capacidad es denominada por algunos autores como resiliencia. La 

resiliencia es un proceso complejo que merece ser estudiado en la 

medida en que supone una visión esperanzadora para las víctimas de la 

violencia intrafamiliar, y no sólo con relación a las víctimas más 

jóvenes180. 

El estudio de los efectos ha ido incluso más allá de la esfera 

familiar. Así, por ejemplo, se vienen realizando investigaciones que 

intentan contabilizar los costes que supone la violencia para el conjunto 

de la sociedad181. El análisis se centra en los gastos médicos, en 

servicios sociales, gastos judiciales, pérdidas en el ámbito laboral, etc.  

El principal objetivo de todas estas cuantificaciones de costes es 

destacar la trascendencia de la violencia doméstica; remarcando su 

carácter de problema social, más allá de poder ser reducido a un 

problema íntimo e individual que sólo incumbiera a víctimas y 

agresores.  

                                                 
180 Ver B. Cyrulnik (2002). Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida. 
Barcelona: Gedisa. 
181 L. Heise et al. (1994). Violence Against Women: The Hidden Health Burden. (World Bank Discussion 
Paper n°. 255), Washington, D. C.: Banco Mundial; M. A. Straus y R.J. Gelles (1987). “The Costs of 
Family Violence”, en Public Health Reports, 102 (6), págs. 638-641; C. Yodanis y otros (2000). “The 
Benefits of Studying Costs: A Review and Agenda for Studies on the Economic Costs of Violence 
Against Women”, en Policy Studies, 21 (3), págs. 263-276.  
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1. 5. 3. Teorías explicativas  

Desde diferentes disciplinas y marcos teóricos, se ha venido 

intentando explicar la violencia hacia las mujeres por parte de sus 

parejas o ex-parejas sentimentales. En ese sentido, y a grandes rasgos, 

se pueden diferenciar dos estrategias de aproximación: una centrada en 

el análisis de factores individuales, la otra en el estudio de las 

condiciones socioculturales que estarían detrás de esta violencia. 

A. Análisis de factores individuales. 

Numerosas investigaciones se centran en el estudio de las 

características personales de los sujetos implicados en una relación 

violenta. En esta categoría, por ejemplo, se sitúan los estudios sobre 

perfiles y tipologías de maltratadores y víctimas182.  

Respecto al maltratador, se ha considerado el papel jugado por 

posibles enfermedades mentales, defectos de personalidad, 

psicopatologías, sociopatologías, consumo de drogas y alcohol, rasgos 

de personalidad, etc.  

Aún sin que exista un acuerdo unánime al respecto, está 

ampliamente extendida la idea de que entre los maltratadores no hay 

una presencia mucho mayor de trastornos psicopatológicos en 

                                                 
182 Ver,  por ejemplo, D. G. Dutton y P. R. Kropp (2000). “A Review of Domestic Violence Risk 
Instruments”, en Trauma, Violence and Abuse, vol. 1, n° 2, págs. 171-181; A. Holtzworth-Monroe y C. 
Sutar (1994). “Typlogies of Male Batterers: Three Subtypes and the Differences among them”, en 
Psychological Bulletin, 116, 476-497; D.G. Saunders (1992). “A Typology of Men who Batter Women: 
Three Types Derived from Cluster Analysis”, en American Journal of Orthopsychiatry, 62, 264-275; B. 
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comparación con la existente en el conjunto de la población. Así, por 

ejemplo, M. A. Straus plantea  que sólo en torno a un 10 % de los casos 

de violencia familiar tienen su explicación en enfermedades mentales183. 

En este sentido, en el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud 2003 

de la Organización Panamericana de Salud, tras un trabajo de 

recopilación de investigaciones desarrolladas en este campo en 

diferentes lugares del mundo, se plantea que, la proporción de 

agresiones por la pareja vinculadas con trastornos psicopatológicos es 

especialmente baja en contextos donde este tipo de violencia puede 

resulta común184. 

Sin embargo, sí se suele coincidir en destacar una serie de rasgos 

de personalidad entre los maltratadores185: ansiedad, poca capacidad 

empática, hostilidad, falta de control de la ira, impulsividad, actitud 

posesiva, niveles bajos de autoestima, celos, déficit de habilidades 

sociales y comunicacionales, etc. 

También se ha intentado elaborar tipologías y determinar los 

rasgos que caracterizan a las mujeres víctimas186. Ahora bien, al 

intentar determinar las características de estas mujeres hay que tener 

en cuenta la dificultad que supone discernir si los factores de 

                                                                                                                                               
Sarasúa et al. (1994). “Perfil psicológico del maltratador a la mujer en el hogar”, en E. Echeburúa (ed.). 
Personalidades violentas. Madrid: Pirámide. Págs. 111-128.  
183 M. A. Straus (1980). “A Sociological Perspective on the Causes of Family Violence”, en M. G. Green 
(ed.). Violence and the Family. Boulder, CO: Westview. Págs. 7-31. 
184 L. Heise y C. García-Moreno. (2003). “Violencia en la pareja”, en VV. AA. Informe mundial sobre la 
violencia y la salud 2003. Washington: Organización Panamericana de Salud. Págs. 95-132. Pág. 108. 
185 B. Sarasúa e I. Zubizarreta (2000). Violencia en la pareja. Málaga: Ediciones Aljibe. Pág. 34.  
186 Ver G.T. Hotaling y D.B. Sugarman (1986). “An Analysis of Risk Markers in Husband to Wife 
Violence: The Current State of Knowledge”, en Violence and Victims 1 (2). Págs. 102-124; donde los 
investigadores exponen las conclusiones de un estudio comparativo entre mujeres maltratadas y no 
maltratadas con el objeto de conocer los factores de riesgo que presentan las primeras.  
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personalidad localizados estaban ya presentes antes de que la mujer 

fuera victimizada o son el resultado de la experiencia violenta187. 

En este nivel de análisis, encontramos, igualmente, estudios 

centrados en las características de las relaciones familiares y de pareja 

correspondientes a las familias violentas. Así, se ha destacado el papel 

jugado por cuestiones como los patrones de toma de decisiones o el 

equilibrio de poderes al interior de las familias188. 

En el análisis de los factores individuales, un tema recurrente es 

el estudio del historial familiar de agresores y víctimas. Como ya se ha 

indicado anteriormente, la teoría de la transmisión generacional de la 

violencia, sugiere que la violencia es aprendida en el proceso de 

socialización en el interior de la familia. Los defensores de esta teoría 

plantean que, si bien no puede llegar a explicar toda la violencia, sí 

puede considerarse como un importante factor de riesgo, en el sentido 

de que los individuos que experimentan (como observadores o víctimas) 

violencia en su infancia, tienen mayores probabilidades de ejercer (o 

padecer) violencia de adultos189.  

Otro tema ampliamente tratado es la relación entre violencia y 

consumo de alcohol o drogas. Se ha intentado determinar la 

importancia del consumo de alcohol o drogas con relación al 

comportamiento violento. En este terreno, se pueden localizar, tanto 

estudios que concluyen afirmando esta relación como otros que la 

                                                 
187 R. J. Gelles (1997). Intimate Violence in Families. Thousand Oaks, Londres y Nueva Delhi. Sage. Pág. 
81.  
188 R. J. Gelles (1997). Op cit. Pág. 85.  
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cuestionan. Entre estos últimos, suele considerarse este consumo, no 

como causa, sino como facilitador de la conducta violenta190. 

En este sentido, muchos autores plantean que “el alcohol 

desinhibe, baja las defensas y permite que el individuo realice 

determinadas conductas que en otras circunstancias habría 

reprimido”191.  Sin embargo, difícilmente se podría considerar al alcohol 

como la causa última de la violencia. Así, muchos hombres que abusan 

de la bebida no maltratan a sus mujeres; y, por otra parte, un mismo 

hombre puede ser violento estando ebrio o sobrio. Además, el consumo 

de alcohol tampoco explicaría por qué el objetivo de la violencia son sus 

parejas sentimentales y no cualquier otra persona. Finalmente, si se 

atiende, ya no sólo a la violencia física, sino también a la violencia 

psicológica, podemos cuestionar todavía más el papel jugado por el 

consumo de alcohol u otras drogas.  

R. J. Gelles lanza la siguiente pregunta: ¿sería posible solucionar 

el problema de la violencia doméstica tratando la adicción a drogas o 

alcohol?192. Este mismo autor plantea la existencia de diferencias 

socioculturales a la hora de interpretar el consumo de alcohol y drogas, 

así como el comportamiento del consumidor. En nuestras sociedades, el 

consumo de alcohol se entiende que puede servir de excusa para 

comportamientos violentos. De esta forma, Richard Gelles plantea que 

los hombres beben (o simplemente dicen beber) con el fin de tener una 

                                                                                                                                               
189 J. L. Jasinski (2001). “Theoretical Explanations for Violence Against Women”, en C. M. Renzetti, J. 
L. Edleson y R. K. Bergen (eds.) Sourcebook on Violence Against Women. Thousand Oaks, Londres, 
Nueva Delhi, Sage. Págs. 5-21. Pág. 7. 
190 E. Bosch y V.A. Ferrer (2002). La voz de las invisibles. Las víctimas de un mal amor que mata. 
Madrid: Cátedra. Pág. 117.  
191 M. Torres (2001). La violencia en casa. Barcelona, México, Buenos Aires. Paidós. Pág. 215.  
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excusa socialmente aceptable para el comportamiento violento193. Es 

decir, según este autor, el alcohol puede proporcionar una excusa para 

comportamientos inadmisibles, permitiendo percibir a los agresores, 

como menos culpables. 

Siguiendo esta misma línea de razonamiento, se puede destacar 

la existencia de normas sociales diferenciadas por sexo para el consumo 

de alcohol194. Es decir, el posible nexo entre alcohol y violencia no se 

plantea de igual manera para el consumo femenino. Es más, en el caso 

de las mujeres, el consumo de alcohol o drogas puede aumentar la 

tendencia, en vez de a excusarla, a culpabilizarla de la situación en la 

que viven. 

Continuando en el nivel individual de análisis, algunas 

investigaciones se han centrado en la posible relación entre violencia y 

diferentes formas de frustración y situaciones de estrés. Por ejemplo, se 

han analizado los efectos derivados de situaciones de precariedad 

económica, paro o pérdida de empleo. En esta línea, Julio Iglesias de 

Ussel afirma que “las graves tensiones generadas por la falta de trabajo 

o por su pérdida se traducen, en numerosas ocasiones, en agresiones y 

malos tratos hacia la mujer y hacia los niños”195.  

Ahora bien las investigaciones realizadas al respecto plantean 

resultados contradictorios. Por ejemplo, según los resultados de la 

macroencuesta encargada por el Instituto de la Mujer en 1999, no es 

                                                                                                                                               
192 R. J. Gelles (1997). Intimate Violence in Families. Thousand Oaks, Londres y Nueva Delhi. Sage. Pág. 
11. 
193 R. J. Gelles (1997). Op cit. Pág. 82.  
194 M. Torres (2001). La violencia en casa. Barcelona, México, Buenos Aires. Paidós. Pág. 216. 
195 J. Iglesias de Ussel (1998). La familia y el cambio político en España. Madrid. Tecnos. Pág. 222. 
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mayor la incidencia del paro ni tampoco es diferente el nivel de ingresos 

económicos entre los maridos maltratadores y los maridos o parejas del 

conjunto global de la muestra de mujeres196.  

En torno al papel jugado por el sentimiento de frustración, son 

muchos los investigadores que coinciden con Miguel Lorente en concluir 

que “la frustración es un factor que favorece la agresión a la mujer, 

tanto si proviene de factores ajenos al hogar como si se genera dentro, 

pero al igual que ocurre con el alcohol, sólo los hombres que tienen 

establecidos y asumidos los patrones de dominación y control en el 

seno de la pareja llevan a cabo la agresión a la mujer, ya que la 

frustración se puede canalizar por muy diversas vías y superar de 

modos muy diferentes”197.  

Es más, el estudio de las frustraciones puede relacionarse, en 

gran medida, con el análisis sociocultural de la violencia. Es decir, 

muchas de esas frustraciones y su asociación con la violencia sólo 

pueden entenderse si consideramos las definiciones, relaciones e 

identidades de género, así como los mecanismos de construcción de las 

masculinidades y feminidades en el interior de una sociedad. 

Numerosos autores, plantean que, ante todas estas cuestiones de 

índole individual, básicamente, se puede concluir que son factores a 

tener en cuenta, que pueden aumentar el riesgo de violencia o dotarla 

de unas características peculiares; en definitiva, son propiciadores de la 

                                                 
196 Instituto de la Mujer (2000). La violencia contra las mujeres. Resultados de la macroencuesta. 
Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer. 
197 M. Lorente (2001). Mi marido me pega lo normal. Agresión a la mujer: realidades y mitos. Barcelona. 
Ares y Mares. Pág. 87. La misma idea aparece expresada en: M. Torres (2001). La violencia en casa. 
Barcelona, México, Buenos Aires. Paidós. Pág. 222. 
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violencia más que causas. Así, tal y como afirman Inés Alberdi y Natalia 

Matas, “es preciso diferenciar entre causas de la violencia doméstica y 

factores que la refuerzan”198. O, en palabras de Victoria Sau, se trataría 

de factores “que pueden influir para que el hombre pierda o afloje sus 

mecanismos de defensa y ponga en obra y a su modo lo que la 

estructura le da en abstracto y como referencia”199. Es decir, según 

estas autoras hay que buscar las causas de la violencia más allá de las 

consideraciones individuales, de los factores propiciatorios, en los 

niveles estructurales y culturales.  

B. Modelo sociocultural. 

Este modelo centra su atención en las condiciones sociales y 

culturales que están detrás de la violencia. Así, frente a la posible 

interpretación de esta violencia como algo excepcional (un problema de 

individuos concretos), desde los planteamientos socioculturales o 

estructurales se la considera como un suceso más bien común, y, en 

todo caso, como un problema social.  

Dicho de otra forma, “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”200. Desde estos planteamientos, la violencia 

contra las mujeres por parte de sus parejas (entendida, en gran medida, 

como violencia de género) viene a ser un fenómeno funcional al sistema 

                                                 
198 I. Alberdi y N. Matas (2002). La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en 
España. Barcelona. Fundación “la Caixa”. Pág. 102. 
199 V. Sau (1998). “De la violencia estructural a los micromachismos”. En V. Fisas (ed.). El sexo de la 
violencia. Género y cultura de la violencia. Barcelona: Icaria. Págs: 165-173. Pág.169. 
200 M. Torres (2001). La violencia en casa. Barcelona, México, Buenos Aires. Paidós. Pág. 244.  



Violencia de género y procesos de empobrecimiento    

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

105

patriarcal y útil en el mantenimiento del orden establecido. Estos 

planteamientos han sido los más ampliamente defendidos desde las 

teorías feministas.  

Por un lado, se está relacionando esta violencia (y, en general, la 

violencia contra las mujeres) con un orden social basado en las 

desigualdades de género y, más en concreto, en la subordinación y 

dominación de las mujeres. En este sentido, desde el propio Ministerio 

del Interior se plantea que “la violencia que sufren las mujeres dentro 

de la familia es sólo uno de los extremos dramáticos a que da lugar la 

situación de desigualdad estructural en que se encuentra la mujer en 

nuestra sociedad”201.  

Por otro lado, también estaríamos haciendo mención a 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 

roles202 e identidades de género; así como definiciones culturales de 

familia, relaciones de pareja203, etc. 

En definitiva, se trataría de explicar unas formas concretas de 

violencia directa a partir del estudio de su contexto sociocultural; en la 

                                                 
201 Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior (1991). Violencia contra la Mujer. Madrid. 
Ministerio del Interior. Pág. 31.  
202 Ver el siguiente estudio que trata de analizar los efectos del aprendizaje de rol en los conflictos y en la 
violencia doméstica: S. Murillo (2000). Relaciones de poder entre hombres y mujeres. Los efectos del 
aprendizaje de rol en los conflictos y en la violencia de género. Madrid. Federación de Mujeres 
Progresistas. 
203 En este punto,  también se han venido estudiando el papel jugado por las creencias culturales en cuanto 
a la pareja ideal, el ideal romántico, el perfecto amor, etc., que terminan constituyéndose en piezas clave 
de la identidad femenina. Un ejemplo es: A. Towns y P.  Adams (2000). “’If I Really Loved Him Enough, 
He Would Be Okay’. Women’s Accounts of Male Partner Violence”, en Violence Against Women, vol. 6, 
n° 6, págs. 558-585.  
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misma línea en que Johan Galtung plantea el estudio de la violencia, 

diferenciando e interrelacionando tres formas de violencia: directa, 

cultural y estructural. Precisamente, este es el modelo seguido en la 

presente investigación. 

De especial interés, en el terreno cultural, es el estudio de las 

masculinidades204.  Es a partir de los años ochenta cuando se comienza 

a estudiar de forma sistemática la construcción social de la 

masculinidad205. Las definiciones de masculinidad varían según las 

culturas y a lo largo del tiempo, pero, a la vez, presentan una serie de 

rasgos comunes206. Uno de esos rasgos sería la frecuente vinculación 

entre masculinidad y violencia. 

Desde estas posiciones teóricas, se ha venido planteando la 

pertinencia de desarrollar medidas dirigidas al tratamiento de los 

maltratadores207. Tal tratamiento incluiría, según Jorge Corsi 

                                                 
204 Puede consultarse: M. Miedzian. (1991). Boys Will Be Boys: Breaking the Link Between Masculinity 
and Violence. Nueva york. Doubleday. También existe una edición en castellano (1995) Chicos son, 
hombres serán. Cómo romper los lazos entre masculinidad y violencia. Madrid. Horas y Horas. Para más 
información al respecto: I. Breines, R. Connell e I. Eide (eds.) (2000). Male Roles, Masculinities and 
Violence. A Culture of Peace Perspective. París. UNESCO, obra que surge del Expert Group Meeting on 
Male Roles and Masculinities in the Perspective of a Culture of Peace, organizado por UNESCO en Oslo, 
del 24 al 28 de septiembre de 1997; K. Pringle et al. (2001). “The European Research Network on Men in 
Europe: The Social Problem of Men”, en Journal of European Social Policy. Vol. 11, n° 2, págs. 171-
173; H. Brod y M. Kaufman (eds.) (1994). Theorizing Masculinities. Thousand Oaks, California, Sage; 
M. Kaufman (1998). “La construcción de la masculinidad y la triada de la violencia masculina”, en 
VV.AA. Violencia doméstica. Cuernavaca-Morelos (México). Cidhal, PRODEC, Centro de 
Documentación “Betsie Hollants”. Págs. 52-69. 
205 I. Szasz (1999). “Algunas reflexiones sobre la sexualidad de los hombres a partir de los estudios de la 
masculinidad”, en Salud reproductiva y sociedad. Órgano informativo del programa Salud Reproductiva 
y Sociedad de El Colegio de México. Año III, n° 8. págs. 7-9. Pág. 7. 
206 R. E. Dobash y R. P. Dobash (eds.) (1998). Rethinking Violence Against Women. Thousand Oaks, 
Londres, Nueva Delhi: Sage. Pág. 16.  
207 De interés: J.L. Edleson y R.J. Grusznski (1989). “Treating Men Who Batter: Four Years of Outcome 
Data from the Domestic Abuse Project”, en Journal of Social Service Research, vol. 12, n° ½, págs. 3-22; 
J.L. Edleson y R.M. Tolman (1992). Intervention for Men Who Batter: An Ecological Approach, 
Newbury Park, CA, Sage; Z.C. Eisikovits y J.L. Edleson (1989). “Interveing with Men Who Batter: A 
Critical Reiew of the Literature”, en Social Services Review, vol. 63, n° 3, págs. 384-414; J. Lees y T. 
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(especialista en estas cuestiones) trabajar sobre el sistema de creencias 

y estereotipos de género del maltratador208. Son medidas que parten del 

supuesto de que, si bien el proceso de aprendizaje cultural es mucho 

más intenso en la infancia, ese aprendizaje continúa a lo largo de todo 

el ciclo vital.  

Con relación a la definición de masculinidad, algunos autores han 

destacado el contexto de transición cultural en el que actualmente nos 

encontraríamos; un contexto de cambio de identidades, roles, y 

relaciones de género. A partir de esta situación de cambio, se ha venido 

considerando la posibilidad de que, actualmente, haya, no un 

incremento en el número de casos de violencia doméstica, pero sí un 

aumento en términos de gravedad. Según Julio Iglesias de Ussel, “las 

situaciones de transición cultural constituyen, por definición, 

circunstancias propicias para el incremento de tensiones y, por tanto, 

para los malos tratos”209. Se estaría produciendo un cuestionamiento de 

identidades y relaciones de género tradicionales, que pueden sentirse 

como una amenaza y la reacción consiguiente puede ser violenta.  

Continuando con las raíces culturales de la violencia contra las 

mujeres, se puede mencionar el papel que en este terreno juegan los 

medios de comunicación, en cuanto difusores de información, pero 

también de estereotipos, valores, etc., tanto con relación a los temas de 

género como al más específico de la violencia. En este terreno, se han 

                                                                                                                                               
Lloyd (1994). Working with Men Who Batter Their Partners: An Introductory Text. Londres. Working 
with Men/The B Team; D.G. Sonkin, D. Martin y L.E.A. Walker (1985). The Male Batterer: A Treatment 
Approach.. Nueva York. Springer; E. W. Gondolf (1997). “Batterer Programs: What We Know and Need 
to Know”, Journal of Interpersonal Violence, 12 (1): 83-98; J. Corsi et al. (1995). Violencia masculina en 
la pareja. Una aproximación al diagnóstico y a los modelos de intervención. Barcelona: Paidós. 1999. 
208 J. Corsi et al. (1995). Violencia masculina en la pareja. Una aproximación al diagnóstico y a los 
modelos de intervención. Barcelona: Paidós. 1999. Pág. 73. 
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venido desarrollando, en los últimos años, un buen número de 

investigaciones210, que destacan tanto elementos positivos como 

negativos del tratamiento de la violencia contra las mujeres por parte de 

los medios de comunicación. 

Las teorías expuestas hasta ahora están ligadas a los 

planteamientos feministas; ahora bien, en este mismo nivel 

macrosocial, se sitúan otras teorías que analizan también las raíces 

estructurales y culturales de la violencia, pero no estrictamente en 

términos de género. 

Así, por ejemplo, la ‘Family Violence Perspective’211 se centra en el 

estudio de la violencia en el seno de relaciones conyugales y, en general, 

en el estudio de la violencia intrafamiliar, considerando que la violencia 

entre los miembros de una pareja no difiere en gran medida de otras 

formas de violencia que tienen lugar en el contexto familiar. La base de 

esta violencia estaría en la propia estructura familiar. Es decir, la 

familia, tal y como es definida en nuestras sociedades, tiende a ser 

conflictiva. Una de las implicaciones de esta teoría es que las mujeres 

también pueden ser violentas, llegándose a afirmar que las mujeres son 

                                                                                                                                               
209 J. Iglesias de Ussel (1998). La familia y el cambio político en España. Madrid. Tecnos. Pág 222. 
210 Por ejemplo, M. C. Vives, M. Martín, M. T. Ruíz (2002). “La violencia familiar y contra las mujeres 
en los medios de comunicación escritos”, en Alternativas.Cuaderno de Trabajo Social. N° 10. pp. 387-
393.; C. Fagoaga (1999). La violencia en medios de comunicación. Madrid. Dirección General de la 
mujer; M. T. González Cortés (2002). “La violencia en los telediarios”, en M. Elósegui, M.T. González 
Cortés, y C. Agudo (eds.). El rostro de la violencia. Más allá del dolor de las mujeres. Barcelona: Icaria. 
Págs: 13-80; IORTV (2002). Mujer, violencia y medios de comunicación. Dossier de prensa. Madrid. 
Grupo RTVE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer; E. Altés (1998). 
“Violència privada, espectacle públic”, en Capçalera 87:5-11; C. Fagoaga (1994). “Comunicando 
violencia contra las mujeres”, en Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 1, pág. 67-90; C. Fraga, M. 
Ortiz y C. León (1999). Tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación. Madrid. 
Fundación Dolores Ibárruri; E. Lledó (1999). Cómo tratar bien los malos tratos. Sevilla. Instituto 
Andaluz de la Mujer. 
211 M. A. Straus (1991). “New Theory and Old Canards About Family Violence Research”, en Social 
Problems, 38, págs. 180-197.  
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tan violentas, si no más, que los hombres212. Gran parte de estas 

investigaciones se han centrado en el uso de las Conflict Tactics Scales 

desarrolladas por Straus213. Este instrumento de investigación ha sido 

ampliamente criticado desde las filas feministas por su simplicidad y 

falta de contextualización a la hora de analizar este problema214 .  

K. L. Anderson215 ha intentado integrar los posicionamientos 

feministas y los trabajos en torno a la Family Violence Perspective. Así, 

plantea que algunos investigadores, ciertamente, no integran el género 

en sus análisis, pero, igualmente, algunas investigadoras feministas no 

han considerado la posible existencia de otros factores, además del 

género, que pueden intervenir. 

Ante este panorama teórico, en esta investigación, se considera 

necesario integrar los diferentes niveles de análisis (individual y 

sociocultural). Con este objetivo, algunos autores han planteado la 

necesidad de adoptar una perspectiva ecológica para el estudio de la 

violencia. La perspectiva ecológica, básicamente, plantea la necesidad 

de considerar toda una serie de factores sociales y psicológicos que, por 

sí solos y combinados, ejercen influencia, directa e indirecta, sobre el 

                                                 
212 M. A. Straus; R.J. Gelles; y S. Steinmetz (1980). Behind Closed Doors: Violence in the American 
Family. Garden City, NJ: Anchor Press. En esta obra, los autores acuñan el término combate mutuo, con 
el que quieren hacer referencia al amplio porcentaje de casos de violencia en los que toman parte tanto 
hombres como mujeres. 
213 M.A. Straus (1979). “Measuring Intrafamily Conflict and Violence: The Conflict Tactics (CTS) 
Scales”, en Journal of Marriage and the Family. 41, págs. 75-88. 
214 J. L. Jasinski (2001). “Theoretical Explanations for Violence Against Women”, en C. M. Renzetti, J. 
L. Edleson y R. K. Bergen (eds.) Sourcebook on Violence Against Women. Thousand Oaks, Londres, 
Nueva Delhi, Sage. Págs. 5-21. Págs. 13-14. 
215 K.L. Anderson (1997). “Gender, Status, and Domestic Violence: An Integration of Feminist and 
Family Violence Approaches”, en Journal of Marriage and the Family, 59, págs. 655-669. 
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comportamiento del agresor, ya sea para desistir o para persistir en su 

agresión216.  

En resumen, tal y como plantean Esperanza Martín y Manuel 

Martín, es necesario tener en cuenta una serie de factores que forman 

parte del macrosistema (la organización social/sexual; los sistemas de 

creencias; las ideologías de género; los modelos culturales; los estilos de 

vida; etc.). Tales factores macrosociales “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” 217. 

                                                 
216 M. A. Dutton (1996). “La mujer maltratada y sus estrategias de respuesta a la violencia”, en J. L. 
Edleson y Z. C. Eisikovits (comps.) Violencia doméstica: la mujer golpeada y la familia. Buenos Aires. 
Granica. 1997. Págs.153-178. Pág. 159. Son varios los autores que han aplicado un modelo ecológico al 
estudio del comportamiento humano (U. Brofenbrenner (1979). The Ecology of Human Development: 
Experiments by Nature and Design. Cambridge: MA, Harvard University Press; U. Brofenbrenner (1986). 
“Recent Advances in Research on the Ecology of Human Development”, en R.K. Silbereisen, K. Eyferth 
y G. Rudinger (comps.). Development as Action in Context: Problem Behaviour and Normal Youth 
Development. Nueva York: Springer. Págs. 287-308); y también los que lo han aplicado al estudio de la 
violencia intrafamiliar y de la violencia que aquí nos ocupa (J. Belsky (1980). “Child Maltreatment: An 
Ecological Integration”, en American Psychologist, 55 (4), págs: 320-335; B.E. Carlson (1984). “Causes 
and Maintance of Domestic Violence: An Ecological Analysis”, en Social Service Review, 58, Págs. 569-
587; J.L. Edleson y R.M. Tolman (1992). Intervention for Men Who Batter; An Ecological Approach. 
Newbury Park, CA: Sage). 
217 E. Martín Serrano y M. Martín Serrano (1999). Las violencias cotidianas cuando las víctimas son las 
mujeres. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer. Pág. 37-39.  
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1. 5. 4. Violencia y procesos de empobrecimiento 

El estudio de las posibles relaciones entre violencia procedente de 

la pareja o ex-pareja y procesos de empobrecimiento puede afrontarse, 

básicamente, desde dos puntos de vista:  

! Estudio de la violencia que tiene lugar en contextos de 

empobrecimiento y precariedad social; tratando de analizar las 

particularidades derivadas de encontrarse en tal situación de 

precariedad218.  

! Estudio de los posibles efectos de la violencia doméstica en 

términos de empobrecimiento para sus víctimas219.  

Estos dos planteamientos son tratados en esta investigación, 

considerando la interrelación entre ambas formas de atender al estudio 

de la violencia y los procesos de empobrecimiento. Situaciones de 

empobrecimiento pueden dotar de unas características específicas a las 

experiencias de violencia; a su vez tal violencia puede ahondar (o 

iniciar) procesos de empobrecimiento, insertando a sus víctimas en una 

situación cada vez más angustiosa. 

                                                 
218 A modo de ejemplo, M.A. Allard, R. Albelda; M.E., Colten y C. Cosenza (1997). In Harm’s Way? 
Domestic Violence, AFDC Receipt, and Welfare Reform in Massachusetts. Boston, Universidad de 
Massachusetts, Instituto McCormack; A. Browne y S. Bassuk (1997). “Intimate Violence in the Lives of 
Homeless and Poor Housed Women: Prevalence and Patterns in an Ethnically Diverse Sample”, en 
American Journal of Orthopsychiatry, 67, 261-278; R. Levin (2001). “Less than Ideal: The Reality of 
Implementing a Welfare-to-work Program for Domestic Violence Victims and Survivors in Collaboration 
with the TANF Department”, en Violence Against Women, 7 (2), 211-221. 
219 Por ejemplo, A. Browne, A. Salomon y S. Bassuk (1999). “The Impact of Recent Partner Violence on 
Poor Women’s Capacity to Maintain Work”, en Violence Against Women, 5, 393-426;  



Violencia de género y procesos de empobrecimiento 

Eva Espinar Ruiz 
Tesis Doctoral 

Dpto. Sociología II. Universidad de Alicante 

112

 

A. Violencia en contextos de precariedad social 

En este ámbito, Patricia R. Cole plantea la necesidad de analizar 

la realidad vivida por las mujeres que, estando en situaciones de 

precariedad, son, además, objeto de violencia, puesto que es la única 

forma de diseñar e implementar políticas y programas que se ajusten a 

sus necesidades220. Hay que tener en cuenta que esta situación de 

precariedad puede ser previa o incluso, de alguna forma, consecuencia 

de la experiencia violenta. 

En el ámbito práctico, este análisis de la violencia en contextos de 

precariedad tiene una doble vertiente. Por un lado, con relación a los 

servicios sociales, impulsa la consideración de cuestiones de 

victimización a la hora de plantear estrategias de lucha contra la 

pobreza221; es decir, tener en cuenta que algunas de estas mujeres, 

además de encontrarse en situaciones de precariedad social pueden 

estar siendo víctimas de violencia. 

Por otro lado, con relación a los servicios específicos de atención a 

las mujeres víctimas de violencia, implica considerar de forma más 

amplia las experiencias vitales de estas mujeres, que a la violencia 

añaden otras dificultades. Tal y como plantea Mary Ann Dutton, “el 

maltrato y sus efectos en poblaciones marginadas (mujeres sin hogar, 

con enfermedades crónicas, inmigrantes) requieren un estudio de las 

                                                 
220 P. R. Cole (2001). “Impoverished Women in Violent Partnerships: Designing Services to Fit Their 
Reality”, en Violence Against Women, vol. 7, n° 2, pp. 222-233, pág. 223. 
221 Ver C. Seith (2001). “Security Matters. Domestic Violence and Public Social Services”, en Violence 
Against Women, vol. 7, n° 7, pp. 799-820; L. Lein, S.E. Jacquet, C. M. Lewis, P. R. Cole y B.B. Williams 
(2001). “With the Best of Intentions. Family Violence Option and Abused Women’s Needs”, en Violence 
Against Women, vol. 7, n° 2, págs. 193-210.  
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influencias contextuales que definen las circunstancias de vida de estos 

grupos”222.  

En definitiva, de esta forma, se estaría cuestionando una 

consideración homogénea del colectivo de mujeres víctimas de violencia 

por parte de sus parejas y ex-parejas. Es decir, al incidir en el hecho de 

que la violencia afecta a las mujeres de forma transversal a culturas, 

clases sociales y otras variables, se corre el riesgo de concluir que “el 

maltrato no sólo se aplica a todas las mujeres de manera equivalente, 

sino que también son equivalentes las condiciones y experiencias en las 

que se manifiesta”223. De esta forma, se estaría ignorando la situación 

vivida por aquellas mujeres (por ejemplo, en contextos de precariedad 

social) que hacen frente a múltiples problemas, cuyos efectos se 

acumulan y entrelazan.  

Otro núcleo de atención lo constituye el debate en torno a una 

posible mayor probabilidad de encontrarse en situaciones de violencia 

para determinadas mujeres, y, concretamente, para aquellas que se 

encuentran en situación de precariedad, pobreza y exclusión social224. 

                                                 
222 M. A. Dutton (1996). “La mujer maltratada y sus estrategias de respuesta a la violencia”, en J. L. 
Edleson y Z. C. Eisikovits (comps.) Violencia doméstica: la mujer golpeada y la familia. Buenos Aires. 
Granica. 1997. Págs.153-178. Pág. 169.  
223 V. Kanuha (1996). “Violencia doméstica, racismo y el movimiento de mujeres golpeadas en Estados 
Unidos”, en J. L. Edleson y Z. C. Eisikovits (comps). Violencia doméstica. La mujer golpeada y la 
familia. Buenos Aires. Granica. 1997. Págs. 59-82. Pág. 69.  
224 Muestra de este debate son: E. Gonzales y P. Gavilano (1999). “Does Poverty Cause Domestic 
Violence? Some Answers from Lima”, en A.R. Morrison y M.L. Biehl. Too Close to Home: Domestic 
Violence in the Americas. Washington, D.C. Inter-American Development Bank. Págs. 35-49; K. Rodgers 
(1994). “Wife Assault: The Findings of a National Survey”, en Canadian Centre for Justice Statistics, 14 
(9), págs. 1-22; M. Straus y R. Gelles (1986). “Societal Change and Change in Family Violence from 
1975 to 1985 as Revealed by Two National Surveys”, en Journal of Marriage and the Family (48), pàgs. 
465-479.  
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Por ejemplo, según Richard J. Gelles, si bien la violencia conyugal 

(tanto contra hombres como contra mujeres) puede darse entre sectores 

empobrecidos y enriquecidos, esta violencia tiene mayores 

probabilidades de ocurrir en familias de niveles socioeconómicos 

bajos225. Este autor, plantea una posible explicación a esta mayor 

presencia de violencia en contextos de pobreza. Parte de una teoría que 

denomina Exchange/Social Control Theory of Intimate Violence226. Esta 

teoría atiende, por un lado, al cálculo de costes y beneficios, de forma 

que las personas harán uso de la violencia contra miembros de su 

familia cuando el coste de ser violentos no supere los beneficios. Es 

decir, la persona que agrede a su pareja lo hace porque encuentra más 

beneficios que costes en este comportamiento. Ahora bien, los posibles 

costes de la violencia son muy diversos, como, por ejemplo, en términos 

de prestigio o rechazo social (relacionado con el papel jugado por el 

control social). Cuando los hombres tienen menos que perder o el 

control social es menor se reducen los costes frente a los beneficios de 

hacer uso de la violencia. Especialmente para las personas en situación 

de pobreza o desempleo, según el autor, los costes serán más reducidos 

que los beneficios de emplear la violencia (tendrían menos que perder 

tanto en términos económicos como en términos de prestigio social).  

Por otra parte, son muchas las investigaciones que plantean la 

posible relación entre violencia y desempleo. Según Julio Iglesias de 

Ussel, estar desempleado es devastador para los hombres en nuestra 

sociedad. Así, “las graves tensiones generadas por la falta de trabajo o 

                                                 
225 R. J. Gelles (1997). Intimate Violence in Families. Thousand Oaks, Londres y Nueva Delhi. Sage. Pág. 
83-84.  
226 R. J. Gelles (1983). “An Exchange/Social Control Theory”, en D. Finkelhor; R. J. Gelles; G.T. 
Hotaling y M. A. Straus (eds.). The Dark Side of Families. Sage. 151-164.  
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por su pérdida se traducen, en numerosas ocasiones, en agresiones y 

malos tratos hacia la mujer y hacia los niños”227.  

En este mismo sentido, Rosaura González y Dolores Santana, a 

partir de una encuesta aplicada a población juvenil y en base a 

preguntas referidas a sus padres, concluyen que hay relación entre la 

situación laboral del padre y diferencias en la violencia tanto por parte 

del padre como de la madre. “En otras palabras, los niveles de violencia 

marital no varían al cambiar la actividad laboral de la madre”, pero sí 

con relación a la actividad laboral del padre. “El paro masculino es la 

situación laboral que se asocia a mayor violencia marital por parte de 

ambos progenitores”228. De todas formas, todas estas cuestiones no 

dejan de estar ligas a las definiciones y contenidos de las identidades y 

relaciones de género; que podrían explicar por qué las dificultades 

laborales masculinas pueden traducirse en violencia hacia su pareja u 

otros miembros de la familia.  

Otros autores ponen sobre la mesa la asociación de la pobreza 

con toda una serie de circunstancias que podrían aumentar la 

probabilidad de aparición de violencia. Así, se plantean los posibles 

efectos derivados de las características de la vivienda y del espacio 

disponible dentro de ellas; la debilidad de las redes sociales (tanto de 

amistad como familiares); deficiencias culturales y educativas; 

subculturas de la violencia, etc. 

                                                 
227 J. Iglesias de Ussel (1998). La familia y el cambio político en España. Madrid. Tecnos. Pág. 222. 
228 R. González y J. D. Santana (2001). Violencia en parejas jóvenes. Análisis y prevención. Madrid: 
Pirámide. Pág. 60.  
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Ante estos planteamientos, muchos autores resaltan el hecho de 

que, gran parte de la información con que contamos para estudiar la 

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

procede de personas que acuden a los servicios sociales, a centros de 

acogida y a otras instancias públicas. Ahora bien, parece ser más 

probable que a estos centros acudan mujeres con menos recursos, 

mientras que, en palabras de Audrey Mullender, “las que disponen de 

ahorros, ingresos propios o ayuda económica de su familia, aunque 

también sufren malos tratos, generalmente no acuden a los refugios, 

sino que suelen escapar de su situación de otra forma”229. En 

consecuencia, hay que tener en cuenta este sesgo en la información con 

que trabajamos, ya que carecemos de datos para otros colectivos 

afectados por este problema, y podemos llegar a conclusiones sesgadas 

en torno a la relación entre violencia y pobreza.  

En definitiva, está bastante generalizada la idea de que, la 

violencia contra las mujeres se dan en todas las clases sociales y niveles 

culturales, si bien en los sectores económicos bajos puede observarse 

un nivel de evidencia externa mayor230. También sería necesario 

destacar que, si bien todos los colectivos pueden verse afectados por la 

violencia, ésta puede adoptar diferentes características y suponer 

distintos efectos. A pesar de todo, como en otras cuestiones relativas a 

esta temática, tampoco en este punto hay un acuerdo generalizado.  

                                                 
229 A. Mullender (2000). La violencia doméstica. Una nueva visión de un viejo problema. Barcelona. 
Paidós. Pág. 74. 
230 Universidad pública de Navarra (2000). La etiología de la violencia y el maltrato doméstico contra las 
mujeres. Pamplona. Ayto. de Pamplona, Univ. Pública de Navarra. Pág. 80. 
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B. La violencia como factor de empobrecimiento 

Si se entiende por procesos de empobrecimiento aquellos “que 

impiden que las personas se realicen plenamente como seres humanos 

en todas sus dimensiones posibles y potenciales”231, es fácil concluir 

que en el seno de unas relaciones marcadas por la violencia física 

relativamente frecuente, agresiones sexuales cotidianas, relaciones de 

subordinación, control; caracterizadas por el temor y la dominación, las 

víctimas tendrán serias dificultades para cubrir sus necesidades de 

bienestar, seguridad e identidad, viendo menoscabado el desarrollo de 

sus potencialidades.  

Desde otro punto de vista, los efectos la violencia en términos de 

empobrecimiento de la mujer son especialmente claros cuando se trata 

de violencia económica: control de los ingresos familiares y de la mujer, 

limitación de los recursos con que cuentan el resto de miembros de la 

familia, desigualdades en la distribución de ingresos y gastos, etc.  

En esta línea, se han venido analizando los posibles efectos de la 

violencia con relación a la participación de la mujer en el mercado 

laboral232. Así, una de las formas más cotidianas de violencia consiste 

en ejercer un control total sobre las decisiones y actividades de la 

mujer. Este control, entre otras cosas, puede suponer impedir o limitar 

                                                 
231 M. Á. Mateo (2001). “Desigualdad, pobreza y exclusión: conceptos, medidas y alternativas 
metodológicas”, en J. M. Tortosa (coord.). Pobreza y perspectiva de género. Barcelona: Icaria. Págs. 33-
63. Pág. 44.  
232 En esta línea ver: S. Lloyd y N. Tulac (1999). “The Effects of Male Violence on Female 
Employment”, en Violence Against Women, 5, 370-392. 
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su acceso al mercado laboral233. Pero también existen efectos indirectos 

sobre la participación laboral de la mujer. Por ejemplo, se ha constatado 

que las víctimas de violencia presentan una considerable reducción en 

su rendimiento intelectual, que afecta tanto a sus actividades laborales 

como formativas234. 

Otro punto en el que se han venido centrando diferentes autores, 

es el relativo a los efectos en términos de empobrecimiento cuando se 

trata de poner fin a una relación caracterizada por la violencia. Ya de 

por sí, la ruptura de una relación de pareja puede situar a la mujer en 

un posible riesgo de empobrecimiento o de deterioro de su nivel de 

bienestar. Ahora bien, este riesgo puede verse aumentado si la relación 

a la que se pone fin se ha caracterizado por la violencia. De esta forma, 

hay muchas  mujeres que se ven en la necesidad de acudir a los 

servicios sociales en el momento en que deciden abandonar a su pareja, 

entrando en un proceso de empobrecimiento que puede calificarse como 

nuevo235. 

En torno a estas cuestiones, a menudo se ha señalado, la 

importancia de una independencia económica y laboral de la mujer que 

le permita poner fin o protegerse de situaciones violentas. Si bien, la 

mayor parte de los autores coinciden en señalar la importancia de esta 

independencia económica, no existe un total acuerdo acerca del grado 

de protección que otorgaría a la mujer tal independencia. Por ejemplo, 

                                                 
233 J. Raphael (2001). “Domestic Violence as a Welfare-to-Work Barrier. Research and Theoretical 
Issues”, en C. M. Renzetti; J. L. Edleson y R. K. Bergen (eds.). Sourcebook on Violence Against Women. 
Thousand Oaks, Londres, Nueva Delhi: Sage. Págs. 443-457. Pág. 443. 
234 J. Corsi (1998). “Abuso y victimización de la mujer en el contexto conyugal”, en VV.AA. Violencia 
doméstica.Cuernavaca-Morelos (México). Cidhal, PRODEC, Centro de Documentación “Betsie 
Hollants”. Págs. 25-35. Pág. 26.  
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una de las conclusiones a las que llega Carmen Jiménez, en una 

investigación llevada a cabo en Sevilla, es que “parece existir un ligero 

predominio del maltrato conyugal a las mujeres que realizan alguna 

actividad laboral extradoméstica (sobre todo en el caso de mujeres 

subempleadas o trabajadoras temporales)”236. De esta forma, el simple 

hecho de trabajar fuera de casa no parece proteger a la mujer de sufrir 

violencia237. Como ya vimos en puntos anteriores de este marco teórico, 

el hecho de aportar ingresos al núcleo familiar (incluso cuando la mujer 

es la principal fuente de ingresos) posibilita, pero no asegura, cambios 

en las relaciones de poder al interior de la familia. Empleando los 

términos de Galtung, persiste una violencia cultural que justifica la 

permanencia de relaciones de dominación. A pesar de todo, una 

independencia económica puede ser fundamental a la hora de facilitar 

la ruptura de la relación de pareja y una más rápida recuperación.  

1. 6. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS  

1.6.1. Métodos y técnicas cuantitativas 

Gran parte de las investigaciones desarrolladas se han basado en 

la aplicación de una estrategia cuantitativa y en el uso de técnicas de 

investigación igualmente cuantitativas. El objetivo fundamental ha sido 

cuantificar las dimensiones de este problema, así como su posible 

relación con otras variables. Las aproximaciones cuantitativas a la 

                                                                                                                                               
235 C. Seith (2001). “Security Matters. Domestic Violence and Public Social Services”, en Violence 
Against Women, vol. 7, n° 7, pp. 799-820. Pág. 806. 
236 C. Jiménez Casado (1995). Malos tratos conyugales a mujeres en el área de Sevilla. Sevilla, Málaga. 
Instituto Andaluz de la Mujer. Pág. 209.  
237 M. Lorente (2001). Mi marido me pega lo normal. Agresión a la mujer: realidades y mitos. Barcelona. 
Ares y Mares. Pág. 108.  
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violencia doméstica han hecho uso de diferentes fuentes de datos y 

diferentes técnicas, como vamos a ir viendo a continuación. 

A. Datos estadísticos  

Al hablar de datos estadísticos se está haciendo referencia a 

información relativa a: casos de homicidio, denuncias en las diferentes 

instancias policiales, y datos procedentes de servicios médicos y 

servicios especializados en la prestación de ayuda a las víctimas238. Una 

primera característica común a estos datos es la falta de una recogida 

sistemática y centralizada en casi todos los países, con importantes 

diferencias nacionales; y la estrecha relación que su fiabilidad guarda 

con el nivel de concienciación política y social alcanzado con respecto a 

estas cuestiones. Otro problema fundamental será el tipo de violencia 

que es recogido en estas estadísticas, así como las definiciones 

concretas que se emplean al respecto. En muchas ocasiones estas 

definiciones no coinciden con las que se formulan desde los 

planteamientos de gran parte de las investigaciones. 

Información sobre homicidios 

Algunas investigaciones emplean datos referidos a homicidios, 

puesto que se considera una información especialmente fiable. Sin 

embargo, también se han venido detallando problemas a este respecto. 

Por ejemplo, podemos hablar (con importantes diferencias entre países) 

                                                 
238 Ver, por ejemplo, S. Orchowsky y J. Weiss (2000). “Domestic Violence and Sexual Assault Data 
Collection Systems in the United States”, en Violence Against Women, vol. 6, n° 8, págs. 904-911; R. J. 
Gelles (2000). “Estimating the Incidence and Prevalence of Violence Against Women. National Data 
Systems and Sources”, en Violence Against Women, vol. 6,  n° 7. págs. 784-804. 
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de deficiencias en la sistematización de la recogida de datos; lagunas en 

la identificación del agresor y de su relación con la víctima (por ejemplo, 

el Ministerio de Interior español reconoce en sus estadísticas la 

identidad del acusado solamente en aquellos casos en los que la policía 

haya identificado desde el primer momento al agresor); problemas con 

la contabilización de las muertes no inmediatas; diferencias respecto a 

lo que se puede o no entender como fallecimientos por violencia 

doméstica; etc. Para el caso español, contamos con un problema 

adicional, y es que “el Ministerio del Interior sólo registra los sucesos 

atendidos por la Policía Nacional o la Guardia Civil, y no cuantifica los 

ocurridos en Cataluña y el País Vasco que son responsabilidad de los 

Mossos d’Esquadra y de la Ertzaintza”239. 

Datos de denuncias 

En España, es en 1984 cuando, desde el Ministerio del Interior, 

se inicia la publicación de cifras referentes a denuncias por malos 

tratos en las comisarías de la Policía Nacional240. A pesar de las mejoras 

introducidas desde esa fecha en la recopilación de información (mejoras 

en términos de coordinación, diseño de protocolos, incorporación de las 

denuncias realizadas ante la Guardia Civil, etc.), se siguen señalando 

una serie de deficiencias con relación al estudio de estos datos. 

Un primer problema a la hora de intentar determinar las 

dimensiones de la violencia a partir del número de denuncias está en el 

                                                 
239 I. Alberdi y N. Matas (2002). La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en 
España. Barcelona. Fundación “la Caixa”. Pág. 117. Para España, consultar, por ejemplo: el Informe 
sobre fallecimientos por violencia doméstica en los años 2001 y 2002, elaborado por el Servicio de 
Inspección del Consejo General del Poder Judicial. Grupo de Trabajo de Violencia Doméstica. 
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limitado número de casos que llegan a denunciarse. Resulta difícil 

estimar qué porcentaje del total de casos representan los denunciados, 

pero se suele considerar que suponen en torno al 10% del total241.  

Esta falta de información no parece repartirse homogéneamente 

entre los diferentes grupos sociales. Así, es una cuestión ampliamente 

aceptada que son los sectores sociales menos favorecidos los que, en 

mayor medida, presenten denuncias y acuden a servicios especializados 

en busca de ayuda. Por su parte, es más difícil que la violencia que 

tiene lugar en familias de niveles socioeconómicos más elevados, 

aparezca entre los datos facilitados por el Ministerio del Interior242. 

Por otro lado, Inés Alberdi y Natalia Matas plantean que  “muchas 

de las formas que identificamos como malos tratos no alcanzan las 

características y la gravedad requerida por los tipos legales para ser 

denunciados”243; por lo tanto, se trata de una información que 

claramente no aparecerá entre los casos denunciados. 

En cuanto a los datos para España, vuelve a presentarse un 

problema añadido con relación a esta información. Son los delitos 

denunciados ante la Policía Nacional y la Guardia Civil los publicados 

por el Ministerio del Interior (no los denunciados ante los Mossos 

d’Esquadra y la Ertzaintza). 

                                                                                                                                               
240 Asociación Pro-Derechos Humanos, Colectivo Abierto de Sociología (1999). La violencia familiar. 
Actitudes y representaciones sociales. Madrid. Fundamentos. Pag. 18.  
241 M. Lorente (2001). Mi marido me pega lo normal. Agresión a la mujer: realidades y mitos. Barcelona: 
Ares y Mares. Pág. 194. 
242 Defensor del Pueblo (1998). Informes, estudios y documentos. La violencia doméstica contra las 
mujeres. Madrid: Publicaciones, el Defensor del Pueblo. 
243 I. Alberdi y N. Matas (2002). La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en 
España. Barcelona. Fundación “la Caixa”. Pág. 12. 
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También las estadísticas judiciales (en las que se ofrece 

información de los delitos que llegan a conocimiento de la 

Administración de Justicia) y las estadísticas penitenciarias (datos 

estadísticos correspondientes a la población reclusa)244 pueden 

ofrecernos una valiosa información; pero en este terreno queda 

pendiente una importante labor de sistematización, centralización y 

depuración de datos, tanto desde el punto de vista internacional como 

para el caso español. 

Datos procedentes de servicios médicos y servicios 
especializados 

Otra fuente de valiosa información son los datos procedentes de 

servicios médicos o de los servicios específicos orientados a la atención 

de las víctimas de violencia. Si hablábamos de problemas de 

sistematización y centralización respecto a los datos de denuncias y 

homicidios, los problemas son todavía mayores con relación a estos 

datos. Desde los servicios médicos, en general, hay una recogida muy 

defectuosa de esta información, dependiendo, en gran medida, del grado 

de concienciación de los profesionales implicados. Los servicios de 

atención a las víctimas también suelen carecen de una coordinación y 

sistematización en la recogida de datos. A pesar da tales carencias, no 

deja de tener gran interés el estudio y análisis de esta información245. 

                                                 
244 A. I. Cerezo (2000). El homicidio en la pareja: tratamiento criminológico. Valencia: Tirant lo Blanch. 
Págs. 178-185. 
245 A modo de ejemplo: Centro Mujer 24 horas (1999). Intervención asistencial especializada en violenia 
de género. Experiencias del Centro Mujer 24 Horas de Valencia 1997. Valencia: Generalitat Valenciana, 
Conselleria de Benestar social, Direcció General de la Dona.  
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Otra cuestión es que muchos estudios, tanto de naturaleza 

cuantitativa como cualitativa, realizan su trabajo de campo a partir de 

las mujeres que acuden a los diferentes servicios de atención a las 

víctimas. Se trata, en definitiva, de una fórmula que facilita el acceso a 

esta población246.  

B. Diseño y aplicación de encuestas 

Son numerosas las investigaciones que se han basado en la 

recogida de información a partir de la aplicación de cuestionarios a 

diversas muestras de población247. En este sentido, encontramos tanto 

investigaciones sobre muestras generales, representativas de diferentes 

espacios geográficos, como investigaciones basadas en el estudio 

concreto de grupos específicos de población. 

Empleando muestras de población general, se pretende 

cuantificar la incidencia de la violencia entre la población; y, al mismo, 

se posibilita la realización de toda una serie de análisis estadísticos 

sobre los datos obtenidos, en busca de características, rasgos, efectos, 

etc. relativos a estas formas de violencia.  De esta manera, encontramos 

trabajos sobre muestras representativas a niveles nacionales, si bien 

                                                 
246 Esta ha sido, por ejemplo, la forma de proceder de: I. Zubizarreta y otros (1994). “Consecuencias 
psicológicas del maltrato doméstico”, en E. Echeburúa (ed.). Personalidades violentas. Barcelona: 
Pirámide, págs. 129-152; E. Echeburúa, P. Del Corral, P.J. Amor, B. Sarasúa y I. Zubizarreta (1997). 
“Repersusiones psicopatológicas de la violencia doméstica en la mujer: un estudio descriptivo”, en 
Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, vol. 2, nº 1, pags. 7-19; B. Sarasúa y otros (1994). “Perfil 
psicológico del maltratador a la mujer en el hogar”, en E. Echeburúa (ed.). Personalidades violentas. 
Barcelona: Pirámide, págs. 111-128; F. X . Altarriba i Mercader (1992). Vivències silenciades. Entrevistes 
a dones victimizades. Barcelona: Institut Català de la Dona. 
247 Se pueden consultar los resultados de diversas investigaciones basadas en encuestas en: Organización 
Mundial de la Salud. Violencia contra la mujer. Localizado en la página web de la OMS: 
www.who.int/violence_injury_prevention/vaw/violencia.htm 
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son más numerosos los que se limitan a espacios más reducidos 

(regiones, ciudades, barrios, etc.).  

Por otro lado, las muestras extraídas a partir de poblaciones 

específicas permiten centrar el análisis en algunas variables o poner de 

relieve situaciones particulares. Por ejemplo, son frecuentes los estudios 

sobre la población ligada, de alguna forma, a los servicios sociales, 

centros de ayuda, etc248. Los resultados derivados de estos trabajos no 

podrán considerarse generalizables a otros tipos de población y, mucho 

menos, a la población general. 

Con relación a la investigación basada en encuestas, se han 

venido destacando los problemas que suelen surgir a la hora de 

comparar resultados. Así, las distintas investigaciones toman diferentes 

poblaciones de referencia; emplean distintos diseños de cuestionario; 

distintas estrategias de trabajo de campo; adoptan diferentes conceptos 

de violencia; diferentes víctimas y agresores potenciales; distintas 

referencias temporales; etc. De ahí, la gran diversidad de datos y los 

problemas para alcanzar unas conclusiones consensuadas. En este 

sentido, se han probado numerosas estrategias para medir la violencia, 

sin que ninguna se haya mostrado perfecta ni haya sido aceptada, de 

forma mayoritaria, por la comunidad científica. 

En el inicio del uso de encuestas para estudiar la violencia, 

podemos destacar como pieza fundamental las encuestas de 

victimización tradicionales. Los ejemplos más conocidos son los 

                                                 
248 Por ejemplo, C. Jiménez, (1995). Malos tratos conyugales a mujeres en el área de Sevilla. Sevilla: 
Instituto Andaluz de la Mujer. 
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desarrollados en Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá249. Estas 

encuestas de victimización son, esencialmente, encuestas ómnibus que 

pretenden abarcar un amplio abanico de comportamientos criminales; 

es decir, no están especialmente dirigidas al estudio de la violencia 

intrafamiliar ni, mucho menos, de la violencia contra una mujer por 

parte de su pareja o ex-pareja.  

A través de estas encuestas de victimización, se podrán detectar 

casos de violencia por parte de la pareja o ex-pareja, en la medida en 

que éstos sean considerados por la propia encuestada como delitos. Por 

otro lado, es más probable que se haga referencia a la violencia física o 

sexual y no tanto a la psicológica. Es más, estas encuestas, ya desde su 

planteamiento inicial, van, fundamentalmente, orientadas a detectar 

aquellos comportamientos reconocidos como crímenes dentro de los 

códigos penales nacionales. Finalmente, estas encuestas presentan 

importantes carencias respecto al estudio de contextos y efectos, 

cuestiones fundamentales cuando se trata de entender el tipo de 

violencia que aquí nos ocupa. 

Así, por ejemplo, Holly Johnson plantea que, como resultado de la 

estrategia empleada en las encuestas de victimización, éstas han 

mostrado la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas y ex-

parejas como mucho menos extendida en la población que las 

                                                 
249 H. Johnson (1998). “Rethinking Survey Research on Violence Against Women”, en R. E. Dobash y R. 
P. Dobash. Rethinking Violence Against Women. Thousand Oaks, Londres, New Delhi, Sage. Págs. 23-
52. Pág. 25.  
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conclusiones que pueden derivarse de encuestas especialmente 

centradas en esta temática250. 

Tras estas encuestas ómnibus, se pasó a aplicar encuestas de 

victimización estrictamente orientadas al estudio de la violencia 

intrafamiliar y de la violencia contra la mujer. Un buen ejemplo de ello 

es la encuesta telefónica aplicada en 1993 por la oficina de estadística 

canadiense, sobre una muestra de 12.300 mujeres de 18 y más años de 

edad. Se preguntó a las encuestadas sobre sus experiencias de violencia 

sexual y física por parte de maridos y compañeros (actuales y pasados), 

novios, otros hombres conocidos y hombres desconocidos. La encuesta 

incluía información contextual sobre actos de control y de abuso 

emocional por parte de sus parejas; el grado de seriedad de la violencia 

física y sexual; los efectos de la violencia sobre las mujeres en términos 

de daño físico y efectos emocionales; y las decisiones tomadas con 

relación a narrar lo ocurrido a otras personas, huir del compañero y 

quizás retornar, buscar ayuda médica, uso de refugios y otros servicios, 

y denuncia de los incidentes ante la policía251. Como puede observarse, 

esta encuesta, además de centrar el interés en la violencia que tiene 

lugar en el seno de unas relaciones concretas entre agresores y 

víctimas; responde a una definición más amplia de violencia (no sólo 

física, sino también sexual y psicológica); busca detalles de contexto 

relativos a relaciones de dominación y control; y permite estudiar los 

diferentes actos violentos de acuerdo a sus efectos físicos y psicológicos.  

                                                 
250 H. Johnson (1998). “Rethinking Survey Research on Violence Against Women”, en R. E. Dobash y R. 
P. Dobash. Rethinking Violence Against Women. Thousand Oaks, Londres, New Delhi, Sage. Págs. 23-
52. Pág. 25. 
251 H. Johnson (1998). Op. cit. Pág. 29.  
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Gran parte de los estudios basados en encuestas y desarrollados 

en Estados Unidos han aplicado las Conflict Tactics Scales (CTS- Escalas 

de Tácticas de Conflicto), diseñadas por M. A. Straus252. Las CTS 

consisten en una serie de ítem en torno al manejo de conflictos 

interpersonales en el seno de relaciones familiares253. Se pregunta 

acerca de la presencia de determinados comportamientos cuando tienen 

lugar conflictos interpersonales en el interior de las familias. De esta 

forma, se pretenden localizar los casos en los que se acude a la 

violencia para resolver tales conflictos; incluyendo tanto medidas de 

victimización como de autoincriminación. Las conclusiones derivadas 

de estas investigaciones han jugado un papel importante en los debates 

en torno al supuesto equilibrio, tanto en la posición de víctimas como 

de agresores, entre hombres y mujeres en el seno de relaciones de 

pareja. 

Sin embargo, son numerosas las voces críticas frente al empleo de 

esta técnica. En primer lugar, supone asumir que los actos de violencia 

parten de un conflicto, de una discusión o desacuerdo entre los 

miembros de una pareja; así, las respuestas ante ese conflicto pueden 

ser más o menos violentas. Pero otras investigaciones han demostrado 

que detrás de muchas formas de violencia contra las mujeres no existe 

un precipitante previo en términos de conflicto o discusión. Por otra 

parte, las escalas de Straus se centran en el estudio de actos concretos 

                                                 
252 M. A. Straus, M. A. (1979). “Measuring Intrafamily Conflict and Violence: The Conflict Tactics 
(CTS) Scales”, en Journal of Marriage and the Family. 41, págs. 75-88. 
253 Un ejemplo de aplicación de esta técnica en España es el estudio llevado a cabo por Rosarua González 
y Juana Dolores Santana (2001), Violencia en parejas jóvenes. Análisis y prevención. Madrid: Pirámide; 
en el que se aplica una versión modificada de las CTS de Straus a una muestra de jóvenes con relación a 
la frecuencia con que han observado distintos comportamientos durante los conflictos interpersonales de 
sus progenitores. Otro ejemplo de aplicación para España es: L. M. Hinshaw y B. F. Goron (1993). 
“Attitudes Toward Women and Approaches to Conflict Resolution in College Students in Spain and the 
United States”, en The Journal of Social Psychology, vol. 133, n° 6, págs. 865-867. 
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y aislados de violencia y desprecian cuestiones relativas a contextos, 

efectos físicos y emocionales, procesos, relaciones de dominación, etc., 

fundamentales para entender lo que en esta investigación se ha venido 

definiendo como violencia contra una mujer por parte de su compañero 

sentimental, actual o pasado. 

Son muchos los estudios que se han basado en la aplicación de 

encuestas254, especialmente en los países anglosajones. En España, 

también existen ejemplos de encuestas aplicadas al estudio de la 

violencia en el contexto familiar o, más en concreto, contra las mujeres 

por parte de sus parejas, de otros miembros de sus familias o personas 

cercanas. De especial interés, dada la envergadura de la muestra 

empleada (20.552 mujeres de 18 años y más), es la macroencuesta 

encargada por el Instituto de la Mujer en 1999255.  Este estudio hace 

referencia, en general, a la violencia contra las mujeres en el ámbito 

familiar.  

Sin duda, son ya tradicionales en las ciencias sociales los debates 

en torno al uso de métodos y técnicas cuantitativas o cualitativas. En 

este sentido, abundan las críticas con relación a las potencialidades y 

problemas que representa el análisis cuantitativo de los fenómenos 

sociales. Aquí se muestran, a continuación, algunas dificultades a la 

hora de aplicar una estrategia cuantitativa al estudio de la violencia que 

                                                 
254 Pueden consultarse recolecciones de estos estudios en la página web de la Organización Mundial de la 
Salud, en su apartado dedicado a la violencia contra las mujeres. Concretamente una de estas 
recolecciones se ubica en la siguiente dirección: 
www.who.int/violence_injury_prevention/vaw/prevalence.htm  
255 Ver la publicación de resultados: Instituto de la Mujer (2000). La violencia contra las mujeres. 
Resultados de la macroencuesta. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer. 
El mismo estudio se volvió a realizar a finales del 2002, sobre una muestra de 20.652 mujeres de 18 o 
màs años representativa a nivel nacional, incluída Ceuta y Melilla; sin embargo, todavía no se han 
publicado los resultados completos de esta encuesta.  
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aquí nos ocupa y, más en concreto, con relación al uso de encuestas 

para estudiar este problema. 

! Carácter íntimo del objeto de estudio. Cuando se aplica una 

encuesta para estudiar la violencia que puede estar 

padeciendo una mujer por parte de su compañero o ex-

compañero sentimental, se está preguntando por cuestiones 

percibidas como muy íntimas por parte de las protagonistas256. 

Es un tema que puede considerarse como sensible y que, 

tradicionalmente, ha sido calificado como privado. Además, es 

frecuente encontrar entre las víctimas sentimientos de 

vergüenza a la hora de dar publicidad a los comportamientos 

violentos de sus parejas y ex-parejas. Se pueden, incluso, 

sentir inseguras, temerosas de las consecuencias que podría 

acarrearles hablar de estos asuntos. Más allá de las 

percepciones subjetivas de las mujeres, lo cierto es que, para 

algunas de ellas, puede ser realmente peligroso hablar con un 

encuestador257. De esta forma, son frecuentes los intentos de 

ocultar la violencia por parte de las propias víctimas. 

! Falta de reconocimiento. Las encuestas se fundamentan, en 

gran medida, en el hecho de que las mujeres reconozcan 

determinados comportamientos como no adecuados, no 

normales, denunciables, rechazables, en definitiva, 

constitutivos de violencia. Esta cuestión podría hacer que una 

                                                 
256 Ver: Organización Mundial de la Salud (1999). Dando prioridad a las mujeres: recomendaciones 
éticas y de seguridad para la investigación sobre la violencia doméstica contra las mujeres. Ginebra, 
Suiza, Programa Mundial sobre Pruebas Científicas para las Políticas de Salud. Organización Mundial de 
la Salud.  
257 C. Hagemann-White (2001). “European Research on the Prevalence of Violence Against Women”, en 
Violence Against Women, vol. 7, n° 7. Págs. 732-759. Pág. 740.  
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encuesta aplicada en diferentes momentos históricos diera 

distintos resultados, no tanto consecuencia de un descenso o 

aumento real de la violencia, sino de un cambio en la 

concienciación con relación a esta temática. De esta forma, 

puede darse el caso de que la propia víctima ignore su 

situación de victimización; es decir, “la víctima puede pensar 

que su pareja se encuentra en el derecho de realizar 

determinadas conductas, dada la relación que mantienen, o 

incluso que la conducta violenta está justificada como 

respuesta ante un determinado comportamiento”258 suyo. En 

este punto, se viene desarrollando un importante tema de 

discusión y es el grado de ajuste o distanciamiento entre el 

concepto de violencia que tienen los investigadores y la propia 

perspectiva subjetiva de las encuestadas259. 

! Dificultades a la hora de comparar datos aportados por 

diferentes estudios. El trabajo comparado entre distintas 

investigaciones se convierte en una tarea casi imposible, dadas 

las grandes diferencias existentes. Parten de distintas 

poblaciones de referencia (por ejemplo, podemos encontrar 

diferencias en términos de edad y sexo); diferencias en el 

diseño de los cuestionarios; distintas definiciones de violencia 

(algunos estudios consideran únicamente la violencia física, 

otros emplean un concepto más amplio de violencia; dentro del 

estudio de la violencia física algunos autores se centran en las 

agresiones de mayor gravedad, otros plantean un abanico más 

                                                 
258 A. I. Cerezo (2000). El homicidio en la pareja: tratamiento criminológico. Valencia: Tirant lo Blanch. 
Pág. 165.  
259 C. Hagemann-White (2001). “European Research on the Prevalence of Violence Against Women”, en 
Violence Against Women, vol. 7, n° 7. Págs. 732-759. Pág. 740.  
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amplio de agresiones); diferencias en las posibles relaciones 

entre agresores y víctimas (desde estudios relativos al conjunto 

de las relaciones familiares a los centrados en las más 

estrictas relaciones conyugales); diferencias en los períodos de 

tiempo considerados (violencia sufrida en el último año, en un 

período más amplio de tiempo, en algún momento de la vida, 

etc.); distinto nivel de atención a cuestiones de contexto, 

efectos, etc. Estas diferencias, en parte, obedecen a 

divergencias en cuanto al marco teórico de las distintas 

investigaciones. Ahora bien, las estimaciones de los niveles de 

prevalencia real de la violencia son altamente sensibles 

respecto a todos estos factores metodológicos260. 

C. Utilización de encuestas de opinión pública 

En este campo de estudio, también hay numerosas 

investigaciones que emplean encuestas de opinión pública. De esta 

forma, pretenden conocer la presencia de determinados valores, 

actitudes, comportamientos y conocimiento (tanto de casos como de 

información) con relación a diferentes formas de violencia. Los estudios 

se han centrado en muestras representativas del conjunto de la 

población o en colectivos específicos (por ejemplo, en profesionales 

implicados en el tratamiento de este problema261). 

                                                 
260 Ver: M. Ellsberg, L. Heise; R. Pena; S. Agurto; A. Winkvist (2001). “Researching Domestic Violence 
Against Women: Methodological and Ethical Considerations”, en Studies in Family Planning, vol. 32, nº 
1, págs. 1-16. 
261 Un buen ejemplo de esta orientación es: C. S. Tang y F. M. Cheung (1997). “Effects of Gender and 
Profession Type on Definitions of Violence Against Women in Hong Kong”, en Sex Roles, Vol. 36, nos. 
11/12, pp. 837-849.  
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Se han empleado las encuestas de opinión pública como una 

forma indirecta de conocer las dimensiones de la violencia doméstica, 

comprobando el nivel de conocimiento de casos por parte de los 

encuestados. Así, se ha podido observar el desfase existente entre los 

datos de conocimiento de casos de violencia doméstica y los datos de 

denuncia o procedentes de encuestas de victimización (más elevados los 

primeros que los segundos). De todas formas, con esta técnica, en 

última instancia, no se está investigando la magnitud real del problema, 

sino su visibilidad. 

En España, por ejemplo, desde el Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS), se ha venido estudiando esta temática, tanto 

incorporándola a los barómetros realizados periódicamente262, como en 

estudios más específicos263. Otra fuente de información a destacar son 

los Eurobarómetros, y, concretamente, el Eurobarómetro de julio de 

1999, en el que se pretendía analizar la actitud de la población de la 

Unión Europea con relación a la violencia doméstica.   

                                                 
262 Entre los barómetros destacar: Estudio nº 1.845, Barómetro Noviembre, 1989; Estudio nº 2.290, 
Barómetro sobre el sistema sanitario, mayo 1998;  Estudio nº 2.411, Barómetro de marzo 2001;  Estudio 
n° 2.415, Barómetro Abril 2001. Pueden consultarse en la página del CIS: www.cis.es 
263 Dentro del CIS tenemos: Estudio n° 1.867, La desigualdad social en la vida familiar y doméstica de 
abril, 1990 (en el que se incluyen preguntas relativas al grado de victimización por malos tratos, opinión 
sobre las causas de malos tratos, opinión sobre malos tratos en la pareja, opinión sobre el ratamiento dado 
por los medios de comunicación a las noticias sobre malos tratos);  estudio n° 2.202, Actitudes y 
opiniones ante el maltrato infantil en el ámbito familiar de 1995; Estudio 2.200, Seguridad Ciudadana y 
Victimización de 1996; Estudio n° 2.315, Seguridad Ciudadana y Victimización de 1999; Estudio 2.411, 
La violencia doméstica de 2001. 
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1.6.2. Métodos y técnicas cualitativas 

Las estrategias cualitativas han sido ampliamente empleadas en 

los Estudios de Género, ya que se ha considerado la forma más 

adecuada de alcanzar uno de sus objetivos principales: modificar los 

conceptos, teorías y explicaciones tradicionalmente considerados como 

válidos.  

En el caso concreto de la violencia contra las mujeres (por parte 

de diferentes agentes), también ha sido frecuentemente empleado el 

método cualitativo. En este sentido, entre las técnicas de investigación 

más utilizadas se encuentran las historias de vida264, entrevistas en 

profundidad265, grupos de discusión266, uso de material secundario (al 

que puede aplicarse un análisis cualitativo como el análisis de 

discurso267), etc. Por otra parte, todas estas técnicas han sido aplicadas 

                                                 
264 Entre otras técnicas, es la empleada en E. Martín Serrano y M. Martín Serrano (1999). Las violencias 
cotidianas cuando las víctimas son las mujeres. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Instituto de la Mujer. 
265 Por ejemplo, R. E. Dobash y R. P. Dobash (1998). “Violent Men and Violent Contexts”, en R. E. 
Dobash y R. P. Dobash (eds.). Rethinking Violence Against Women. Thousand Oaks, Londres, Nueva 
Delhi: Sage. Págs. 141-168; donde se presenta una investigación centrada en el análisis de las 
justificaciones que dan los hombres a su comportamiento violento. L. Lein, S.E. Jacquet, C.M. Lewis, 
P.R. Cole, B.B. Williams (2001). “With the Best of Intentions. Family Violence Option and Abused 
Women’s Needs”, en Violence Against Women, vol. 7, n°2, págs. 193-210; investigación en la que se 
realizan entrevistas a mujeres víctimas de violencia doméstica y que solicitaban ayuda en los servicios 
sociales, acerca de la utilización y posible eficacia de las medidas especiales contempladas desde los 
servicios sociales en caso de padecer violencia doméstica. Otro ejemplo sería, W. K. Taylor, L. 
Magnussen y M. J. Amundson (2001). “The Lived Experience of Battered Women”, en Violence Against 
Women, vol. 7, n° 5, págs. 563-585.  
266 Universidad Pública de Navarra (2000). La etiología de la violencia y el maltrato doméstico contra las 
mujeres. Pamplona. Ayuntamiento de Pamplona, Universidad Pública de Navarra. En esta obra, se 
presenta una investigación en la que, entre otras técnicas, se realizaron una serie de grupos de discusión 
con mujeres que habían sufrido violencia doméstica. Otro ejemplo es: S. Murillo (2000). Relaciones de 
poder entre hombres y mujeres. Los efectos del aprendizaje de rol en los conflcitos y en la violencia de 
género. Madrid. Federación de Mujeres Progresistas 
267 Por ejemplo, Asociación Pro-Derechos Humanos, Colectivo Abierto de Sociología (1999). La 
violencia familiar. Actitudes y representaciones sociales. Madrid. Fundamentos. Es una investigación 
cualitativa, con los siguientes objetivos: 1) Analizar cómo piensan las instituciones en torno al problema 
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a diferentes poblaciones: víctimas de violencia, maltratadores, 

profesionales implicados, población general, etc.  

Sin embargo, a la hora de analizar la información recogida, 

fundamentalmente en el caso de entrevistas a víctimas de violencia, en 

muchas ocasiones, el análisis se reduce al uso de las palabras de las 

mujeres a modo de testimonio. Es decir, sin aplicar un análisis 

profundo, se emplean a modo de ejemplificación, dada la capacidad 

connotativa y el poder de impacto de las palabras de las propias 

víctimas. Este es el uso que se viene dando a las entrevistas en muchas 

publicaciones, así como en los medios de comunicación268. Sin duda, 

esta publicación de testimonios tiene un importante valor en cuanto 

puede facilitar la comprensión de esta violencia a partir de la vivencia 

subjetiva de sus víctimas, así como propiciar la concienciación respecto 

a su gravedad, pero supone un desaprovechamiento de las posibilidades 

que brinda el análisis cualitativo en este campo de estudio. Así, por 

ejemplo, desde la propia Organización Mundial de la Salud se plantea 

que “la investigación cualitativa con profundidad proporciona un medio 

para obtener mayores apreciaciones de los entornos y los contextos en 

los cuales tiene lugar la violencia, la dinámica del abuso y comprender 

mejor la manera en que esta violencia afecta a mujeres, niños y 

comunidades”269. 

                                                                                                                                               
social de la violencia doméstica. 2) Considerar cómo representan ese pensamiento institucional los 
medios de comunicación social. 
268 Por ejemplo, y sin pretender quitar el valor que tienen estas publicaciones: N. Varela (2002). Íbamos a 
ser reinas. Mentiras y complicidades que sustentan la violencia contra las mujeres. Barcelona. Ediciones 
B, basado en conversaciones con mujeres que han padecido violencia doméstica. X. Caño (1995). 
Maltratadas. Madrid: Temas de Hoy cop; basado en la reconstrucción de historias de mujeres, de 
“historias que podrían figurar en los estantes de temas de terror de las librerías”. 
269 OMS (1999). Dando prioridad a las mujeres: recomendaciones éticas y de seguridad para la 
investigación sobre la violencia doméstica contra las mujeres. Ginebra, Suiza, Programa Mundial sobre 
Pruebas Científicas para las Políticas de Salud. Organización Mundial de la Salud. 
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De todas formas, también se viene desarrollando un importante 

trabajo en términos de un uso más sistemático de las técnicas 

cualitativas de investigación y análisis para el estudio de diferentes 

formas de violencia y, en concreto, la que nos ocupa en esta 

investigación270.  

El empleo de una estrategia cualitativa se basa, en gran medida, 

en la idea de dar voz a las víctimas. El objetivo es estudiar los hechos 

desde las propias consideraciones subjetivas de sus protagonistas, 

desde sus definiciones y concepciones; otorgando “protagonismo al 

sujeto y a la dimensión vivida de los fenómenos que le afectan”271. En 

definitiva, consiste en dar importancia al análisis del sentido que los 

propios individuos atribuyen a sus actos y a su entorno.  

Esta orientación metodológica puede ayudarnos a evitar uno de 

los riesgos que se suele asociar con las teorías feministas: “las 

progresivas dificultades que estos planteamientos teóricos (feministas) 

encuentran para explicar la realidad de las mujeres a medida que la 

distancia social y cultural se amplía entre las que generan el discurso 

reivindicativo y sus destinatarias”272. 

                                                 
270 Ver, por ejemplo: P. H. Smith et al. (1995). “Women’s Experiences with Battering: A 
Conceptualisation from Qualitative Research”, en Women’s Health Issues, 5 (4): 173-182; M.R. Sleutel 
(1998). “Women’s Experiences of Abuse: a Review of Qualitative Research”, en Issues in Mental Health 
Nursing. 19: 525-539; X. Altarriba (1992). Vivències silenciadies: entrevistes a dones victimizades. 
Barcelona: Institut Català de la Dona. Otros ejemplos son: J. Hearn (1996). “Men’s Violence to Known 
Women: Men’s Accounts and Men’s Policy developments”, en B. Fawcett, B. Featherstone, J. Hearn y C. 
Toft (eds.). Violence and gender relations.Theories and interventions. Londres, Nueva York, Nueva 
Delhi: Sage, págs. 99-114; A. Towns y P. Adams (2000). “’If I  Really Loved Him Enough, He Would Be 
Okay’. Women’s Accounts of Male Partner Violence”, en Violence Against Women, vol. 6, nº 6, págs. 
558-585. 
271 L. Torrabadella, E. Tejero y L. Lemkow (2001). Mujeres y lucha cotidiana por el bienestar. 
Barcelona: Icaria. Pág. 39.  
272 D. Juliano (1998). Las que saben. Subculturas de mujeres. Madrid: horas y horas. Pág. 9.  
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Es más, estos procedimientos cualitativos pueden ser de especial 

utilidad con relación a un tema tan íntimo y privado como es la 

violencia por parte del compañero sentimental (y sobre el que todavía 

existen numerosas dudas). Así mismo, pueden facilitar una mayor 

participación de las víctimas a la hora de detectar necesidades y 

estrategias de actuación.  

Los defensores del diseño cualitativo, plantean que “lo cualitativo 

tiene potencial para explicar la casi totalidad de un problema social. Es 

más, puede constituir la base empírica principal para la explicación. Lo 

único que no llega a alcanzar con precisión es su grado de distribución 

en la estructura social”273. Precisamente, la investigación que aquí se 

expone emplea, fundamentalmente, un diseño de investigación de corte 

cualitativo.  

                                                 
273 J. Callejo (1998). “Sobre el uso conjunto de prácticas cualitativas y cuantitativas”, en Revista 
Internacional de Sociología (RIS). Tercera época, nº 21, págs. 101-126. Pág. 112.  




