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CARACTERIZACION DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
DENUNCIADOS EN LA FUERZA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA EN LA

CIUDAD DE LA PAZ - GESTION 2015

APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA PREVENCION
DE LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA

RESUMEN

El presente trabajo de tesis pretende realizar la investigación de variables de índole social

que  contribuyan  a  tener  datos  necesarios  para  la  implementación  de  programas  de

asesoramiento o consejería para victimas de violencia que ayuden a prevenir la violencia a

través de la inteligencia emocional,  por este motivo busca determinar las características de

la violencia hacia la mujer durante la gestión 2015.

Con este objetivo se realiza un estudio de tipo cuantitativo,  descriptivo y retrospectivo,

siendo la población de estudio  4219 victimas de violencia de sexo femenino que realizaron

denuncias sobre violencia en el Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia durante la

gestión 2015 tanto en la zona central como en la zona sur de la ciudad de La Paz. 

Estableciéndose que los tipos predominantes de delitos de violencia contra la mujer  son:

violencia en la familia en numero de 3989 casos (95%), seguido de 76 (2%) casos de

violación y  con una mayor prevalencia entre febrero y marzo probablemente por las fiestas

de carnaval.

El  número  de  victimas  que  predomina  por  grupo etario  a  partir  de  los  15  años  es  el

comprendido entre 31 a 50 años con 2107 victimas (51%).

El número de victimarios que predomina a partir de los 15 años por edad esta  entre 31 a

50 añosen una cantidad de 2107 (51%) casos  y de sexo masculino en una cantidad de 3832

(91%). 

El grado de instrucción predominante de las víctimas es hasta el nivel secundario con 3147

victimas (75%)  y el de victimarios también es hasta el nivel secundario 3020 (72%) casos

reportados. 

Los tipos de relación existente entre la víctima y el victimario que predominan son: esposo

con 1265 casos (30%)  seguido de conviviente con  864 casos (20%).



La temperancia predominante del victimario en el momento de la violencia y las causales

y/o motivos predominantes de la violencia es sobria en número de 2763 casos (65%), y en

cuanto a las posibles causas de violencia predominan los problemas familiares con 3759

casos (89%) reportados. 

Por lo que se recomienda la implementación de la educación emocional que persigue el

desarrollo  de la  inteligencia emocional  y  que puede ser  enseñada en forma de cursos,

talleres o cursillos en los que los agresores aprenden conductas constructivas alternativas a

la agresión y las victimas aprenden conductas propias de personas con alta autoconfianza,

seguridad, autoestima y afectividad, las mismas que pueden ser impartidas en colegios,

escuelas, cárceles, club de madres, juntas de vecinos, cursillos prematrimoniales con el fin

de prevenir la violencia contra las mujeres. 

PALABRAS CLAVE: Caracterización, delitos, violencia contra la mujer.



CHARACTERIZATION OF THE CRIMES OF VIOLENCE AGAINST WOMEN DENOUNCED IN

THE STRENGTH TO COMBAT VIOLENCE IN THE CITY OF LA PAZ - GESTION 2015

APPLICATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE FOR THE PREVENTION OF VIOLENCE IN

THE FAMILY

SUMMARY

The present  work of  thesis  aims to  carry out  the investigation  of  social  variables  that

contribute  to  have  data  necessary for  the  implementation  of  counseling  or  counseling

programs for victims of violence that help prevent violence through emotional intelligence,

for this reason determine the characteristics of violence against women during the year

2015 .

With this objective, a quantitative, descriptive and retrospective study was carried out. The

study population was 4219 victims of female violence who reported on violence in the

Special Force to Fight Violence during the 2015 management in both the central area As in

the south of the city of La Paz.

The predominant  types  of  crimes  against  violence  against  women are:  violence  in  the

family  in  3989  cases  (95%),  followed  by  76  (2%)  cases  of  rape  and  with  a  higher

prevalence between February and March, probably due to Carnival parties

The number of victims that prevails per age group from 15 years is between 31 and 50

years with 2107 victims (51%).

The number of perpetrators who predominate after 15 years of age is between 31 and 50

years old in an amount of 2107 (51%) cases and of male sex in an amount of 3832 (91%).

The predominant level of instruction of the victims is to the secondary level with 3147

victims (75%) and the victimization level is also up to the secondary level 3020 (72%)

cases reported.

The types of relationship between the victim and the perpetrator are: husband with 1265

cases (30%) followed by cohabiting with 864 cases (20%).

The predominant temperance of the perpetrator at the time of violence and the predominant

causes and / or causes of violence is sober in the number of 2763 cases (65%), and in the

possible causes of violence family problems predominate with 3759 cases (89%) reported.

Therefore it is recommended the implementation of emotional education that pursues the

development  of  emotional  intelligence  and that  can  be  taught  in  the  form of  courses,



workshops or courses in which the aggressors learn alternative constructive behaviors to

the  aggression  and  the  victims  learn  their  own  behaviors  Of  people  with  high  self-

confidence,  security,  self-esteem  and  affectivity,  the  same  ones  that  can  be  taught  in

schools, prisons,  mothers'  clubs, neighborhood meetings,  premarital  courses in order to

prevent violence against women.

KEY WORDS: Characterization, crimes, violence against women.
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CARACTERIZACION DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
DENUNCIADOS EN LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA

VIOLENCIA (FELCV) EN LA CIUDAD DE LA PAZ - GESTION 2015

APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA PREVENCION DE LA
VIOLENCIA EN LA FAMILIA

1. INTRODUCCION.-

La  violencia  contra  la  mujer  azota  a  nuestra  sociedad  atravesando  todos  los  estratos

socioeconómicos, causando grandes perjuicios al interior de la familia y en instancias tanto

públicas como privadas con altos costos económicos y sociales.

Recientemente se ha definido la victimización dentro de la violencia intrafamiliar, como el

“síndrome de agresión a la mujer” (SAM) refiriéndose a las agresiones sufridas por la

mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género

masculino  y  femenino,  situándola  en  una  posición  de  subordinación  al  hombre  y

manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el medio

familiar,  agresión  sexual  en  la  vida  en  sociedad  y  acoso  en  el  medio  laboral  en

comparación con el “síndrome de maltrato a la mujer “(SIMAM) que se define como el

conjunto de lesiones físicas o psíquicas resultantes de las agresiones repetidas llevadas a

cabo por el hombre sobre su conyugue, o mujer a la que estuviese o haya estado unido por

análogas relaciones de afectividad. Hay por tanto una interacción del agresor, la victima y

las circunstancias del momento o contexto. 1

En junio de 2013 de acuerdo al libro titulado Medicina Legal del Dr. Jorge Núñez de Arco,

se  publicó  el  informe:  “Estimaciones  Globales  y  regionales  de  la  violencia  contra  las

mujeres: prevalencia y efectos en la salud de la violencia en la pareja y abusos sexuales

fuera de la relación de pareja”. Este documento, elaborado por la Organización Mundial de

la  Salud (OMS), la  Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical  (The London

School  of  Hygiene  and  Tropical  Medicine)  y  el  Consejo  de  Investigación  Médica  de

Sudáfrica (The South African Medical  Research Council),  presenta la  primera revisión

sistemática global sobre la prevalencia de dos formas de violencia contra las mujeres: la

violencia por parte de su pareja y la violencia sexual por parte de alguien que no es la

pareja. El 35% de las mujeres de todo el mundo han experimentado algún tipo de los dos

tipos de violencia evaluados. Y a nivel mundial, casi un tercio (30%)de todas las mujeres

que han tenido una relación, han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja.

En Bolivia el tema de la agresión, de los delitos contra la inseguridad corporal y salud son

1



bastante altos, sumando 33 190 denuncias contra la integridad corporal y la salud entre

2000 al 2005 de acuerdo a datos del Viceministerio de Seguridad Ciudadana.2

Por otra parte de acuerdo a un artículo publicado en el Periódico Cultural Puerto Suarez en

fecha 5 de agosto de 2013 titulado: “En conferencia de prensa desarrollada en oficinas de

la mesa defensorial Puerto Suárez, fue presentado el informe defensorial Violencia Sexual

contra  la  mujer,”  se  destacó  la   información  del  Observatorio  Nacional  de  Seguridad

Ciudadana elaborado con reportes de la Policía Boliviana,  que indica que solo los registros

de violación aumentaron de 777 en 2005 a 2386 en 2012, un incremento de 207 por ciento.

Es decir de dos por día se elevaron a seis. Las cantidades reales son obviamente mayores si

consideramos los casos que no llegan a la prensa, los que se quedan en los escritorios de

los administradores de justicia o los que no son siquiera denunciados. Estas cifras colocan

a Bolivia, de acuerdo a un estudio realizado por las Naciones Unidas, como el segundo

país de América Latina con los más altos índices de violencia sexual, lo cual sin duda es el

más vergonzoso sitial que tiene el Estado boliviano a nivel mundial.3

De acuerdo a un artículo publicado en el periódico EL PAIS en fecha martes 5 de marzo de

2013 titulado:”Violencia contra la mujer un problema de Bolivia y el mundo”, escrito por

el Señor Daniel Callizaya: en el segundo semestre de 2009, 13 000 mujeres denunciaron

haber sufrido violencia, 2169 por mes, 87 por día, 11 cada hora y hace mención al estudio

multipaís  de  la  OMS (Organización Mundial  de  la  Salud)  sobre  salud  de  la  mujer   y

violencia domestica contra la mujer, se resalta que entre el  15 y 71 por ciento  de las

mujeres de 15 a 49 años refirieron haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de su

pareja  en  algún  momento  de  su  vida.  Estas  formas  de  violencia  pueden  dar  lugar  a

problemas  de  salud  física,  mental,  sexual  y  reproductiva  y  otros  problemas  de  salud,

además de aumentar la vulnerabilidad al VIH. También destaca la OMS que la violencia

contra la mujer en la familia es la primera causa de muerte e invalidez en mujeres de 16 a

44 años en la Unión Europea por encima del cáncer y los accidentes de tráfico. 4

Es por este motivo que se debe tomar en cuenta la caracterización de la violencia hacia la

mujer durante la gestión 2015 para prevenir la violencia en la ciudad de La Paz mediante la

aplicación  de la  inteligencia emocional  buscando la  rehabilitación de  los  victimarios  a

través del presente trabajo de tesis que pretende realizarla investigación de variables de

índole social que contribuyan a tener los datos necesarios para este fin. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.-

¿Cuáles son las características de los delitos de  violencia contra la mujer denunciados

en  la  Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) en la ciudad de La Paz

durante la gestión 2015?

3. OBJETIVOS.-

OBJETIVO GENERAL.-

Determinar las características de delitos de violencia contra la mujer denunciados en  la

Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) en la ciudad de La Paz durante

la gestión 2015.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.-

 Identificar la frecuencia por mes de delitos de violencia contra la mujer.
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 Reconocer los tipos predominantes de delitos de violencia contra la mujer.
 Señalar el número de víctimas que predomina a partir de los 15 años.
 Señalar el número de victimarios que predomina a partir de los 15 años por edad y

sexo.
 Precisar el grado de instrucción predominante de las víctimas y de los victimarios.
 Establecer  los  tipos  de  relación  existente  entre  la  víctima  y  el  victimario  que

predominan.
 Concretar  la  temperancia  predominante  del  victimario  en  el  momento  de  la

violencia y las causales y/o motivos predominantes de la violencia.
 Proponer mediante la aplicación de la inteligencia emocional en la prevención de

violencia contra las mujeres un programa de educación emocional.

4. JUSTIFICACION.-

El 25 de noviembre fue declarado como Día Internacional Contra la Violencia hacia la

mujer,  en  el  Primer  Encuentro  feminista  de  Latinoamérica  y  del  Caribe,  celebrado  en

Bogotá, Colombia en julio de 1981.

En nuestro país para el año 2013 de acuerdo a una publicación del periódico “La Prensa”

de  fecha  1  de  agosto  de  2013 con  referencia  al  informe “Violencia  sexual  contra  las

mujeres” presentado por el defensor del pueblo Rolando Villena, indica que cada año se

registran 14 000 denuncias de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, de

estas, el 60 por ciento son casos sucedidos en los propios hogares de las víctimas. También

revela que de los casos que llegan a estrados judiciales, solo el 0,04 por ciento concluyeron

con  una  sentencia  para  el  violador.  A estos  datos  se  suman  los  de  una  investigación

realizada por la administración de justicia en el país, que señala que del 100 por ciento de
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los  expedientes  de  casos  revisados  en  materias  relacionadas  con  los  derechos  de  las

mujeres, el 71.2 por ciento fue rechazado por los fiscales por falta de pruebas y de este el

41 por ciento corresponde a delitos sexuales. El Defensor convoco a las autoridades y a las

organizaciones  de  la  sociedad  civil  a  asumir  esta  problemática  como “alta  prioridad”.

Generalmente los problemas que enfrentan las victimas para que sus procesos avancen son

el cambio de investigadores o fiscales, limitado número de forenses, falta de gratuidad,

discriminación en  razón de  género,  actitudes  machistas  por  parte  de  jueces  y  fiscales,

desconocimiento de procedimientos judiciales, falta de medios técnicos y periciales para la

recolección de pruebas. Los casos son abandonados porque las victimas temen represalias

o  porque  los  procesos  son  largos  y  revictimizadores,  los  abogados  transan  con  los

agresores, algunos fiscales y jueces  interponen sus oficios a favor de los agresores o las

víctimas no están lo suficientemente preparadas como para afrontar el proceso. 5

De acuerdo a un informe del Periódico BOLIVIA INFORMA titulado: “21 000 casos de

violencia contra la mujer y nueve feminicidios se atendieron en seis meses” de fecha 10 de

marzo  de  2014,  la  Fuerza  Especial  de  Lucha  contra  la  violencia  (FELCV),  desde  su

creación en julio de 2013 hasta enero de 2014 atendió 21000  casos de violencia contra la

mujer y nueve feminicidios, informo la Directora Nacional de esa institución, Rosa Lema.

Apuntó que el 90% de los casos atendidos responden a agresiones físicas y psicológicas de

los agresores, en el 80% de los casos los agresores estaban en estado de embriaguez, en el

mismo artículo se destaca que el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer CIDEM,

ha registrado 174 crímenes en mujeres en el año 2013, de los cuales 110 son feminicidios y

64  asesinatos  por  inseguridad  ciudadana,  los  110  feminicidios  se  han  cometido  en  8

departamentos del estado plurinacional. Entre los departamentos con cifras más altas de

muertes de mujeres están: La Paz con 47 casos, Santa Cruz 25 y Cochabamba 23. Del

100% de casos: el 54.55% son de tipo intimo o conyugal, 28.18% sexual, 7,27% infantil,

3.64% por conexión, 3,64% en el ámbito familiar, seguido de feminicidio 0.91% y por

aborto mal practicado 0.91%.6

Así mismo, de acuerdo al Periódico Digital ERBOL, un artículo escrito en fecha 29 de

diciembre de 2014 indica que  el CIDEM registra más de 169 muertes de mujeres en 2014,

el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer ha registrado entre enero y octubre de

este  año:  103  feminicidios,  54  asesinatos  por  inseguridad  ciudadana  y  2

feminicidios/suicidios.  Los  motivos  señalados  por  los  feminicidas  son varios,  pero  los
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celos tienen el más alto porcentaje, cifra que permite observar el grado de poder que tienen

las parejas sentimentales sobre las mujeres.7

Globalmente  otro reportaje del periódico PAGINA SIETE,  titulado “el CIDEM reporta

270 feminicidios entre el 2013 y 2015” de fecha 25 de octubre de 2015, el CIDEM reporto

270 feminicidios  de marzo de 2013 a octubre  de 2015,  periodo de  vigencia  de la  ley

Integral 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia,  a diferencia del

pasado, estos casos no salían a la luz pública, pero ahora son visibles declaro la directora

María Elena Guzmán. De acuerdo a la activista, las mujeres corren el riesgo de morir desde

que nacen. Aunque el mayor número de feminicidios se produce entre los 21 y 30 años, le

siguen de 13 a 20 años, de 31 a 40 años, de 0 a 12 años y de 41 a 50 años. En cuanto a la

relación del feminicida y la víctima, 40% de las mujeres fueron asesinadas por celos, 30%

por violación seguida de muerte, 8% por ser un obstáculo en la nueva relación de pareja,

4%  por  motivo  económico,  3%  por  no  pasar  asistencia  familiar,  2%  por  negarse  a

continuar  con la relación de pareja, 1% por vergüenza y otros motivos. Considera que se

debe desarrollar acciones de prevención, de sensibilización y educación para cambiar la

conducta  de  varones,  niños  y  niñas  para  revertir  la  agresividad,  no  basta  con  la

promulgación de la ley. 8

Los costos sociales y económicos de la violencia contra la mujer son enormes y repercuten

en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas  para

trabajar,  dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para

cuidar de ellas mismas y de sus hijos. Los costos económicos de la violencia se calculan a

partir dela menor participación de las mujeres en el mercado laboral, menor productividad

en el trabajo y mayor ausentismo, menor capacidad de ahorro e inversión. 

Así mismo de acuerdo a un artículo del periódico PAGINA SIETE  de fecha 8 de marzo de

2015  titulado  “Defensor:  La  violencia  contra  la  mujer  amenaza  la  democracia”  hace

mención a datos del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), desde la

aprobación de la Ley 348 en marzo del 2013 hasta finales de 2014 en el país se reportaron

179 casos de feminicidio: donde La Paz ocupa en cifras el primer lugar en violencia contra

las  mujeres  con  33  feminicidios  y  28  asesinatos  por  inseguridad,  Cochabamba  fue  la

segunda región con asesinatos de 25 mujeres y Santa Cruz ocupa el tercer lugar con 15

casos de feminicidio y 13 asesinatos por la inseguridad. El motivo más frecuente de estos

crímenes fueron los celos (30%) y la violación seguida de muerte (21%). La mayoría de
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esas mujeres asesinadas (41%) perdió la vida por golpes que le propinó su victimador.

Donde se denota que las instituciones asignadas por ley  no están aplicando la norma y no

ayudan a la mujer. Así mismo Gloria Tapia, representante del CIDEM, informó que si bien

los estudios evidencian que las denuncias de casos de violencia subieron desde 2013, las

denunciantes actualmente no encuentran el apoyo adecuado para liberarse de su agresor ya

que las instancias judiciales se mueven según refiere con una “lógica patriarcal”, buscando

la conciliación con el agresor y dilatando el proceso. 9

Por lo que es  menester  realizar  trabajos de investigación para poder  aportar  con datos

actualizados de violencia hacia la mujer a realizar un seguimiento más constante de este

problema social que va acrecentándose a pesar de contar con normativas de prevención y

poder formular propuestas que ayuden de manera eficaz a cumplir los objetivos de esta

norma  puesto  que  para  enero  de  2015  el  Sistema  de  Naciones  Unidas  de  acuerdo  al

periódico NOTICIAS DEL TROPICO en un artículo titulado: “Bolivia ocupa el primer

lugar en violencia contra mujeres” publicado el 1 de enero de 2015,  expresó  preocupación

por los resultados de un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  estableció

que  Bolivia  ocupa  el  primer  lugar  en  violencia  física  y  sexual  contra  las  mujeres  en

América Latina, ejercida por parte de su pareja, tíos, sobrinos y primos. 10

Para la  efectiva vigencia de los derechos humanos a los cuales  todas y todos tenemos

derecho, no basta sólo el marco legal. Este no es suficiente por sí solo para proteger a las

víctimas contra los malos tratos. Es necesario un profundo cambio y compromiso de la

sociedad toda para el rescate y la revalorización de la esencia de lo femenino en el mundo

occidental que nos toca vivir. Si no aceptamos que el paradigma vigente es tóxico y debe

ser  modificado,  nada  cambiará  para  las  mujeres  que  atraviesen  por  experiencias

relacionadas con los malos tratos. Cierto es que ha habido enormes progresos respecto a la

posición jurídica de la mujer, pero en lo referente a la violencia ejercida contra ellas, las

luces no predominan sobre las sombras. Sin un cambio de paradigma, no se erradicarán los

malos tratos y difícilmente se potenciará el desarrollo de las mujeres a nivel individual y

colectivo.12

5. MARCO TEORICO.-

5.1. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.-
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La  investigadora  Marian  Meyersen  el  trabajo  de  investigación  “Representación  de  la

violencia contra las mujeres en la prensa española desde una perspectiva crítica de género”

de la autora Claudia Vallejo aclara explícitamente que no utiliza los términos “violencia

doméstica”  y  “violencia  familiar”  (o  intrafamiliar)  porque  al  no  identificar  a  los

perpetradores y a las víctimas oscurecen la relación entre género y poder que caracteriza a

lo que ella denomina “violencia contra las mujeres”. Y explica que en un 95% de los casos

de violencia doméstica o familiar, las víctimas son mujeres y los agresores hombres.11

Es importante destacar que la violencia doméstica o familiar es distinta de la violencia

contra las mujeres aunque haya una amplia zona de coincidencia. Además, no podemos

aceptar  que el  fenómeno de la  violencia  contra  las  mujeres  quede diluido y por  tanto

ocultado  dentro  del  fenómeno  de  la  violencia  doméstica,  porque “no es  una  violencia

doméstica porque es salvaje, ni es familiar porque no sólo se reproduce en las relaciones o

en el ambiente familiar. A la mujer se la agrede por ser mujer. No se debe confundir el

escenario con el fondo de la cuestión, la convivencia de un hombre y una mujer y los

conflictos que esa convivencia genere, no deben ser utilizados como justificación de la

agresión”.  Por  ello  “es  inapropiado  identificar  violencia  de  género  con  violencia

doméstica. Se trata de fenómenos diferentes que, en ocasiones se entrecruzan, pero que

merecen un tratamiento autónomo”.

Es necesario tener en cuenta que el rasgo común de la violencia doméstica y familiar es el

lugar donde se ejerce,  pero hay que distinguir  que existe una diferencia en los sujetos

agredidos. Víctima de violencia doméstica puede ser cualquier persona que conviva con el

agresor: pareja o menores cuya guardia y custodia detente, mayores o discapacitados a su

cargo.  En cambio  la  violencia  familiar  se  caracteriza  por  la  existencia  de  vínculos  de

parentesco entre agresores y víctimas. 

Si  bien  es  cierto  que  cualquier  tipo  de  violencia  es  un  injusto  reprochable,  la  que  se

produce dentro del ámbito doméstico, lo es más porque se supone que es en el espacio

privado donde toda persona debe ser protegida, amada y respetada. Es necesario que la

violencia doméstica se visibilice ya que “sólo los casos extremos salen a la luz, ni los

agresores ni las víctimas quieren que se sepa”.

Desde  el  punto  de  vista  bíblico  Dios  desea  que  la  familia  forme  un hogar  en  el  que

prevalezca el desinterés, la reverencia, la responsabilidad, el amor, la santidad, el cultivo de

las relaciones, la permanencia y el respeto. 
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El mismo trabajo de investigación de la autora Claudia Vallejo también destaca al forense

Lorente Acosta, quien afirma que “es importante que el núcleo del problema quede a la

vista, también a nivel del lenguaje, y ese núcleo no es otro que la estructura sociocultural

androcéntrica  que asigna diferentes  roles  a  hombres  y mujeres,  y  sitúa  a  éstas  en una

posición de subordinación a aquellos”. Por ello, propone denominar a este tipo de violencia

“agresión a la mujer”. Más aún, argumenta que habría que calificarlo de “Síndrome de

agresión a la mujer”, que hace referencia a todas aquellas agresiones que sufre la mujer

como consecuencia de los condicionamientos socioculturales que actúan sobre el género

masculino y femenino.11

Por tanto la violencia contra las mujeres, se entiende como aquella que sufren las mismas

por razón de su sexo. Así se desprende del art. 1 de la Declaración sobre la Eliminación de

la Violencia contra la Mujeres de 1993, la cual define la violencia contra las mujeres como

“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad,

tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

Obsérvese que en esta definición de violencia contra las mujeres se alude a su pertenencia

al  sexo  femenino,  en  cambio  el  término  género  ha  sido  acuñado  en  el  lenguaje

internacional a partir de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, auspiciada por la

ONU en 1995 en Pekín, y desde esa fecha se ha generalizado en el ámbito institucional y

político y en los medios de comunicación. En efecto, en la IV Conferencia Mundial sobre

las  Mujeres  se  introdujo  por  primera  vez  el  concepto  de  género  para  caracterizar  las

violencia contra las mujeres que se define del siguiente modo:  “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 privada o pública…” Ambas denominaciones se refieren a una

misma realidad.12

El uso del término “género” para referirse a la violencia contra las mujeres ha suscitado

dudas y debates. La Real Academia Española se manifestó al respecto y desaconsejó el uso

de la expresión violencia de género.13

La expresión violencia de género es la traducción del inglés “gender-based violence” o

“gender violence”, difundida a raíz de la Conferencia celebrada en Pekín en 1995 bajo los
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auspicios de la ONU. En la lengua inglesa se documenta desde antiguo un uso traslaticio

de gender como sinónimo de sexo, sin duda nacido del empeño puritano en evitar este

vocablo.  En la lengua castellana no tiene desde el  punto de vista gramatical el  mismo

significado. Ya que el género corresponde al “conjunto de seres establecido en función de

características comunes” y “clase o tipo” se refiere al conjunto de cosas, de seres, a las

palabras, pero no a las personas. Los varones y las mujeres no tienen género, tienen sexo.

Cuando una mujer es maltratada, el agresor no es el género masculino, es por lo general un

individuo perteneciente a la especie humana, sexo masculino con nombre y apellido.

Sin embargo es necesario nombrar el problema con palabras que lo definan con claridad.

La expresión “Violencia de género”, tan de boga en estos días y tan cara a la prensa oral o

escrita,  a  políticos,  instituciones  y  a  ciertas  feministas,   enmascara  la  realidad.  La

utilización  del  término  género  sería  un  error  de  traducción  y  consecuencia  de  una

influencia desmedida de la lengua anglosajona que ha desatado un conflicto. 

La autora Silvia  Tuberten del  trabajo de investigación “Violencia  contra  las  mujeres  y

alguien más...” de María de Lujan Piatti manifiesta el desacuerdo con su uso porque se

encubren las relaciones de poder entre los sexos, “cuando se habla de violencia de género

en lugar de violencia de los hombres contra las mujeres: una categoría neutra que oculta la

dominación masculina.16

Dada  la  flexibilidad  y  riqueza  de  nuestra  lengua  podemos  utilizar  otras  palabras  para

remplazar  al  término  género,  como  violencia  contra  las  mujeres,  violencia  sexista,

violencia  machista e incluso terrorismo doméstico,  cuando las agresiones sean de gran

magnitud  y afecten  no sólo  a  la  mujer  sino  a  la  totalidad  del  entorno,  muy directa  y

gravemente a los hijos y otros familiares, si los hay, así como también al agresor. También

el autor Andrés Montero en su obra Donostia organizada por el Departamento para los

Derechos Humanos, el empleo y la inserción social de la diputación rural sostiene que la

violencia  contra  las  mujeres  “se  trata  de  una  ideología  machista  y  patriarcal  de

dominación”.17

Por ello, la elección del tema de la violencia contra las mujeres como objeto de estudio está

más que justificada.

El autor Sergio Sinay en su obra “La masculinidad tóxica “, hace mención a que si uno de

los rasgos característicos de un estado democrático es la igualdad entre varones y mujeres
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no deberíamos aceptar  entonces  la  tan mentada vulnerabilidad que nos  atribuyen a las

mujeres. Porque la mujer no se encuentra ni física, ni mental, ni jurídicamente subordinada

al varón y no existen razones naturales para considerarla en situación de subordinación y

dependencia al mismo. De hacerlo seguiríamos sosteniendo el arcaico modelo patriarcal

que da por sentada la superioridad masculina y la inferioridad femenina. Es cierto que

hasta nuestros días la diferencia entre los sexos se ha basado casi siempre y por doquier en

la jerarquía, es decir en considerar a los varones por encima de las mujeres, determinando

así la subordinación de éstas a ellos, pero esta subordinación no está determinada por la

naturaleza, sino que es el resultado del uso ilícito que se ha hecho, y se continua haciendo

de ella.  “Los sexos no fueron creados para que uno elimine al  otro,  sino para  que se

complementen desde las diferencias”. 18

Debemos  aceptar  las  diferencias  sin  sostener  desigualdades.  No  aceptar  que  “las

diferencias entre los hombres y mujeres, marcadas por la biología, se traduce culturalmente

en desigualdades”7. Las diferencias enriquecen, las desigualdades oprimen. La distinción

entre el significado de los términos sexo y género “ha servido de base para mostrar que

algunas  diferencias  entre  los  sexos son naturales,  pero  que las  desigualdades  han sido

construidas históricamente a lo largo de los siglos por una organización patriarcal y no

están determinadas por la naturaleza”.

Así mismo en la vida matrimonial de pareja Henry Cloud en su obra los límites en el

matrimonio indica que la capacidad de una pareja para lidiar con las diferencias es una

señal de su madurez. Las parejas inmaduras demandan que los demás estén de acuerdo con

ellos. Un esposo llama a su esposa egoísta cuando su esposa no ve las cosas a su manera. O

una esposa se desanima cuando las cosas no son perfectas y con resignación renuncia. Las

parejas maduras, sin embargo, intentan comprender los puntos de vista de otros, mientras

se agarran de su propia realidad. Ellos enfáticamente aprecian los sentimientos del otro y

luego negocian un acuerdo, usando amor, sacrificio, valores y principios, por lo que las

diferencias se crean por la inmadurez. 19

5.1.1. CAUSAS Y FACTORES QUE INCREMENTAN EL RIESGO DE VIOLENCIA

CONTRA LA MUJER.-
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De acuerdo al  trabajo de  investigación de  María  de Lujan Piatti  “Violencia  contra  las

mujeres y alguien más”: No existe una causa única que explique la violencia contra las

mujeres,  así  lo  han  explicado  las  investigaciones  realizadas  desde  el  feminismo,  la

criminología,  los  derechos  humanos,  la  sociología,  la  salud  pública.  Se  llega  a  la

conclusión de que es la conjunción de diversos factores específicos, de las desigualdades

de poder en los distintos ámbitos: individual, grupal, nacional y mundial. Un factor causal

importante  son  las  desigualdades  económicas,  que  crean  o  exacerban  las  condiciones

propicias para que se desarrolle la violencia contra las mujeres. A causa de ello muchas

mujeres,  en  distintos  países,  son  discriminadas  en  determinadas  esferas  tales  como  el

acceso a empleos, los ingresos y el acceso a otros recursos económicos. Sin independencia

económica  se  reduce  la  capacidad  de  las  mujeres  para  actuar  y  tomar  decisiones

incrementando  su  vulnerabilidad  para  sufrir  violencia.  Pueden  sufrir  explotación

económica dentro de la relación de pareja o la familia. Sin duda alguna, es frecuente que

amparándose en factores culturales, como usos y costumbres, e invocando tradiciones o

valores religiosos se justifique la violencia contra las mujeres y se limiten sus derechos

humanos,  sobre  todo  cuando  se  politiza  la  cultura  en  forma  de  “fundamentalismos”

religiosos  que  constituyen un gran  desafío  para  asegurar  que  las  mujeres  no sufran la

vulneración de sus derechos fundamentales.15

Existen factores que pueden incrementar el riesgo de violencia contra las mujeres: a) A

nivel individual, asociados tanto a los agresores como a las víctimas/sobrevivientes. Entre

ellos,  figurarían los  siguientes:  haber  vivido abusos  durante  la  infancia  y/o  haber  sido

testigos de violencia en el hogar; el uso frecuente de alcohol y drogas de la violencia;

pertenecer a una comunidad marginada o excluida; ser de baja condición educacional o

económica.  b)  En  la  pareja  y  la  familia:  historia  de  conflictos  conyugales,  el  control

masculino de la riqueza y la autoridad para tomar decisiones conyugales, y la existencia de

importantes disparidades interpersonales en materia de condición económica, educacional

o de empleo. c) En la comunidad: el aislamiento de las mujeres y la falta de apoyo social;

las actitudes comunitarias que toleren y legitimen la violencia masculina; y la existencia de

niveles  elevados  de  carencia  de  empoderamiento  social  y  económico,  en  particular  la

pobreza. d) En la sociedad: roles de género que abroquelan la dominación masculina y la

subordinación  femenina,  y  la  tolerancia  de  la  violencia  como medio  de  resolución  de

conflictos. e) A nivel del Estado: la inadecuación de las leyes y políticas de prevención y
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castigo de la violencia y el bajo nivel de conciencia y sensibilidad de los agentes de la ley,

los tribunales y los encargados de la prestación de los servicios sociales.14

5.1.2. TEORIAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.- De acuerdo al libro de

Medicina Legal del Dr. Jorge Núñez del Arco Mendoza se hace hincapié en la formulación

de teorías de E. Vargas Alvarado que indica que existen 3 teorías: unas psicológicas, otras

sociológicas y otras criminales. 20

5.1.2.1. TEORIAS PSICOLOGICAS.- 

Según Erin Pizzey habla del comportamiento violento instintivo y racional, los victimarios

de mujeres tienen la violencia física en la mente desde la niñez y están fuera de la ley.

Para Gay Fordel: el hombre y la mujer pueden por igual provocar violencia. Al alcohol se

le atribuye el papel de factor precipitante.21

Esposa inadaptada: Hija agredida, se casó en forma precipitada, para alejarse del hogar

paterno.

Esposa demasiado competente: Creció rodeada de mucha protección, tuvo una educación

esmerada, su excesiva competencia exaspera al marido, debe recibir psicoterapia.

Esposa  provocadora: Coquetea  con  otros  hombres,  busca  experiencias  excitantes  y

provoca celos del conyugue.

Esposa de larga resistencia: Resignada desde la niñez a ser maltratada, tiende a refugiarse

en el alcoholismo.

Esposa  alcohólica:  Fármaco  dependiente  y  paciente  psiquiátrica,  suele  elegir  un

compañero de características similares. 

Esposa violenta: Se enfrenta al marido agresor.

Judd Marmor dentro de esta teoría indica que las causas de la violencia son individuales y

colectivas:

Las causas individuales: Son biológicas, como factores genéticos, hormonales, enfermedad

cerebral orgánica y abuso de drogas. Las causas psicógenas son la frustración, envidia,

rechazo, inadaptación y alineación.

Las  causas  colectivas:  La  pobreza  y  las  escenas  de  violencia  de  los  medios  de

comunicación que ofrecen a individuos susceptibles de la misma.
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Según Seymour  Hellerk,  las  conductas  y  las  condiciones  medioambientales  deben  dar

sospecha de violencia al personal de salud. 

Entre  las  conductas:  antecedentes  de  comportamiento  violento,  amenazas  de  violencia,

pérdida de los padres, brutalidad paterna e inestabilidad emocional.

Entre  las  condiciones  del  ambiente:  abuso de drogas,  desavenencia  familiar  reciente  y

situación de baja autoestima del individuo, especialmente de  los varones de la familia.

El riesgo del tiempo compartido, la pareja se tolera durante la semana, mientras que cada

uno está ocupado en su trabajo, pero el domingo que permanecen juntos hay discrepancias

y estalla la violencia.

5.1.2.2. TEORIAS SOCIOLOGICAS.-

Según Rebeca y Rusell  Dubash, indica que la violencia es endémica de las sociedades

occidentales modernas, donde el hogar se ha convertido en lugar más peligroso para la

mujer y los hijos que para el esposo.

Para Richard Gelles considera la violencia como un medio para lograr un fin: donde la

violencia  es  una  respuesta  al  estrés  causado  por  las  estructuras  establecidas;  el  estrés

produce a veces frustración que es seguida de violencia como un fin.

Goode nos habla de la teoría del intercambio; mientras el hombre disponga de más fuentes

para satisfacer sus necesidades, hará menos uso de la violencia; mientras que el marido de

clase baja solo le queda la fuerza física para mantener su supremacía dentro de la familia.

Para O. Brien con la teoría de inconsistencia de estatus, cuando del marido lo supera en

educación, instrucción, trabajo  y salario, la violencia es el reforzamiento de la dominación

masculina.

Para Murria A. Strauss, la violencia intrafamiliar se debe a la desviación de las estructuras

de autoridad, sería el uso de mayor fuerza física por parte del hombre para defender su

posición e superioridad; la sociedad le inculca a la mujer el  papel de madre y esposa,

reforzando  la  dependencia  hacia  el  marido.  Esta  misma  autora,  ha  sostenido  que  la

paternidad proporciona una “licencia para pegar” y que la licencia matrimonial es otra. 22

Según Whitehurst, quien dice que el propósito de la violencia masculina es controlar  a la

mujer, permitiendo el marido sentirse superior dentro del núcleo familiar. 23

Para  Jalma  Hanmer,  el  aparato  estatal  representa  los  intereses  del  varón  como  grupo

dominante, donde el estado define a la mujer como inferior en estatus que el hombre.24
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5.1.2.3. TEORIAS CRIMINOLOGICAS.-

Morán habla de la subcultura de la violencia, representada por los hombres, la violencia es

el  medio  de  resolver  los  problemas  y  demostrar  autoridad.  Este  comportamiento  es

transmitido culturalmente de generación a generación.

Los autores Marvin Wolfgans y Franco Ferracutt, hablan del machismo como uno de los

factores que forma parte del sistema de valores,  que lleva a responder con violencia a

estímulos relativamente débiles. 25

Prescott  dice  que la  agresión  física  reprime el  comportamiento  sexual,  indica que hay

relación entre la privación de afecto físico y la represión sexual de los adolescentes con

respecto al comportamiento de agresión física. 26

5.1.3. CONSECUENCIAS.-

Toda vez que se ejerce violencia contra las mujeres, se violan sus derechos humanos, se les

impide gozar de sus derechos y libertades fundamentales, como lo son el derecho a la

libertad, habida cuenta del valor cardinal que la libertad personal tiene en un Estado de

derecho, el derecho a la vida y la seguridad personal. Cuando los derechos humanos de las

mujeres son vulnerados se les impide alcanzar el más alto nivel posible de salud física y

mental, así como también tener acceso a la educación, al trabajo y a la vivienda, y a la

participación en la vida pública. Si existe violencia se perpetúa la subordinación de las

mujeres y conlleva la distribución desigual del poder entre las mujeres y los varones. 

A consecuencia  de  la  violencia  contra  las  mujeres,  éstas  ven  resentida  su  salud  y  su

bienestar, situación que acarrea un costo humano y económico. La violencia contra las

mujeres no sólo afecta la salud física y mental sino que puede provocar adicción a las

drogas y al alcohol en las mujeres que la padecen, además pueden presentar disfunciones

sexuales,  intentos  de  suicidio,  estrés  postraumático  y  trastornos  del  sistema  nervioso

central. La depresión es una de las consecuencias más comunes de la violencia sexual y

física  contra  las  mujeres.  Tanto  la  depresión,  como el  intento  de  suicidio  se  vinculan

estrechamente con la violencia dentro de la pareja. El mismo riesgo de suicidio se da en

niñas que han sufrido acoso sexual o han sido violadas. Las consecuencias psicológicas de

la  violencia  contra  las  mujeres  pueden  ser  tan  graves  como  los  efectos  físicos.  La

consecuencia más grave de la violencia contra las mujeres es la muerte.15
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Las consecuencias que puede generar la violencia en la familia son múltiples, desde el

resquebrajamiento de las relaciones interpersonales de la pareja y los demás miembros del

hogar, hasta la ruptura del vínculo matrimonial,  la  violencia crea animosidad entre los

esposos, rencor, odio, desconfianza y temor, hace que la víctima pierda todo sentimiento de

amor, afecto, cariño, estimación y respeto por el esposo agresor, la que si no es remediada

en forma oportuna con un cambio de actitud en el esposo, la relación marital estádestinada

al  fracaso irremediable con grave  perjuicio  e  irreparable  para  ambos,  ello  en el  orden

personal, pero dentro de esa desventura están de por medio la suerte de los hijos y el propio

patrimonio  construido  en  base  del  esfuerzo  y  sacrificio.  La  violencia  tiende  a  generar

influencia negativa en la educación y formación de los hijos y la familia, en perjuicio de la

propia sociedad. 27

5.1.4. ANTECEDENTES HISTORICOS.-

En  el  libro  Derecho  de  las  familias  –  Violencia  Familiar  del  abogado  Dr.  Félix  Paz

Espinoza se hace notar que la violencia dentro de las relaciones familiares es un mal social

tan antiguo como la propia humanidad, porque se manifiesta de diversas formas y maneras

conforme el desarrollo histórico en la evolución de las familias, según las diferentes etapas

de formaciones sociales y los periodos de la evolución humana. Es decir  que desde la

superación  de  los  sistemas  de  la  poliandria  y  del  matriarcado,  se  impuso  el  sistema

patriarcal que estableció relaciones de poder entre los géneros, se trata de una sociedad

construida  a  partir  de  relaciones  agresivas  considerando  el  medio  natural  en  el  que

sobrevive y se desarrolla la familia y la sociedad misma, donde el hombre es el que detenta

la fuerza, el poder y la autoridad. En contraste la mujer fue para los demás un ser sumiso y

dependiente, sin derechos y solo con deberes y obligaciones, que debía guardar obediencia

al marido, aceptando siempre la decisión del esposo y aprender a ser una buena esposa, una

buena amante y una buena madre, brindando todas las atenciones personales al marido y

cuidando exclusivamente de los hijos, llevando sobre si todos los sacrificios y las cargas

del hogar.  La teoría de la evolución de la familia nos muestra que en determinado periodo

del desarrollo  de la  humanidad la mujer  tuvo a su cargo la jefatura de la familia,  nos

referimos a la etapa de la poliandria y el matriarcado, cuando era ella la que tomando el

mando determinaba la marcha y supervivencia del grupo familiar, en esta época el hombre

se limitaba a procrear los hijos, sin tener mayores deberes con la madre y los hijos; pero

superada esa gran época histórica que abarco parte de la etapa prehistórica,  aparece la
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poligamia y con ella el patriarcado, donde los papeles de la conducción del grupo familiar

cambian, porque en él pueden determinarse con exactitud la paternidad de los hijos, esta

etapa concuerda con la aparición de la familia sindiásmica y la monogámica; es en este

ciclo histórico donde puede determinarse la aparición del sistema patriarcal de la familia,

que comienza con el rapto violento y  la compra de las mujeres; a partir de entonces, es el

hombre el que prácticamente ejerce un derecho exclusivo sobre la persona de la mujer y

sobre los hijos. 27

Se sabe que a lo largo de la historia existieron hechos dramáticos para lograr la liberación

de la mujer del yugo al que había sido sumida por el hombre, entre ellas, se cuenta que en

el siglo XVII (1748-1793), en Francia Alimpia de Gouges era el pseudónimo Marie Gouze,

escritora, dramaturga y política, fue sometida a la guillotina por pedir el reconocimiento de

los derechos y libertades fundamentales para las mujeres y por haber olvidado las virtudes

propias de su sexo, también por haber redactado la Declaración de los Derechos de la

Mujer  y  de  la  Ciudadanía  (1791),  en  esa  declaración  decía  que  la  mujer  nace  libre  y

permanece igual al hombre en derechos, que estos derechos son la libertad, la propiedad, la

seguridad y sobre todo la resistencia a la opresión; que ningún cuerpo, ningún individuo

puede ejercer autoridad que no emane de ellos, que el ejercicio de los derechos naturales de

la mujer solo tiene por limites la tiranía perpetua que el  hombre le opone, limites que

deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón. 

También el Dr. Félix Paz Espinoza hace referencia a que en el año 1979, las mujeres logran

su primer triunfo en el ámbito internacional, cuando en una reunión de la Organización de

las Naciones Unidas se aprueba la “Convención sobre la eliminación de todas las formas

de discriminación contra la mujer”, que fue calificada como la Declaración Universal de

los derechos de la mujer porque rechaza y condena toda distinción, exclusión, restricción

basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,

goce y ejercicio por la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el

ejercicio  de  las  actividades  políticas,  económicas,  sociales,  culturales  y  civiles.  Es  el

primer  instrumento  legal  que  abre  la  conciencia  de  la  humanidad  sobre  la  odiosa

discriminación de la cual es victima la mujer y compromete a todos los estamentos de la

sociedad  a  trabajar  en  la  búsqueda  de  la  igualdad  entre  los  hombres  y  las  mujeres,

instrumento internacional que fue aprobado en Bolivia mediante la Ley No.1100 en 15 de

septiembre de 1989.

La Conferencia Mundial de Viena celebrada en junio de 1993 sobre Derechos Humanos,

ratificando  los  principios  de  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas  sobre  los  derechos
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fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad

de derechos de hombres y mujeres.27

Sin embargo, con el transcurso de los años las legislaciones han mostrado preocupación

por  la  situación  de  las  mujeres  gracias  al  esfuerzo  de  ellas  mismas  y  han  tratado  de

introducir  algunas  normas  protectoras  de  sus  derechos,  sin  especificar  el  género  y

considerarla dentro del ámbito genérico de la humanidad. Es de esa manera que más tarde

surgen grandes  movimientos  reivindicacionistas  de mujeres  que pretenden revertir  esas

condiciones de privilegio, buscando una verdadera igualdad jurídica de derechos, deberes y

obligaciones con los hombre en beneficio de la familia y la sociedad toda. 

Resulta ser tan evidente como la mujer ha logrado reivindicar sus derechos lentamente, el

14 de marzo de 2005 se ha publicado la noticia de que las mujeres saudíes dejaran de tener

el rostro oculto (periódico el Diario) y dice que a partir del año que viene, las mujeres de

Arabia Saudí dejaran de ser una identidad con el rostro oculto. A mediados de 2006 será

obligatorio para las mujeres tener su documento de identidad con una fotografía en la que

se vea su cara, la medida se constituye en un paso enorme en una sociedad donde las

mujeres están escondidas debajo de sus velos, apenas cuentan con representación y están

privadas de la mayoría de sus derechos que sus congéneres varones disfrutan. Otros países,

entre ellos Venezuela, en el año 2005 sancionó la ley contra la Violencia hacia la Mujer y la

familia, ley que asegura el respeto a la dignidad, la integridad física, sexual y psicológica

de la mujer, ella define la violencia física como toda conducta que directa o indirectamente

ocasione  daño  o  sufrimiento  físico  sobre  la  mujer,  aunque  sus  huellas  no  sean

necesariamente  visibles.  Este  delito  se  penará  con  18 meses  de  prisión  y  de  repetirse

habitualmente se incrementará en la mitad. 27

Durante los últimos años los países latinoamericanos han incluido en sus legislaciones

normas específicas para enfrentar estos problemas sociales, básicamente debido al aporte

de la Convención para Prevenir, Sancionar y  Erradicar la Violencia contra la Mujer, más

conocida como la Convención de Para (1994), pero es oportuno conocer como, en cada

ordenamiento nacional, hay criterios y tratamientos específicos. Es de hacer notar que en

cada  país  el  tratamiento  legal  de  la  violencia  familiar  constituye  un  proceso  de

construcción,  porque  con  anterioridad  no  existía  ninguna  norma  que  abordara  esta

problemática, la regulación en la esfera privada, que en la visión tradicional escaba del

marco normativo. Por la costumbre tan acentuada en los países latinoamericanos, el Estado

mostró poca presencia, especialmente en las zonas rurales, pero en cada época constituye

un reto para los legisladores que no siempre tienen que basarse en la problemática urbana,
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que  se  encuentra  más  próxima,  además  del  hecho  de  que  los  diferentes  países  son

multiculturales, aspecto que recién empieza a tomar en cuenta en  la creación de las leyes,

de ahí que en los diferentes países sudamericanos en forma singular y progresivamente

fueron emitidas leyes dirigidas al mismo objetivo.

El abogado Dr. Félix Paz también en su obra “Derecho de las Familias” hace mención a

que en Bolivia, se ha promulgado la Ley Contra la Violencia en la Familia o Domestica,

enumerada como la Nro. 1674, data de fecha 15 de diciembre del 1995. Establecía políticas

de  estado  contra  la  violencia  en  la  familia  o  doméstica,  identificaba  los  hechos  que

constituían violencia en la familia, prescribía las sanciones que corresponden al autor de

los hechos y señala las medidas de prevención y protección inmediata a la víctima. Sus

antecedentes más inmediatos provenían del esfuerzo unánime de instituciones que tienen

que  ver  con  la  problemática  de  la  mujer  frente  al  hombre  dentro  de  las  relaciones

establecidas dentro de un hogar conyugal, cualquiera sea ella; las iniciativas fueron dadas a

través de distintos foros internacionales realizados a partir del año de 1975, impulsados

principalmente  por  el  movimiento  de  mujeres,  los  que  más  tarde  dieron  lugar  a  la

concertación de acuerdos internacionales, regionales y nacionales. Es preciso recordar que

la indicada ley ahora abrogada, obedecía su existencia a la influencia que de manera muy

efectiva supo impulsar la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar

la violencia contra la mujer”- Convención de Belem Do Pará adoptada el 9 de junio de

1994, en Brasil y firmada por Bolivia el 14 de septiembre de 1994. Elevada a rango de ley

de la República el 18 de octubre del mismo año, bajo el  Nro. 1599. Sin embargo, esa

normativa resulto insuficiente para poner freno a la violencia ejercitada contra las mujeres

en todos los ámbitos, especialmente con la aparición de hechos delictivos calificados como

feminicidios que puso en extremo la seguridad de las mujeres, de modo que promovido por

una exacerbación de los delitos, hubo la necesidad de legislar otra normativa que fuere más

eficiente  y  ejemplarizadora,  imponiendo  sanciones  más  drásticas  tornando  los  hechos

delictivos como de orden público, sin posibilidad de conciliación. La tendencia fue la de

penalizar  todos  los  hechos  delictivos  producidos  contra  la  mujer  y  aquellos  que  se

suscitaren dentro y fuera de los hogares, medida que no tiene el resultado previsto por el

legislador,  por  la  forma  onerosa,  gravosa  como  burocrática  que  se  impone  el

procedimiento, que con la ley anterior era más simple y practica. El resultado fue la ley

Nro.  348 denominada  “Ley Integral  para  Garantizar  a  las  Mujeres  una  Vida  Libre  de

Violencia“, promulgada en 9 de marzo de 2013. Esta ley tiene como finalidad establecer

mecanismos,  medidas  y  políticas  integrales  de  prevención,  atención,  protección  y
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reparación a las mujeres en situación de violencia, lo mismo que la persecución y sanción a

los autores de la agresión, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y con el

ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien. En su artículo 4to, dentro de los principios

y valores en que se fundan, preconiza la igualdad con la finalidad de garantizar la igualdad

real y efectiva entre mujeres y hombres, el respeto y la tutela de los derechos, en especial

de las mujeres en el ámbito de la diversidad; sustenta el trato digno, en vista del cual las

mujeres  en  situación  de  violencia  deben  recibir  un  trato  prioritario,  digno  y  con

preferencia; de este modo establece una serie de principios rectores sobre los derechos de

las mujeres que podremos ir describiendo en líneas posteriores. 27

5.1.5. CLASES O TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.-

El Art. 7 de la Ley 348 del 9 de marzo de 2013, LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR

A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA considera las siguientes formas

de violencia: 35

5.1.5.1. VIOLENCIA FISICA.- Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal,

interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o

en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio. Por ello

consiste  en  los  hechos  ocasionados  por  las  conductas  que  causen  lesiones  internas  o

externas que afecten la integridad corporal de las personas dentro de la relación familiar u

otra. Es la más frecuente en nuestro medio e implica la psicológica; la magnitud del daño

es variable, puede consistir en lesiones leves hasta los graves, desde bofetadas, empujones,

golpes, patadas, etc.

5.1.5.1.1. LESIONES GRAVISIMAS.-  De acuerdo al Código Penal Ley 1768 Art. 270,

“se sancionara con privación de libertad de 5 a 12 años,  a quien de cualquier modo

ocasione  a  otra  persona,  una  lesión  de  la  cual  resulte  algunas  de  las  siguientes

consecuencias:

1. Enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, física sensorial o múltiple.

2. Daño psicológico o psiquiátrico permanente.

3. Debilitación permanente de la salud o la pérdida total o parcial de un sentido, de un

miembro, de un órgano o de una función. 
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4. Incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase de 90 días.

5. Marca indeleble o deformación permanente en cualquier parte del cuerpo. 

6. Peligro inminente de perder la vida.”

5.1.5.1.2.LESIONES GRAVES Y LEVES.- De acuerdo al Código Penal Ley 1768 Art.

271:”se sancionará con privación de libertad de 3 a 6 años, a quien de cualquier modo

ocasione a otra persona un daño físico o psicológico, no comprendido en los casos del

artículo anterior, del cual derive incapacidad para el trabajo de 15 hasta 90 días.

Si  la  incapacidad  fuere hasta  de  14  días,  se  impondrá  al  autor  sanción  de  trabajos

comunitarios  de  1  a  3  años  y  cumplimiento  de  instrucciones  que  el  juez  o  la  juez

determine.”

5.1.5.2. VIOLENCIA FEMINICIDA.-  Es la acción de extrema violencia que viola el

derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo.

De acuerdo al libro de Medicina Legal del Dr. Jorge Núñez del Arco Mendoza: el concepto

de  feminicidio,  fue  acuñado  por  J.  Radfort  y  D.  Russell  (1992)  para  definir  aquellos

crímenes  que  son  perpetrados  contra  las  mujeres,  debido  fundamentalmente  a  las

características misóginas en la cultura patriarcal. Señalando que estos actos violentos que

acaban con el asesinato o muerte de las mujeres son feminicidios.

Si la víctima del delito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a

él por una relación análoga el delito tendrá el nombre de feminicidio. El feminicidio es la

forma más extrema de la violencia de género, entendida ésta como la  violencia ejercida

por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control.

Esto  incluye  los  asesinatos  producidos  por  la  violencia  doméstica  o  intrafamiliar.  El

feminicidio es la privación de la vida de la mujer por razones asociadas con su género.

El feminicidio, por lo general, se define como el acto de matar a una mujer por el solo

hecho de ser mujer. Pero consideramos que este acto va más allá de la privación de la vida

de la persona, pues amenaza, lesiona y destruye los derechos humanos, civiles, sexuales, de

salud,  políticos,  económicos  y  culturales  de  todas  las  mujeres.  En  este  sentido  el

feminicidio más que un asunto criminológico debe entenderse como un asunto ético y

político. 36
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Por  otro  lado,  Ana  Carcedo  autora  de  “Feminicidio  en  Costa  Rica”,   sostiene  que  la

expresión  feminicidio  es  simplemente  homicidio  de  mujeres  y  que  feminicidio  es  la

palabra utilizada por el movimiento de mujeres en Latinoamérica con contenido político y

posicionamiento en la región, el cual va más allá de los casos en que existe impunidad

sobre las muertes de mujeres.37

5.1.5.2.1. CLASIFICACION DEL FEMINICIDIO.-

Para Ana Carcedo autora del libro “Feminicidio en Costa Rica”, en el que destaca que son

aquellos asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación

íntima, familiar, de convivencia, o afines a estas. Y se puede clasificar en:37

5.1.5.2.1.1. FEMICIDIO INTIMO.- Son aquellos asesinatos cometidos por hombres con

quien la victima tenia o tuvo una relación íntima, familiar, de conveniencia, o afines a

estas. Se subdivide en feminicidio infantil y familiar.

FEMINICIDIO INFANTIL: Es  el  asesinato  de  niñas,  por  hombres  o  mujeres,  en  el

contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que les otorga su situación

adulta sobre la minoría de edad de la niña. 

FEMINICIDIO FAMILIAR: Asesinato de uno o varios miembros de la familia cometido

por  un  hombre.  Está  basado  en  relaciones  de  parentesco  entre  la  o  las  víctimas  y  el

victimario. 

5.1.5.2.1.2. FEMICIDIO NO INTIMO.- Son aquellos asesinatos cometidos por hombres

con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia, o afines a

estas. Frecuentemente, el feminicidio no íntimo involucra el ataque sexual de la víctima.

5.1.5.2.1.3.  FEMICIDIO  POR  CONEXIÓN.- Se  hace  referencia  a  las  mujeres  que

fueron asesinadas ·en la línea de fuego” de un hombre tratando de matar a una mujer. Este

es el caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o que

simplemente fueron atrapadas en la acción del feminicida. 

Y según Julia Monárrez, en su obra “Violencia infligida contra la pareja y feminicidio”

destaca la siguiente  clasificación: 38

5.1.5.2.1.4. FEMINICIDIO POR OCUPACIONES ESTIGMATIZADAS: Las mujeres

son  asesinadas  por  ser  mujeres.  Sin  embargo,  hay  otras  mujeres  que  lo  son  por  la
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ocupación o el  trabajo desautorizado que desempeñan. Bajo este criterio  se encuentran

aquellas que trabajan en bares y en centros nocturnos. Ellas son las bailarinas, las meseras

y las prostitutas. 

5.1.5.2.1.5.  FEMINICIDIO  SEXUAL  SISTEMICO:  El  feminicidio  sexual  es  el

asesinato  de  mujeres  que  son  secuestradas,  torturadas  y  violadas.  Sus  cadáveres,

semidesnudos o desnudos son arrojados en las zonas desérticas, los lotes baldíos, en los

tubos de desagüe, en los tiraderos de basura y en las vías del tren. Los asesinos por medio

de  estos  actos  crueles  fortalecen  las  relaciones  sociales  inequitativas  de  género  que

distinguen los sexos. Se divide en las subcategorías de organizado y desorganizado y toma

en cuenta a los posibles y actuales victimarios.

FEMINICIDIO  SEXUAL  SISTEMICO  DESORGANIZADO:  El  asesinato  de  las

mujeres  está  acompañado  –aunque  no  siempre-  por  el  secuestro,  tortura,  violación  y

disposición del cadáver. Los asesinos, presumiblemente, matan por una sola vez, en un

periodo determinado;  y  pueden ser  hombres  desconocidos,  cercanos o parientes  de  las

victimas que las asesinan y las depositan en parajes solitarios, en hoteles o en el interior de

sus domicilios.

FEMINICIDIO SEXUAL SISTEMICO ORGANIZADO: El asesinato de las mujeres

está  acompañado  por  el  secuestro,  tortura,  violación  y  disposición  del  cadáver.  Los

asesinos pueden actuar como una red organizada de feminicidas sexuales con un método

consciente  y  sistemático  a  través  de  un  largo  e  indeterminado  periodo,  dirigido  a  la

identidad de sexo y de género de las niñas/mujeres.

5.1.5.3.  VIOLENCIA PSICOLOGICA.-  Es  el  conjunto  de  acciones  sistemáticas  de

desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las mujeres,

que tienen como consecuencia la disminución de la autoestima, depresión, inestabilidad

psicológica, desorientación e incluso el suicidio. Resulta como aquella que es provocada

por las conductas que perturben emocionalmente a la víctima, perjudicando su desarrollo

psíquico y emotivo; como aquellas acciones que desvalorizan la personalidad de la mujer,

el niño, el anciano; la violencia se manifiesta a través de los insultos, la ridiculización en

público o entre los demás miembros de la familia, el menosprecio e indiferencia frente a

cualquier iniciativa. 
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5.1.5.4.  VIOLENCIA SIMBOLICA Y/O ENCUBIERTA.- Son los mensajes,  valores,

símbolos,  iconos,  signos e imposiciones sociales,  económicas,  políticas,  culturales y de

creencias religiosas que transmiten,  reproducen y consolidan relaciones de dominación,

exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. 

5.1.5.5. VIOLENCIA MEDIATICA.- Es aquella producida por los medios masivos de

comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas

que  promueven  la  sumisión  y/o  explotación  de  mujeres,  que  la  injurian,  difaman,

discriminan,  deshonran,  humillan  o  que  atentan  contra  su  dignidad,  su  nombre  y  su

imagen. 

5.1.5.6. VIOLENCIA CONTRA LA DIGNIDAD, LA HONRA Y EL NOMBRE.- Es

toda expresión verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras,

tendenciosa  o  pública,  que  desacredita,  descalifica,  desvaloriza,  degrada  o  afecta  el

nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer. 

5.1.5.7.  VIOLENCIA  SEXUAL.- Es  toda  conducta  que  ponga  en  riesgo  la

autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso

carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una

vida sexual libre, segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer.

Provienen de las conductas, amenazas o intimidaciones que afecten la integridad sexual o

autodeterminación sexual de la víctima. La acción violenta se manifiesta a través de la

imposición  del  esposo a  mantener  relaciones  intersexuales  sin  el  consentimiento  de  la

pareja, considerar que la mujer está siempre disponible para la relación intersexual, etc.

5.1.5.7.1. VIOLACION.- De acuerdo al artículo 308  del Código Penal  Ley 1768:” se

sancionan con privación de  libertad  de  15 a 20 años  a  quien  mediante  intimidación,

violencia física o psicológica realice con personas de uno u otro sexo, actos sexuales no

consentidos que importen acceso carnal, mediante la penetración del  miembro viril, o de

cualquier otra parte del cuerpo, o de un objeto cualquiera, por vía vaginal, anal u oral.”

5.1.5.7.2. ABUSO SEXUAL.-De acuerdo al artículo 312  del Código Penal  Ley 1768:” a

quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con personas de uno u

otro sexo,  actos  sexuales  no  consentidos   y  no  constitutivos  de  penetración  o  acceso

carnal, la pena será de 6 a 10 años de privación de libertad.”
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5.1.5.7.3. ACOSO SEXUAL.- De acuerdo al artículo 312 quater del Código Penal Ley

1768:”la persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder de cualquier índole

hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con producirle un daño o perjuicio cualquiera,

condicione la obtención de un beneficio u obligue por cualquier medio a otra persona a

mantener una relación o realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual que

de otra forma no serían consentidos, para su beneficio o de una tercera persona, será

sancionada con privación de libertad de cuatro a ocho años.”

5.1.5.7.4.  ESTUPRO.-  De acuerdo al artículo 309 del Código Penal Ley 1768:” quien

mediante  seducción o  engaño,  tuviera  acceso carnal  con persona de  uno u  otro sexo

mayor de 14 y menor de 18 años, será sancionado con privación de libertad de 3 a 6

años.”

5.1.5.8. VIOLENCIA CONTRA LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS.- Es la acción

u  omisión  que  impide,  limita  o  vulnera  el  derecho  de  las  mujeres  a  la  información,

orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, parto, puerperio

y lactancia, a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijas e hijos,

a ejercer su maternidad segura y a elegir métodos anticonceptivos seguros.

5.1.5.9.  VIOLENCIA EN SERVICIOS DE SALUD.- Es  toda  acción discriminadora,

humillante y deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a la atención eficaz e

inmediata y a la información oportuna por parte del personal de salud, poniendo en riesgo

la vida y la salud de las mujeres. 

5.1.5.10. VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA.-  Es toda acción u omisión

que al afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo

de  su  patrimonio,  valores  o  recursos;  controla  o  limita  sus  ingresos  económicos  y  la

disposición de los mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir. 

De acuerdo al Código Penal Ley 1768 Art. 250 bis. en VIOLENCIA ECONOMICA:” será

sancionada con pena privativa de libertad de 2 a 4 años, la persona que incurra en las

siguientes conductas:

a) Menoscabe,  limite  o  restrinja  la  libre disposición  del  ingreso  económico de  la

mujer. 
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b) Destruya u oculte documentos justificativos de dominio, de identificación personal,

títulos profesionales o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo de la

mujer  que le sean indispensables para ejecutar sus actividades habituales.
c) Restrinja o suprima el cumplimiento de sus obligaciones económicas familiares

que pongan en riesgo el bienestar de su conyugue, hijas e hijos, como medio para

someter la voluntad de la mujer. 
d) Controle  los  ingresos  o  flujo  de  recursos  monetarios  que  ingresan  al  hogar

mediante violencia psicológica, sexual o física. 
e) Impida que  la  mujer  realice  una actividad laboral  o  productiva  que  le  genere

ingresos.”

De acuerdo al Código Penal Ley 1768 Art.  250 ter.,  en VIOLENCIA PATRIMONIAL:

“quien por cualquier medio impida, limite o prohíba el uso, el disfrute, la administración,

la transformación o la disposición de uno  o varios bienes propios de la mujer con quien

mantenga una relación de matrimonio o unión libre, será sancionado con multa de 100

hasta 365 días.”

5.1.5.11. VIOLENCIA LABORAL.- Es toda acción que se produce en cualquier ámbito

de  trabajo  por  parte  de  cualquier  persona  de  superior,  igual  o  inferior  jerarquía  que

discrimina,  humilla,  amenaza  o  intimida  a  las  mujeres;  que  obstaculiza  o  supedita  su

acceso al empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus derechos. 

5.1.5.12. VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL.- Es todo

acto de agresión física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema

educativo regular, alternativo, especial y superior. 

5.1.5.13. VIOLENCIA EN EL EJERCICIO POLITICO Y DE LIDERAZGO DE LA

MUJER.- Entiéndase lo establecido en el artículo 7 de la Ley Nro. 243, Contra el Acoso y

la Violencia Política hacia las mujeres. 

5.1.5.14. VIOLENCIA INSTITUCIONAL.- Es toda acción u omisión de servidoras o

servidores  públicos  o  de  personal  de  instituciones  privadas,  que  implique  una  acción

discriminatoria,  prejuiciosa,  humillante  y  deshumanizada  que  retarde,  obstaculice,

menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención al servicio requerido. 

5.1.5.15. VIOLENCIA EN LA FAMILIA.- Es toda agresión física, psicológica o sexual

cometida hacia la mujer por el conyugue o ex conyugue, conviviente o ex conviviente, o su
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familia,  ascendientes,  descendientes,  hermanas,  hermanos,  parientes  civiles  o  afines  en

línea directa y colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado. 

Desde  el  punto  de  vista  bíblico  Dios  desea  que  la  familia  forme  un hogar  en  el  que

prevalezca el desinterés, la reverencia, la responsabilidad, el amor, la santidad, el cultivo de

las relaciones, la permanencia y el respeto. Por lo que es necesario volver a los siguientes

principios bíblicos destacados por el Conferencista William Sanjinés: 47

 Valorar a tu esposa (o). Efesios 5:28-29  “Así mismo el esposo debe amar a su

esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues

nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo;  al contrario,  lo alimenta y lo cuida, así

como Cristo hace con la iglesia”. Como tratas a tu esposo (a), es como te estás

tratando a ti mismo. Si tu cónyuge tiene heridas, ayúdale a sanarlas buscando la

guía que necesitas en la Biblia, y obtén un matrimonio para toda la vida.
 Valorar a tus hijos o padres. Efesios 6:4 “Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus

hijos. Más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas”,  Colosenses 3:20-21

“Ustedes, los hijos, deben obedecer a sus padres y a sus madres en todo, pues eso

agrada al Señor y ustedes, los padres, no deben hacer enojar a sus hijos, para que no

se desanimen”.  Los padres que agregan valor a sus hijos no les hacen enojar, sino

les estimulan a ser mejores, pues en ese estímulo les estás transmitiendo amor, de

igual manera los hijos que obedecen a sus padres, les están honrando y con esto

estarán valorándolos.
 Decidir que el otro gane.  Filipenses 2:4  “Cada uno debe velar no sólo por sus

propios intereses sino también por los intereses de los demás”.  La obstinación es

terquedad  que  muestra  lo  egoísta  que  una  persona  puede  ser,  defendiendo  sus

derechos y opiniones.  En el  hogar dejar que otro gane,  fortalece al  que pierde

porque le da autoridad, provoca madurez y unidad en la casa. En otras palabras “da

tu brazo a torcer” por el bien de los demás. 
 Manifestar  buena  actitud. Esto  es  lo  opuesto  a  ser  obstinado.  Filipenses  2:5

“Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús”. Debes

tener disposición para una buena actitud y un espíritu de cooperación que debe

impregnar tus conversaciones y actuaciones. Se dice que la disposición es como

una palmera ante una tormenta, porque sabe doblarse con gracia, resistiendo ante la

misma.
 Manifestar sabiduría. Santiago 3:17  “pero los que tienen la sabiduría que viene

de Dios, llevan ante todo una vida pura; y además son pacíficos, bondadosos y
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dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien”. Decide

ceder en un área de desacuerdo, con sabiduría y con la intención de honrar. En el

hogar,  cuando  dejas  que  otro  gane,  todos  ganan,  pero  esto  debe  hacerse  con

sabiduría de Dios.
 Unidad con la esposa: Malaquías 2:15 “Guardaos, pues, en vuestro  espíritu y no

seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.”  Así como Dios espera que

seamos uno con él,   de la misma manera, él espera que el hombre sea una sola

carne con su cónyuge. Recuerda que la unidad en espíritu con Dios y tu esposa te

ayudarán a amar toda la vida.
 Unidad con los hijos: Proverbios 31:27-28 “La mujer virtuosa considera la marcha

de  su  casa  y  no  come  el  pan  de  balde.  Sus  hijos  se  levantan  y  la  llaman

bienaventurada, y su marido también la alaba:” Vemos en este versículo una bella

unidad de la familia, si sostenemos dicha unidad en cada una de nuestras familias el

amor de Dios estará para siempre entre nosotros.  
 Enseñar a  los  niños: Proverbios  22:6  “Instruye  al  niño  en  su  camino,  Y aun

cuando fuere viejo no se apartará de él.” Para que tu familia permanezca unida en

amor para siempre, debes instruir a tus niños para amar a Dios, muy especialmente

en sus años de formación (De 1 a 5 años). 
 Enseñar a los jóvenes: Salmo 119:9 “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con

guardar  tu  palabra”.  Cuando enseñas  a  los jóvenes  a  amar la  Palabra,  les estás

enseñando a amar a Dios. Únicamente la palabra de Dios puede limpiar el camino

de nuestros jóvenes. 
 Enseñar a la familia.  Deuteronomio 6:6-9  “Y estas palabras que yo te mando

hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando

en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las

atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 9y las

escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.” Parte de los hábitos de tu

familia  debe  ser  la  enseñanza  sistemática  de  la  palabra  de  Dios,  la  Biblia  les

enseñará a amarse como familia para toda la vida.
 Dedicar tiempo para orar. Lucas 18:1“Jesús enseño a sus discípulos que debían

orar siempre y sin desanimarse”. Orar por tu familia es un consejo bien sencillo,

pero  si  dejas  pasar  el  día  y  se  te  olvida  orar  o  interceder  por  tu  hogar,  estás

perdiendo la oportunidad de bendecir tu vida y la de los tuyos. 
 La oración es eficaz. Filipenses 4:6-7  “No se aflijan por nada, sino preséntenselo

todo a Dios en oración; pídanle, y denle gracias también.  Así Dios les dará su paz,
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que es más grande de lo que el hombre puede entender;  y esta paz cuidará sus

corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús”.  El apóstol Pablo te

recomienda orar e interceder porque esto verdaderamente funciona, produce  paz a

quien ora y bendice a aquellos  por quienes se ora.  Si tu hogar tiene paz, estarán

tranquilos, con gozo, risa y alegría, que dará salud y bendición. Recuerda que “la

oración eficaz del justo puede mucho” Santiago 5:16.
 La oración produce amor.  3ª Juan 2  “Querido hermano, pido a Dios que, así

como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud”. Quien

mejor puede orar por los hijos es papá o mamá.  Quien mejor puede orar por el

cónyuge, es la esposa o el esposo.  Quien mejor ora por sus padres, es el  hijo o

hija. Recuerda que al orar hay bendición por tu familia. 
 Siendo comprensivo.  Proverbios  3:13   “Bienaventurado el  hombre  que halla

sabiduría  y  el  hombre  que  adquiere  entendimiento”.  Dios  te  da  sabiduría  e

inteligencia para que la uses también en tu hogar, y esto significa ser comprensivo

para con los tuyos.  En el hogar debe existir corrección y disciplina, combinado con

amor, para comprender cada acción. Comprender a tu familia significa que debes

saber lo que les gusta, sus hábitos, pasatiempos, los anhelos que hay en su corazón,

sus sueños y propósitos en la vida, etc. 
 Escuchar  a  la  familia. Proverbios  18:15  “El  corazón  prudente  adquiere

conocimiento; los oídos de los sabios procuran hallarlo”.  En el hogar debe haber

diálogo, no monólogo.   En un diálogo intervienen dos o más personas, y tu papel

en el  mismo es más para escuchar, y no ser escuchado.  Cuando hables con tu

familia antes de dar tus conclusiones haz preguntas pertinentes para tomar mejores

decisiones.  Por ejemplo: ¿Cómo te fue hoy? ¿Por qué hiciste eso? ¿Porque viniste

tarde? ¿Cómo puedo ayudarte?
 Agregar valor a la  familia. Proverbios 24:26 “El que da buenas respuestas es

como si diera un beso en los labios”. Diles a los miembros de tu familia lo que les

gustaría oír de ti, como expresión sincera de amor, usando la verdad y agregando

valor.  No es caer en mentiras para quedar bien, sino es agradar hablando bien de

los demás.  Por ejemplo en tu hogar, puedes decir a tu esposa o a tus hijos: “Me

gusta ese nuevo corte de pelo. Hace que te veas muy linda.”, “Esas cajas son muy

pesadas. Espera, yo te las muevo”, “Que feliz me siento por tus últimos éxitos”,

”Que bueno que te levantaste temprano”, etc.
 Edificar a la familia.  Proverbios 14:1 “La mujer sabia edifica su casa; Mas la

necia con sus manos la derriba”. Tus palabras al edificar mostrarán lo que Dios
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puede hacer con tu familia.  De hecho el Señor tiene grandes planes, pero debes

creerle. Edifica a tu familia, recordándoles que tendrán todo de Dios, cuando Él

tenga todo de tu familia, porque aunque te sientas un detalle, con Jesús haces la

diferencia.  Al  conversar  con  los  miembros  de  tu  familia,  recuerda  que  puedes

edificarles con tu conducta, en lugar de culparles con tu boca.

El escritor Gary Chapman en su obra “Los 5 lenguajes del amor” también destaca:48

 Las palabras de afirmación: Destaca que muchas parejas nunca han conocido el

tremendo  poder  de  las  palabras  para  afirmarse  el  uno  al  otro.  Los  cumplidos

verbales o las palabras de aprecio son poderosos comunicadores de amor. 
 Tiempo de calidad: Quiere decir que hacemos algo juntos y que vamos a darle

toda nuestra atención a la otra persona. La actividad en que estamos ocupados es

circunstancial. Lo importante es que emocionalmente pasamos el tiempo centrados

el uno en el otro. La actividad es un vehículo que crea el sentido de unión. Si te

demuestro mi amor a través del tiempo de calidad y vamos a pasar ese tiempo

conversando, eso significa que me concentraré en sacarte más palabras, escuchando

de  manera  comprensiva  lo  que  tienes  que  decirme.  Te  hare  preguntas,   sin

importunarte,  sino  con  un  verdadero  deseo  de  entender  tus  pensamientos,

sentimientos y deseos. Aprender a escuchar puede ser tan difícil como aprender un

idioma extranjero, pero debemos hacerlo si queremos comunicar amor.
 Regalos: Los símbolos visuales del amor son más importantes para unas personas

que para otras. Por eso es que los individuos tienen diferentes actitudes hacia los

anillos de boda. Algunos nunca se quitan el anillo después de la boda;  otros nunca

usan el  anillo después de la boda.  Esa es otra señal de que las personas tienen

diferentes lenguajes primarios del amor, darán gran valor al anillo que le dio su

pareja  y  lo  usara  con  gran  orgullo.  También  le  conmoverán  mucho  de  manera

emocional  otros regalos que le  haya dado a través de los años.  Los verá como

expresiones de amor.
 Actos de servicio: Por actos de servicio se refiere a hacer cosas que sabes que a tu

conyugue le gustaría que hicieras, procuras complacerla mediante el servicio, a fin

de  expresarle  tu  amor  al  hacer  cosas  para  ella.  Tales  acciones  como  hacer  la

comida, poner la mesa, lavar los platos, pasar la aspiradora, limpiar una cómoda,

cambiar el pañal al bebe, desempolvar los estantes de libros, mantener el auto en
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optimas condiciones, pagar las cuentas, podar los arbustos, sacar a pasear al perro,

lidiar con los arrendatarios son todos actos de servicio. 
 Toque físico:  En el matrimonio el toque de amor puede asumir muchas formas.

Puesto  que  los  receptores  del  tacto  están  esparcidos  por  todo  el  cuerpo,

prácticamente tocar a tu conyugue de manera cariñosa puede ser una expresión de

amor.  Eso  no  significa  que  todos  los  toques  se  crearon  iguales.  Algunos  le

producirán más placer a tu conyugue que otros. Sin lugar a duda tu mejor maestro

es tu conyugue. No insistas en tocarle a tu manera y en tu propio tiempo. Aprende a

hablar su dialecto del amor. Quizá tu conyugue encuentre algunos toques irritantes

o incómodos. La insistencia en continuar estos toques es comunicar lo opuesto del

amor. Es indicar que no eres sensible a sus necesidades y que te importa poco sus

percepciones de lo que es agradable. Tocarse el uno al otro cuando se van de la

casa, y luego, cuando regresan, solo implica un beso corto o un abrazo, pero le dirá

mucho a tu conyugue.

5.1.5.16. VIOLENCIA CONTRA LOS DERECHOS Y LA LIBERTAD SEXUAL.- Es

toda acción u omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a

disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su libertad de

elección sexual. 

Se consideran también como hechos de violencia en la familia cuando los progenitores,

tutores  o  encargados  de  la  guarda  y  custodia  pongan  en  peligro  la  integridad  física,

psicológica  de  los  menores,  por  abuso  de  medios  correctivos  o  disciplinarios  o  por

imposición de trabajos excesivos e inadecuados para la edad o condición física del menor.
35

5.1.5.17. ABORTO FORZADO.-  De acuerdo al artículo 267 bis del Código Penal Ley

1768, quien mediante violencia física, sexual y psicológica contra la mujer le causare un

aborto será sancionado con reclusión de 4 a 8 años.35

5.1.5.18. RAPTO.- De acuerdo al artículo 313 del Código Penal Ley 1768, quien con fines

lascivos y mediante violencia, amenazas graves o engaños, substrajere o retuviere a una

persona, será sancionada con privación de libertad de 4 a 8 años. 35

5.1.5.19. HOMICIDIO-SUICIDIO.- De acuerdo al artículo 256 del Código Penal Ley

1768, la persona que instigare a otra al suicidio o le ayudare a cometerlo, si la muerte se

hubiere intentado o consumado, incurrirá en reclusión de 2 a 6 años.
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Si con motivo de la tentativa se produjeren lesiones la sanción de reclusión será  de 1 a 5

años.

Aunque hubiere mediado consentimiento de la víctima en el doble suicidio, se impondrá al

sobreviviente la pena de reclusión de 2 a 6 años.

Cuando una persona cometa suicidio como consecuencia de una situación de violencia, la

agresora o agresor será sancionado con privación de libertad de 10 años.35

5.1.6. CICLO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

5.1.6.1. Acumulación de la tensión.-

Esta primera fase se caracteriza por cambios repentinos en el estado de ánimo del agresor,

quien  comienza  a  actuar  agresivamente  ante  lo  que  él  siente  cómo frustración  de  sus

deseos, se presentan varios incidentes menores, pero son minimizados y justificados por

ambas partes (agredido y agresor), el  agredido antes de serlo se muestra complaciente,

tratando  de  adaptarse  a  las  demandas  del  agresor,  pues  cree  que  esa  conducta  puede

impedir o postergar las conductas violentas, pero el agresor animado por esta situación

pasiva,  no cuestiona  ni  controla  su  comportamiento  agresivo  y  violento.  “Sucesión  de

pequeños episodios que lleva a roces permanentes entre los miembros de la familia, con un

incremento constante de la ansiedad y de la hostilidad”.

En casi todo abusador hay una intensa dependencia hacia su pareja, el temor de perderla se

ve  reforzada  por  los  esfuerzos  de  la  víctima  por  evitar  contacto  con  él.  Esto  permite

entender el porqué, mientras más se distancia el agredido(a) tratando de detener los ataques

del agresor, éste se vuelve más posesivo, celoso y hostigante. 

Los incidentes menores de violencia se van presentando más frecuentemente, por tanto el

agredido  se  retrae  cada  vez  más,  provocando  a  su  vez  que  estas  reacciones  sean  mal

interpretadas por el agresor y suscitando nuevos ataques. En los puntos finales de esta fase

se detona la imposibilidad de control del proceso de violencia y al alcanzar este nivel se

entra en la segunda fase.

5.1.6.2. Descarga aguda de la violencia.-

32



En esta segunda fase, el agresor descarga incontrolablemente sus tensiones acumuladas en

la primera fase, perdiendo así todo control de sus actos. “Toda la tensión que se había

venido acumulando da lugar a una explosión de violencia, que pueden variar en gravedad,

desde un empujón hasta un homicidio”.26 En esta etapa generalmente es la más corta de

las tres, se caracteriza por querer destruir al agredido con los ataques. Se puede empezar

creyendo que sólo se le va a dar una lección o que se trata de convencer de que no vuelva a

actuar de cierta manera. 

Frecuentemente el detonador es algo del propio estado del agresor; éste siente un enorme

poder  y  una  total  dominación  sobre  el  agredido,  en  tanto  que  el  agredido  presenta

vergüenza, dolor e incapacidad incluso de actuar en su propia defensa. 

Una vez terminado el ataque agudo, sigue un estado de shock, en donde el agresor no

recuerda mucho de lo que ha hecho. 

Se denomina víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños,

inclusive  lesiones  físicas  o  mentales,  sufrimiento  emocional,  pérdida  financiera  o

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u

omisiones que violen la legislación penal vigente, incluida la que se proscribe el abuso de

poder. El agresor y la víctima buscan formas de justificar, racionalizar o minimizar los

daños. 

Los  síntomas  que  se  presentan  después,  incluyen  indiferencia,  depresión  profunda  y

sentimientos de desamparo por parte del agredido, no obstante,  la mayoría de ellos no

buscan ayuda y casi siempre se quedan con su pareja.

5.1.6.3. Reconciliación.-

Esta tercera fase es la anhelada por la pareja, se distingue por la actitud del agresor o

abusador extremadamente amorosa o arrepentida, ya que siente que ha ido demasiado lejos

y trata de contentarse con el agredido. “Denominada luna de miel, arrepentimiento, a veces

instantáneo, sobreviniendo un pedido de disculpas y la promesa de que nunca más volverá

a ocurrir”. Paradójicamente es el momento en que la situación problemática se completa ya

que el  agresor  se  muestra  de un modo encantador, prometiendo no volver  a  agredir  y

atacar,  y  además  le  transmite  su  remordimiento  al  agredido;  así  mismo  se  presentan

pensamientos en el agresor, los cuales se centran en la creencia de que nunca más va a

volver a atacar o lastimar a la persona que ama, que será capaz de controlarse en el futuro y
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que ha dado tal lección al otro que difícilmente se comportará de manera tal que vuelva a

provocarle tentación de agredir. 

Por su parte, el agredido quiere creer que no volverá a sufrir agresiones, supone que la

actitud de arrepentimiento de su pareja es cierta y que realmente puede cambiar. 

En esta fase se vuelve a presentar la idea de amor maravilloso, pleno, mutuo y por lo tanto

se prefiere pensar en que esta actitud del compañero es la verdadera. Además, en algunas

ocasiones  se  ve  influenciada  por  los  comentarios  de  la  familia,  amigos,  etc.,  para

convencer  al  agredido de  que  no abandone a  su  pareja  y esto  hace  que se le  dé  otra

oportunidad pues en verdad el agredido cree que sí lo necesita. 

Cuando se han presentado varios ciclos, el agredido probablemente por sí mismo se dé

cuenta de que está arriesgando su bienestar físico y emocional por una dependencia hacia

el agresor, dicho conocimiento disminuye aún más su autoestima. 

Con esto se puede reconocer que una gran parte de la conducta del humano dentro de las

tres fases anteriores, es un intento de manipulación y control sobre el otro miembro de la

pareja y se puede decir que, la mayoría de las veces, la agredida es la mujer y el agresor el

hombre. 

Cuando  la  violencia  falla,  se  utilizan  otros  mecanismos  para  castigar  a  la  víctima  y

entonces el agresor muestra una postura vulnerable y débil para que la víctima responda

protegiéndola. 1

5.1.7.  PREVENCION  Y  PROTECCION  DE  LA  VIOLENCIA  HACIA  LAS

MUJERES.- CRITERIOS DE PREVENCION.-

De acuerdo como previene el Art. 17  de la Ley No.348, a los efectos de aplicación de esta

ley, el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas crearán y adoptarán

las  medidas  de  prevención  que  sean  necesarias  para  modificar  los  comportamientos

individuales  y  sociales  violentos  y  aquellos  que  toleran,  naturalizan  y  reproducen  la

violencia, bajo tres criterios de acción:

a) Prevención estructural.- Comprende todas aquellas medidas de carácter integral

destinadas  a modificar las actitudes,  practicas,  reacciones,  acciones y omisiones
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que tienen como efecto y consecuencia la violencia contra las mujeres, así como su

sustitución  por  actitudes  en  el  comportamiento  individual,  de  pareja,  familiar,

comunitaria, social y estatal, a través de la sensibilización y educación en el seno de

la familia, en la escuela y otros niveles académicos, en el trabajo, los centros de

atención  de  la  salud,  las  comunidades  indígenas  originario  campesinas  y  afro

bolivianas,  organizaciones  políticas  y  sindicales,  organizaciones  sociales  y

cualquier otro ámbito de interacción social.

b) Prevención  individual.-  Se  refiere  a  las  medidas  destinadas  a  fortalecer  y

empoderar  a  cada mujer y promover  sus habilidades de identificar toda posible

manifestación de violencia o agresión hacia ella y enfrentarla de manera asertiva,

con  el  propósito  de  adelantarse  a  su  expresión  o  concreción  y  evitar  que  se

produzca o continúe.

c) Prevención colectiva.- Son medidas destinadas a prevenir la violencia y proteger a

las mujeres a través de sus organizaciones, instituciones o cualquier colectividad a

la  que  pertenezcan  por  afinidad  (sindicatos,  juntas  vecinales,  gremios,

comunidades, naciones, pueblos indígena originario campesinos, interculturales y

afro bolivianas).

A este efecto, la norma dice que se deberá priorizar la prevención en los ámbitos

familiar, comunitaria, educativa, de la salud, laboral y comunicacional. 
Las  Entidades  Territoriales  Autónomas,  en  el  marco  de  sus  respectivas

competencias  y  el  ejercicio  de  las  facultades  legislativas,  reglamentarias  y

ejecutivas en la materia, incorporan mecanismos para la prevención de la violencia,

así como la atención y protección a las mujeres en situación de violencia. 

5.1.8. LA PAREJA PENAL.- 

De Acuerdo al  libro Manual  de Ciencias Penales del Dr. Porfirio  Machado:  Henting y

Mendelson,  cuando  hablan  de  la  pareja  penal,  denominación  nueva  para  hablar  de  la

víctima y del victimador, contribuyen a una nueva configuración del delito y a hablar de la

víctima como un ente dinámico, capaz de influir en la configuración del hecho delictivo.

Mendelson en la obra “Victimologia, el rol de la víctima en los delitos convencionales y no

convencionales” de Elías Neuman, con notable acierto se refiere a la pareja penal, que debe

ser distinguida de lo que el italiano Escipión Sighele denominaba “pareja delincuente”. En
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esta última existe mutuo y pleno consenso delictivo para que dos personas, que caracteriza

como incubo y súcubo, se involucren en uno o más delitos. Es la comisión del delito en

que dos están de acuerdo”. 

Siendo  todo  lo  contrario,  en  la  “pareja  penal”,  ya  que  no  es  nada  armónica,  sino

contrapuesta. Los roles están delimitados el victimador y la víctima. Ocasionalmente puede

comenzar siendo armónica, como en la estafa, pero lo que interesa al delincuente, y que

finalmente, de lo que deriva su éxito, es cuando destaca los roles a los que estaba destinado

el acto delictual. Estafador y estafado (victima). Aunque la victima ayudó al proceso, de

modo  tan  concreto  como  ineluctable.  Pero  no  se  debe  confundir  dice  Rodríguez

Manzanera,  “la pareja criminal es la forma más simple de delincuencia asociada y sus

intereses son homogéneos y la pareja penal por el contrario está compuesta por la víctima y

el victimario y sus intereses son antagónicos. 39

Señala  García  Pablos  (1988)”el  microscopio  mundo  de  la  pareja  penal,  origen  de  la

victimología debe ser superado y que el tradicional concepto de victima muy restrictivo,

carece de operatividad”. Por otra parte,  también existen otras muchas víctimas sociales

además de las que el delito genera, por lo que el definitivo deslinde entre criminología y

victimología se encuentra en debate. La inclusión de todas aquellas en el campo de estudio,

obligaría según Neuman a “reconocer el nacimiento de una nueva y autónoma ciencia de

las victimas in genere con el acopio y la información, multidisciplinar pertinente”.40

Gulotta denomina  y entiende a la pareja victima ofensor como un Sistema Interactivo y

haciendo un símil comparativo a un sistema informático establece que los aportes de uno u

otro son mutuamente retroalimentados.41

Esta nueva ciencia victimológica,  es en realidad la nueva criminología,  que nos obliga

desde el punto de vista pericial, a la atención de la pareja penal o pareja victimal. No solo

es la  valoración corporal y psíquica de la  víctima sino también del  victimador y cuyo

estudio competería a una rama que nos atrevemos a denominar “victimología forense”.

Siguiendo al autor Rodríguez Manzanera, se debe tomar en cuenta 4 factores:

1) El infractor
2) La victima
3) Las correlaciones biopsicosociales entre ellos
4) Las causas psíquicas profundas que ha producido la aproximación de los factores
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5.1.8.1. El infractor.- El victimario precisa someterse a un proceso de desestabilización y

distorsión  cognitiva,  previas,  en  su  relación  con  la  víctima.  Porque  necesita  sentirse

legitimado en su accionar.

En su deliberación criminal precisa neutralizar su auto percepción negativa, por ello en las

entrevistas a violadores “manifiestan paladinamente haber internalizado estas creencias”42.

En esta conducta racionalizadora hay una actitud dolosa indudable.

La desensibilización le permite:

1) neutralizar la resistencia moral
2) para sobreponerse a la inhibición

La distorsión cognitiva le permite:

1) reducir el silencio del inconsciente del delincuente
2) legitimar el acto delictivo, negar a la víctima, desvalorización de la victima

Si no es suficiente, se drogan o ingieren alcohol para darse valor.

Las distorsiones cognitivas y que hacen que el victimador se convenza de que las “caricias

sexuales no son en realidad sexo y por ello no se hace ningún mal, de manera que se siente

legitimado para realizar el delito. Precisan crear constructos cognitivos falsos, distorsiones

cognitivas,  que  se  usan  como  creíbles  y  que  les  sirven  de  excusa  para  justificar  su

conducta, injustificable dentro de las normas y la lógica de la población general. 

5.1.8.2.  La  victima.-En  las  victimas  se  producen  varias  fases  de  reacción  ante  la

victimación,  una  primera  reacción  inicial,  que  puede  incluir  una  sensación  de  choque

(shock),  enojo, rabia,  temor, miedo, desamparo,  incredulidad y culpa.  Puede haber una

adaptación, pero si no, pasar a la etapa de desorganización, con efectos psicológicos como

pensamientos penosos sobre el evento, pesadillas, depresión, culpa, miedo y una pérdida de

confianza y estima. Hay una pérdida de la fe o de creencias anteriores. Conductas de abuso

de alcohol o sustancias, ruptura de relaciones sociales, evitación de todo lo relacionado con

el  evento  traumático:  personas,  situaciones  y  lugares.  Puede  seguir  una  adaptación  y

finalmente una elaboración, no será el mismo en un robo, que en una violación ni tampoco

las secuelas.

Hasta  1970,  los  estudios  sobre  la  violación  eran  escasos,  se  hablaba  poco  de  los

devastadores efectos psicológicos que produce la violación. Los primeros en descubrir un
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patrón  de  respuestas  psicológicas  en  13  víctimas,  fueron  Sandra  Sutherland  y  Donad

J.Scheri en su obra “Patterns of  Response Among Victims of Rape·, indicando tres fases:
42

1. Una reacción aguda, inmediata o tras horas o días, después de la violación.
2. Una fase de adaptación, de retorno a sus actividades, lo que no quiere decir que se

haya  resuelto  las  consecuencias  del  impacto  psicológico  de  la  agresión.

Fundamentalmente  es  un  rechazo,  como  protección  al  yo  individual  y  sus

relaciones con los demás. Puede continuar con un sentimiento interno de depresión.

Aunque, para el inicio de esta fase es un tiempo variable, suele darse a las dos o

tres semanas, con pesadillas y fobias.
3. Una fase final, cuando la víctima tiene ganas de hablar de lo sucedido y hay una

integración y resolución de los conflictos generados con el trauma de la violación.

Por  otra  parte  en  la  victima puede suceder  que la  reacción inicial  sea  distinta  por

ejemplo  en  los  secuestros,  que  explica  el  fenómeno  de  la  eclitofilia  criminal

(admiración  por  el  criminal).  El  Autor  Rodríguez  Manzanera  expone un caso  muy

particular:  “El  síndrome  de  Estocolmo  consiste  en  la  afinidad  que  los  rehenes

desarrollan hacia sus captores y depende mucho de la intensidad de la experiencia, la

duración de los acontecimientos, la dependencia del rehén para todos sus movimientos,

la intransigencia de las autoridades, etc.”

Burgués y Holmstrom en su obra:”Crisis  and counseling requests  of rape victims”,

describieron  las  fases  y  los  síntomas  somáticos,  emocionales  y  conductuales  en

víctimas de violación y delimitaron el síndrome de Trauma por violación: como un

conjunto de reacciones conductuales, somáticas y psicológicas, en una fase aguda, un

proceso de reorganización a largo plazo.43

En una etapa temprana hay un pensamiento retrospectivo, en el que las victimas desean

que todo sea como era antes y poder volver el tiempo hacia atrás. Superando esta etapa

crucial  hay  una  aceptación  de  lo  que  ha  sucedido.  Puede  ser  mediante  una

reconstrucción  cognitiva,  en  la  que  las  victimas  reinterpreten  su  experiencia  para

disminuir los efectos del delito y posiblemente encontrar una explicación para lo que

ha ocurrido. Pero para mucha gente esto es seguido por un periodo de reconstrucción y

aceptación, que lleva a la normalización y adaptación.
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La Organización Mundial de la Salud ha refinado su clasificación de tales desordenes

en  la  decima  edición  de  la  International  Classification  of  Diseases  (Clasificación

Internacional  de  Enfermedades  CIE10).  Desde  una perspectiva  histórica,  el  cambio

significativo introducido por el concepto de Desorden de Stress Post-traumático, fue la

estipulación de que el agente etiológico estaba fuera del individuo (es decir, el evento

traumático),  antes  que  en  una  debilidad  inherente  al  individuo  (una  neurosis

traumática). La llave a la comprensión de la base científica y la expresión clínica del

Desorden  de  Stress  Post-traumático,  es  el  concepto  de  “trauma”.  Se  trata  de  un

trastorno que surge como respuesta tardía o referida a un acontecimiento. 

Un evento traumático fue conceptualizado como claramente distinto de los factores

estresantes,  dolorosos  que  constituyen las  situaciones  normales  de la  vida  como el

divorcio,  el  fracaso,  el  rechazo,  la  enfermedad  grave,  los  reveces  financieros  y

situaciones similares. Esta dicotomización entre traumático y otros factores estresantes

estaba basada en la suposición de que, aunque la mayoría de los individuos tienen la

habilidad de enfrentarse con el estrés ordinario, sus capacidades de adaptación se ven

probablemente abrumadas cuando se confrontan con un factor estresante traumático.  

Las correlaciones biopsicosociales entre ellos, las variables de conocimiento y actitud.-

Variable de conocimiento:

a) Criminal y víctima se conocen (Ej: estupro)
b)  El criminal conoce a la  víctima pero ésta no al  criminal  (Ej:  un robo, hay un

estudio a la víctima antes de robarle).
c) La victima conoce al criminal pero éste desconoce previamente a la víctima.
d) Víctima y criminal eran desconocidos (Ej: accidente de tránsito)

Variable de atracción:

a) Víctima y criminal se atraen: pacto suicida.
b) Atracción del criminal hacia la victima pero esta rechaza al criminal: ejemplo los

crímenes pasionales.

Variable de rechazo o repudio:

a) El criminal rechaza a la víctima pero esta se ve atraída por aquel.
b) Ambos se rechazan: ejemplo: duelos, riñas, venganzas.

Variable de atracción y rechazo:
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a) El criminal se ve atraído por la víctima, pero esta es indiferente.
b) El criminal rechaza a la víctima, a ésta le es indiferente aquel.
c) La víctima se ve atraída por el criminal, este le es indiferente.
d) Ambos son indiferentes.

En la otra variable: relaciones antes y después del delito, Segstock y Liang sugieren los

siguientes:

a) El modelo de precipitación victimal, en la cual la victima seduce o tienta al ofensor

para cometer el acto ilegal.
b) El modelo de conflicto victimal, en el cual el agresor y víctima están envueltos en

un  largo  conflicto,  en  un  periodo  de  tiempo  y  alternan  los  roles  de  agresor  y

víctima.
c) El  modelo  de  disponibilidad  victimal,  en  el  cual  el  agresor  ha  observado  a  la

víctima y puede predecir  su comportamiento,  pero  la  victima tiene un limitado

conocimiento del ofensor.

Tipos de víctimas:

El primero en desarrollar  un sistema de clasificación de las  víctimas fue Benjamín

Mendelson, quien elaboro la siguiente tipología victimal:

 Victima totalmente inocente (victima ideal)
 Victima  por  ignorancia:  Es  aquella  que  por  desconocimiento  se  produce  un

daño a sí mismo, es el caso de la mujer que se practica por medio propio un

aborto  y  por  ignorancia  pierde  la  vida  durante  el  mismo,  convirtiéndose  en

víctima.
 Victima por imprudencia
 Victima voluntaria: Aquella que por voluntad propia se convierte en víctima. Ej:

suicidio.
 Victima agresora
 Victima provocadora: Victima más culpable que el  autor. Es la que incita al

infractor a cometer el ilícito con su conducta.
 Víctima como única culpable (Victima simuladora).
 Victima imaginaria: Imaginada en la menta victimal.

Una clasificación  de Perris  en su libro:  “Aproximación a  la  victimología” reconoce la

existencia de: 45

1. Victimas participantes: Victimas por imprudencia, victimas provocadoras, victimas

voluntarias.
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2. Falsas víctimas: Victimas simuladoras, victima imaginaria (es aquella que cree ser

víctima).

Para Abdel Ezzat Fattah autor de “Towards a Criminological Classification of Victims”,

hay una clasificación compuesta de cinco tipos básicos y varias subclasificaciones:

 Víctima no participante: Es aquella que rechaza al ofensor y a la ofensa y no

ha contribuido al origen de la agresión. 
 Victima  latente  o  predispuesta:  Es  en  la  que  se  puede  encontrar  cierta

inclinación a ser víctima, por defectos de carácter o por otros factores. 
 Victima  provocativa:  Incita  al  criminal  a  cometer  la  acción,  creando  una

situación que puede conducir al crimen.
 Victima participante: Interviene en el crimen adoptando una actitud pasiva o

facilitando la acción, o aún auxiliando al criminal.
 Victima falsa: Es la presunta víctima de un crimen cometido por otra persona,

o que ha sido víctima de sus propias acciones. 

Tipos de victimas a las que añade otras más:

 Victima  deseosa  o  suplicante:  Esta  es  una  víctima  que  desea  el  acto

delictuoso y que hace todo lo posible por incitar a la gente a cometerlo; ella

pide;  ella  suplica  y  presta  su  ayuda  y  aún  asistencia  para  facilitar  la

ejecución del acto (menores que piden alcohol, eutanasia solicitada, aborto

pedido, etc.)
 Victima que consciente libremente: La victima voluntaria con diferencia

de la víctima deseosa o suplicante, no toma generalmente una parte activa,

en la comisión de la infracción. Por otra parte, ella no se decide, no hace

objeción,  no resiste  y  no ensaya  defenderse  o impedir  que la  infracción

tenga lugar.
 Victima sin consentimiento: El hecho de que la infracción tenga lugar sin

el consentimiento de la víctima no quiere necesariamente decir que ella no

haya favorecido la comisión de la infracción y que ella sea por lo tanto

excluida de toda responsabilidad.

Explica  Fattah  que  la  víctima  puede  ser  sucesivamente  provocadora  (instigadora  o

suplicadora) en la fase de descarga y participante en la fase de ejecución, constituyendo en

tal modo un tipo mixto.40
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Martha Gonzales, realiza una conceptualización de cada una de las tipologías anteriores de

la siguiente manera: 46

 Victima Participante:  Es la persona que activamente interviene en la dinámica

criminal, aparece cuando se produce un determinado nivel de actividad victimal en

la materialización del delito.
 Victima por imprudencia: Es la persona cuya negligencia e irreflexión conductual

aporta las condiciones facilitadoras de la ejecución delictiva, ejemplo: el incorrecto

cuidado de la propiedad, irresponsabilidad en el control de actividades económicas,

empresariales, etc.
 Victima provocadora: Aporta el factor causal anterior, inmediato al acto delictivo,

implica una actitud agresora precedente del sujeto pasivo del delito. La conducta

provocadora  posee  múltiples  variantes  de  manifestación,  por  ejemplo:  actitudes

ofensivas personales, injurias verbales, abierto enfrentamiento, etc.
 Victima  voluntaria:  Aparece  cuando  la  propia  persona  convertida  en  victima

condiciona  el  proceso  de  su  victimización  a  un  requisito  predeterminado.  Ej:

eutanasia.
 Falsas  víctimas:  Las  personas  que  aducen,  faltando  a  la  verdad,  haber  sido

víctimas  de  conductas  criminales;  en  esta  categoría  se  presentan  sustanciales

diferencias entre victima simuladora y victima imaginaria.
 Victima simuladora: Surge cuando la persona que se aduce víctima, proclama su

supuesta condición para dañar malévolamente al presunto delincuente. En esencia,

este  comportamiento  simulador  es  en  sí  mismo  un  delito  de  acusación  falsa,

reconocido en la mayoría de los ordenamientos penales modernos.
 Victima imaginaria: Presunta victimización en la que la persona actúa de buena fe,

en la creencia errónea de que ha sido objeto de una agresión delictuosa. El error

puede motivarse por percepciones alteradas, producto de inestabilidad psíquica o

viciadas apreciaciones de la realidad. 
 Victimas ocultas: Son las que poseen como característica común el de permanecer

ocultas, lo que no excluye que en su anonimato puedan pertenecer a cualquiera de

las categorías o clasificaciones antes desarrolladas.

5.1.8.3.  Las  causas  psíquicas  profundas: En  el  estudio  de  la  criminogénesis  del

fenómeno criminal  hay que analizarlo  desde  el  punto  de  vista  de  la  víctima y del

victimador.
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La victima puede intervenir  en 4 formas diferentes,  de acuerdo al  autor  Rodríguez

Manzanera en su libro de “Tipologías victimológicas”:44

a) La victima puede ser la causa de la infracción. El centro de la relación lo ocupa una

vinculación personal nacida de una fijación psíquica o física.
b) La victima puede ser  el  pretexto de  la  infracción.  Existe  una relación de mero

contacto anterior al delito. 
c) La victima puede ser el resultado de un consenso: Una relación semejante surge

solo y/o exclusivamente durante la comisión de un hecho.
d) La víctima es el resultado de una coincidencia. Se caracteriza por el anonimato, por

la calidad impersonal de la relación. Se podría decir entonces que sus intereses y

por  lo  tanto,  la  responsabilidad  de  cada  uno  de  ellos,  son  inversamente

proporcionales a la del otro, es decir, la de la víctima y la del victimario.

5.1.9. LA VICTIMIZACION.-

5.1.9.1. VICTIMIZACION PRIMARIA.- Proceso por el cual una persona, sufre de

modo directo o indirecto, daños físicos o psíquicos derivados de un hecho delictivo o

acontecimiento traumático. 

Para Zaffaroni, por victimización primaria se tiende a entender la derivada de haber

padecido un delito, que cuando va acompañado de violencia o experiencia personal con

el autor suele ir acompañado de efectos que se mantienen en el tiempo y pueden ser

físicos, psíquicos, económicos o de rechazo social.

La  primariedad  y  secundariedad  de  la  victimización  dependen  de  la  fuente

victimizante. La ofensa desencadenada por el propio hecho delictivo conduce a una

victimización primaria.1

6.1.9.2. VICTIMIZACION SECUNDARIA.- Nace fundamentalmente de la necesaria

intersección  entre  un  sujeto  y  el  complejo  aparato  jurídico  penal  del  Estado.

“Consecuentemente, la victimización secundaria se considera aún más negativa que la

primaria porque es el propio sistema el que victimiza a quien se dirige a él pidiendo

justicia y porque afecta al prestigio del propio sistema”.

5.2.  INTELIGENCIA  EMOCIONAL  EN  LA  PREVENCION  DE  LA

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.-
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5.2.1.  EL  PARADIGMA  PATRIARCAL.-  Este  paradigma  consagra  el

encumbramiento del varón a puestos de relevancia y poder, relegando a la mujer a

puestos  de  anonimato  y  sumisión.  Establece  la  oposición  entre  el  sistema  de

producción de bienes encomendado a los varones, frente al sistema de cuidado de la

vida,  de  los  niños  y  de  los  ancianos  y  del  marido,  encomendado  a  las  mujeres.

Establece dos arquetipos, uno exterior,  de relaciones sociales, de trabajo, frente a otro

interior, de relaciones familiares encargado del cuidado de la casa que encarga a uno y

a otra. 

Estos valores son internalizados por unos y otras, haciéndoles a ellos, dominadores y

haciéndoles a ellas, sumisas. Esta oposición de roles genera una violencia intrínseca

que favorece la agresión desde una diferencia de poder entre varones y mujeres, en este

caso hombres y mujeres reconocen la dominación masculina como el orden de la vida

social.

Además de la objetualización la mujer como consecuencia de ese paradigma patriarcal

sufre una limitación muy importante en sus oportunidades.

Sin embargo, si la mujer no introyectase esos valores, si la mujer no los hiciera suyos,

no podría reproducirse el paradigma que la anula, que la hace dependiente.

5.2.2. PROCESO DE VICTIMIZACION.- 

La mujer que aprende a ser víctima suele nacer en un medio familiar en el que o bien es

agredida o bien no es suficientemente valorada. Probablemente al pasar a la escuela

esta  mujer,  niña,  sufre  también  la  agresión,  el  desprecio  o  la  ignorancia  de  sus

compañeros y no haya tenido la suficiente atención a sus profesores. Una chica en estas

condiciones  genera  una  personalidad  que  presenta  ansiedad,  inseguridad,  alta

prudencia,  alta  sensibilidad  social,  timidez,  alta  docilidad,  baja  autoestima  y  baja

asertividad.  Al  término  de  su  escolaridad  convertida  en  mujer  suele  presentar  una

escolaridad  corta  o  incompleta,  pocas  capacidades  laborales,  relaciones  sociales

limitadas  y  dificultades  en  el  uso  de  su  tiempo  de  ocio.  En  estas  circunstancias

tendremos a una mujer adolescente con una alta dependencia afectiva que va provocar

que reproduzca los esquemas de comportamiento y valores que propugna la sociedad

patriarcal.
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5.2.3. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SU PAPEL PREVENTIVO EN LA

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.-

Vivimos  en  una  época  en  la  que  el  entramado  de  nuestra  sociedad  parece

descomponerse  aceleradamente,  una  época  en  la  que  el  egoísmo,  la  violencia  y  la

mezquindad espiritual parecen socavar la bondad de nuestra vida colectiva. De ahí la

importancia  de  la  inteligencia  emocional,  porque  constituye  el  vínculo  entre  los

sentimientos, el carácter y los impulsos morales. Pero este proceso se puede cambiar,

cualquier persona en un medio hostil y en concreto la niña, la adolescente, la mujer en

una sociedad patriarcal puede dar la vuelta a los roles y al status que esa sociedad

pretende relegarla. 

Podríamos  decir  que  quienes  se  hallan  a  merced de  sus  impulsos  es  decir  quienes

carecen de  autocontrol,  adolecen  de  una  deficiencia  moral  porque la  capacidad de

controlar los impulsos constituye el fundamento mismo de la voluntad y del carácter.

Por el mismo motivo, la raíz del altruismo radica en la empatía, en la habilidad para

comprender las emociones de los demás y es por ello por lo que la falta de sensibilidad

hacia las  necesidades  o la  desesperación ajenas  es una muestra  patente  de falta  de

consideración.  Y si  existen  dos  actitudes  morales  que  nuestro  tiempo  necesita  con

urgencia son el autocontrol y el altruismo.

Así  términos  como  sensibilidad,  intuición,  independencia,  asertividad,  imposición,

dependencia,  cordialidad,  dialogo,  autoridad,  colaboración,  confianza,  etc.,  son

palabras que indican habilidades emocionales positivas o negativas que encontramos

tanto  en  los  maltratadores  como  en  las  victimas.  Por  ello,  el  desarrollo  de  las

capacidades emocionales tanto en unos como en otras permitirá pasar el conflicto de

poder que provoca sumisión y maltrato al encuentro de colaboración que permite la

cooperación y el encuentro. 

Todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, programas de

reacción automática con los que nos ha dotado la evolución. La misma raíz etimológica

de la palabra emoción proviene del verbo latino moveré (que significa « moverse»)

más el prefijo « e», significando algo así como« movimiento hacia» y sugiriendo, de

ese modo, que en toda emoción hay implícita una tendencia a la acción.50
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La parte del cerebro que envuelve y rodea al tallo encefálico se le denominó sistema

«límbico», un término derivado del latín limbus, que significa «anillo». Este nuevo

territorio neural agrega las emociones propiamente dichas al repertorio de respuestas

del cerebro, es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que regulan las

respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos, es decir en el se encuentran los

instintos  humanos.  Entre  estos  instintos   encontramos  la  memoria  involuntaria,  el

hambre, la atención, los instintos sexuales, las emociones (por ejemplo: placer, miedo,

agresividad),  la  personalidad  y  la  conducta  y  esta  formada  por  partes  del  tálamo,

hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, septo y mesencéfalo. Así

mismo,  la  amígdala  cerebral,  una  estructura  en  forma  de  almendra,  se  halla  en  la

profundidad de los lóbulos temporales, formando parte del sistema límbico y   está

especializada en las cuestiones emocionales y en la actualidad se considera muy ligada

a  los  procesos  del  aprendizaje  y  la  memoria.  La  interrupción  de  las  conexiones

existentes entre la amígdala y el resto del cerebro provoca una asombrosa ineptitud

para calibrar  el  significado emocional  de los  acontecimientos,  una condición que a

veces se llama «ceguera afectiva».  A falta  de toda carga emocional,  los encuentros

interpersonales pierden todo su sentido. La ausencia funcional de la amígdala impide

todo  reconocimiento  de  los  sentimientos  y  todo  sentimiento  sobre  sus  propios

sentimientos.  La amígdala constituye,  pues, una especie de depósito de la memoria

emocional y, en consecuencia, también se la puede considerar como un depósito de

significado. Es por ello por lo que una vida sin amígdala es una vida despojada de todo

significado personal. Joseph Le Doux, un neurocientífico del Center for Neural Science

de la Universidad de Nueva York,  fue el  primero en descubrir  el  Importante papel

desempeñado por la amígdala en el cerebro emocional. La investigación llevada a cabo

por Le Doux explica la forma en que la amígdala asume el control cuando el cerebro

pensante, el neocórtex, todavía no ha llegado a tomar ninguna decisión. Relación que

constituye el núcleo mismo de la inteligencia emocional, además descubrió, junto a la

larga vía neuronal que va al córtex, la existencia de una pequeña estructura neuronal

que comunica directamente el tálamo con la amígdala. Esta vía secundaria y más corta

permite que la amígdala reciba algunas señales directamente de los sentidos y emita

una  respuesta  antes  de  que  sean  registradas  por  el  neocórtex.  La  amígdala  puede

albergar y activar repertorios de recuerdos y de respuestas que llevamos a cabo sin que

nos demos cuenta del motivo por el que lo hacemos, porque el atajo que va del tálamo

a la  amígdala  deja  completamente  de lado al  neocórtex.  Este  atajo permite  que  la
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amígdala sea una especie de almacén de las impresiones y los recuerdos emocionales

de los que nunca hemos sido plenamente conscientes. En la arquitectura cerebral, la

amígdala  constituye  una especie  de  servicio  de  vigilancia  dispuesto  a  alertar  a  los

bomberos, la policía y los vecinos ante cualquier señal de alarma. En el caso de que,

por ejemplo, suene la alarma de miedo, la amígdala envía mensajes urgentes a cada uno

de los centros  fundamentales del  cerebro,  disparando la  secreción de las  hormonas

corporales  que  predisponen  a  la  lucha  o  a  la  huida,  activando  los  centros  del

movimiento y estimulando el sistema cardiovascular, los músculos y las vísceras. De

este  modo la  amígdala puede desencadenar  una respuesta  antes  de  que los  centros

corticales hayan comprendido completamente lo que está ocurriendo. Así  mismo,  la

investigación llevada a cabo por Le Doux y otros neurocientíficos parece sugerir que el

hipocampo (que durante mucho tiempo se había considerado como la estructura clave

del sistema límbico) no tiene tanto que ver con la emisión de respuestas emocionales

como con el hecho de registrar y dar sentido a las pautas perceptivas. La principal

actividad del hipocampo consiste en proporcionar una aguda memoria del contexto,

algo que es vital para el significado emocional. Y si el hipocampo es el que registra los

hechos puros, la amígdala, por su parte, es la encargada de registrar el clima emocional

que acompaña a estos hechos.50

También  es  importante  considerar  que  los  neurofisiólogos  que  han  estudiado  los

estados de ánimo de pacientes con lesiones en el lóbulo prefrontal han llegado a la

conclusión de que una de las  funciones  del  lóbulo prefrontal  izquierdo consiste  en

actuar como una especie de termostato neural que regula las emociones desagradables.

Así pues, el lóbulo prefrontal derecho es la sede de sentimientos negativos como el

miedo y la agresividad, mientras que el lóbulo prefrontal izquierdo los tiene a raya.

muy probablemente  inhibiendo  el  lóbulo  derecho.  En  un  determinado  estudio,  por

ejemplo, los pacientes con lesiones en el córtex prefrontal izquierdo eran proclives a

experimentar miedos y preocupaciones catastrofistas mientras que aquéllos otros con

lesiones  en  el  córtex  prefrontal  derecho  eran  «desproporcionadamente  joviales»,

bromeaban  continuamente  durante  las  pruebas  neurológicas  y  estaban  tan

despreocupados que no ponían el menor cuidado en lo que estaban haciendo.

Por tanto debemos hacer hincapié en que  tenemos dos cerebros y dos clases diferentes

de  inteligencia:  la  inteligencia  racional  y  la  inteligencia  emocional  y  nuestro

funcionamiento en la vida está determinado por ambos. Por ello no es el coeficiente
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intelectual lo único que debemos tener en cuenta, sino que también debemos considerar

la inteligencia emocional. De hecho, el intelecto no puede funcionar adecuadamente sin

el  concurso  de  la  inteligencia  emocional,  y  la  adecuada  complementación  entre  el

sistema límbico y el neocórtex, entre la amígdala y los lóbulos prefrontales, exige la

participación armónica entre ambos. Sólo entonces podremos hablar con propiedad de

inteligencia emocional y de capacidad intelectual. Esto vuelve a poner sobre el tapete el

viejo problema de la contradicción existente entre la razón y el sentimiento. No es que

nosotros  pretendamos  eliminar  la  emoción  y  poner  la  razón  en  su  lugar,  sino  que

nuestra intención es la de descubrir el modo inteligente de armonizar ambas funciones.

El viejo paradigma proponía un ideal de razón liberada de los impulsos de la emoción,

en cambio el nuevo paradigma, por su parte, propone de manera clara armonizar la

cabeza y el  corazón. Pero,  para llevar a cabo adecuadamente esta tarea,  deberemos

comprender con más claridad lo que significa utilizar inteligentemente las emociones.50

Existe una clara evidencia de que las personas emocionalmente desarrolladas, es decir,

las  personas  que  gobiernan  adecuadamente  sus  sentimientos,  y  asimismo  saben

interpretar y relacionarse efectivamente con los sentimientos de los demás, disfrutan de

una situación ventajosa en todos los  dominios  de la  vida,  desde el  noviazgo y las

relaciones íntimas hasta la comprensión de las reglas tácitas que gobiernan el éxito en

el seno de una organización. Las personas que han desarrollado adecuadamente las

habilidades  emocionales  suelen  sentirse  más  satisfechas,  son  más  eficaces  y  más

capaces de dominar los hábitos mentales que determinan la productividad. Quienes, por

el contrario, no pueden controlar su vida emocional, se debaten en constantes luchas

internas que socavan su capacidad de trabajo y les impiden pensar con la suficiente

claridad.

La inteligencia emocional es una orientación surgida en el seno de la psicología y que

ha tenido una gran repercusión social desde que en 1995 se consolidase como best

seller el libro “inteligencia emocional” del psicólogo Daniel Goleman. Es aquella parte

de nuestra inteligencia que utiliza el poder de nuestras emociones y sentimientos. Es en

definitiva,  la  capacidad  de  conocer,  valorar  y  controlar  nuestras  emociones  y

sentimientos, de una parte, y de establecer una buena comunicación con los demás a

través de la empatía, la colaboración, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos o

el liderazgo, de otra.
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La  educación  emocional  sería  la  enseñanza  estructurada  para  el  desarrollo  de  la

inteligencia emocional que es algo que no se lleva a cabo de una forma específica en

los centros educativos y que su carencia afecta a las personas que tiene dificultades de

autoestima y asertividad y que carecen de adecuadas habilidades sociales como es el

caso de muchas personas maltratadoras y también de algunas personas maltratadas. 

Las personas que cometen los delitos más execrables suelen carecer de toda empatía.

Los violadores, los pederastas y las personas que maltratan a sus familias comparten la

misma  carencia  psicológica,  son  incapaces  de  experimentar  la  empatía,  y  esa

incapacidad de percibir el sufrimiento de los demás les permite contarse las mentiras

que  les  infunden  el  valor  necesario  para  perpetrar  sus  delitos.  En  el  caso  de  los

violadores, estas mentiras tal vez adopten la forma de pensamientos como «a todas las

mujeres les gustaría ser violadas» o «el hecho de que se resista sólo quiere decir que no

le  gusta  poner  las  cosas  fáciles».  En  este  mismo  sentido,  la  persona  que  abusa

sexualmente de un niño quizás se diga algo así como «yo no quiero hacerle daño, sólo

estoy mostrándole mi afecto», o bien «ésta es simplemente otra forma de cariño». Por

su parte, el padre que pega a sus hijos posiblemente piense «ésta es la mejor de las

disciplinas».  Todas  estas  justificaciones,  expresadas  por  personas  que  han  recibido

tratamiento por las conductas que acabamos de reseñar, son las excusas que se repiten

cuando violentan a sus víctimas o se preparan para hacerlo. La notable falta de empatía

que presentan estas personas cuando agreden a sus víctimas suele formar parte de un

ciclo emocional que termina precipitando su crueldad.

La educación de las emociones va a servir de acción preventiva de los conflictos que

termina en agresión ya que pueden ayudar a los posibles maltratadores a desarrollar la

empatía y a las posibles víctimas su autoestima y asertividad. 

La falta de empatía es precisamente uno de los focos principales en los que se centran

los nuevos tratamientos diseñados para la rehabilitación de esta clase de delincuentes.

En uno de los programas más prometedores los agresores deben leer los desgarradores

relatos de este tipo de delitos contados desde la perspectiva de la víctima y contemplar

videos  en  los  que  las  víctimas  narran  desconsoladamente  lo  que  experimentaron

cuando sufrieron la agresión. Luego, el agresor tiene que escribir acerca de su propio

delito  pero  poniéndose,  esta  vez,  en  el  lugar  de  la  víctima  y,  por  último,  debe

representar  el  episodio  en  cuestión  desempeñando  ahora  el  papel  de  víctima.  En
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opinión de William Pithers, psicólogo de la prisión de Vermont que ha desarrollado esta

terapia de cambio de perspectiva: «la empatía hacia la víctima transforma la percepción

hasta el punto de impedir la negación del sufrimiento, incluso a nivel de las propias

fantasías», fortaleciendo así la motivación de los hombres para combatir sus perversas

urgencias sexuales. La proporción de agresores sexuales que, después de pasar por este

programa en prisión, reincidían, era la mitad que la de quienes no se sometieron al

programa.  Si  falta  esta  motivación  empática,  las  otras  fases  del  tratamiento  no

funcionarán adecuadamente. Pero si son pocas las esperanzas de infundir una mínima

sensación de empatía en los agresores sexuales de los niños, menos todavía lo son en el

caso  de  otro  tipo  de  criminales,  como  los  psicópatas  (a  los  que  los  recientes

diagnósticos psiquiátricos denominan sociópatas). El psicópata no sólo es una persona

aparentemente encantadora sino que también carece de todo remordimiento ante los

actos  más  crueles  y  despiadados.  La  psicopatía,  la  incapacidad  de  experimentar

empatía o cualquier tipo de compasión o, cuanto menos, remordimientos de conciencia,

es  una  de  las  deficiencias  emocionales  más  desconcertantes.  La  explicación  de  la

frialdad del psicópata parece residir en su completa incapacidad para establecer una

conexión emocional profunda. Los criminales más despiadados, los asesinos sádicos

múltiples que se deleitan con el sufrimiento de sus víctimas antes de quitarles la vida,

constituyen el epitome de la psicopatía. Los psicópatas también suelen ser mentirosos

impenitentes dispuestos a manipular cínicamente las emociones de sus víctimas y a

decir lo que sea necesario con tal de conseguir sus objetivos.50

Una de las formas más detestables de falta de empatía ha sido puesta de manifiesto

accidentalmente  por  una  investigación  que  reveló  que  los  maridos  que  agreden

físicamente  o incluso llegan a  amenazar  con cuchillos  o pistolas  a  sus  esposas,  se

hallan  aquejados  de  una  grave  anomalía  psicológica,  ya  que,  en  contra  de  lo  que

pudiera suponerse, estos hombres no actúan cegados por un arrebato de ira sino en un

estado frío y calculador. Y, lo que es más, esta anomalía era más patente a medida que

su cólera aumentaba y la frecuencia de sus latidos cardíacos disminuía en lugar de

aumentar (como suele ocurrir en los accesos de furia), lo cual significa que cuanto más

beligerantes y agresivos se sienten, mayor es su tranquilidad fisiológica. Su violencia,

pues,  parece ser un acto de terror  calculado,  una forma de controlar  a  sus esposas

sometiéndolas a un régimen de terror. Los maridos que muestran una crueldad brutal

constituyen un caso aparte entre los hombres que maltratan a sus esposas. Como norma
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general, también suelen mostrarse muy violentos fuera del matrimonio, suelen buscar

pelea en los bares o están continuamente discutiendo con sus compañeros de trabajo y

sus familiares. Así pues, aunque la mayor parte de los hombres que maltratan a sus

esposas actúan de manera impulsiva —bien sea movidos por el enfado que les produce

sentirse rechazados o celosos, o debido al miedo a ser abandonados— los agresores

fríos y calculadores golpean a sus esposas sin ninguna razón aparente y, una vez que

han  empezado,  no  hay  nada  que  éstas  puedan  hacer  —ni  siquiera  el  intento  de

abandonarles—  para  aplacar  su  violencia.  Algunos  estudiosos  de  los  psicópatas

criminales sospechan que esta capacidad de manipular fríamente a los demás, esta total

ausencia  de  empatía  y  de  afecto,  puede  originarse  en  un  defecto  neurológico.  En

opinión de Robert Hare, el psicólogo de la Universidad de la Columbia Británica que

ha  llevado  a  cabo  esta  investigación,  los  psicópatas  tienen  una  comprensión  muy

superficial  del  contenido  emocional  de  las  palabras,  un  reflejo  de  la  falta  de

profundidad de su mundo afectivo. Según Hare, la indiferencia de los psicópatas se

asienta  en  una  pauta  fisiológica  ligada  a  ciertas  irregularidades  funcionales  de  la

amígdala y de los circuitos neurológicos relacionados con ella.  En este sentido, los

psicópatas que reciben una descarga eléctrica no muestran los síntomas de miedo que

son normales en las personas cuando sufren dolor. Es precisamente el hecho de que la

expectativa  del  dolor  no  suscita  en  ellos  ninguna  reacción  de  ansiedad  lo  que,  en

opinión  de  Hare,  justifica  que  los  psicópatas  no  se  preocupen  por  las  posibles

consecuencias de sus actos. Y su incapacidad de experimentar el miedo es la queda

cuenta de su ausencia de toda empatía —o compasión— hacia el dolor y el miedo de

sus víctimas.

Específicamente  a  través  de  la  educación  emocional  las  niñas  que  en  un  centro

educativo  se  aprecie  que  puedan  desarrollar  actitudes  de  victima  deberán  de  ser

reforzadas en su inteligencia emocional para que a través de un control de la ansiedad y

una mejora de su autoestima, aprendan a convertir las conductas de inseguridad por

otras de asertividad, las conductas de dependencia, por otras de independencia, o la

pasividad  por  la  iniciativa.  De  este  modo,  ya  desde  pequeñas  y  a  través  de  una

educación de las emociones positivas estas mujeres aprenderán comportamientos que

les permitan integrarse de forma adecuada en el  mundo escolar, laboral y social  en

condiciones  de  igualdad,  forjando  una  nueva  visión  acerca  del  papel  que  deben

desempeñar las escuelas en la educación integral del estudiante, reconciliando en las
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aulas  a  la  mente  y  al  corazón.  Sería  muy importante  que,  algún día,  la  educación

incluya  en  su programa de estudios  la  enseñanza  de habilidades  tan  esencialmente

humanas como el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y el arte de escuchar,

resolver conflictos y colaborar con los demás.

Las  cuatro  habilidades  identificadas  por  Hatch  y Gardner  como los  elementos  que

componen la inteligencia emocional son: 

-Organización de grupos. La habilidad esencial de un líder consiste en movilizar y

coordinar los esfuerzos de un grupo de personas. Ésta es la capacidad que podemos

advertir en los directores y productores de teatro, en los oficiales del ejército y en los

dirigentes eficaces de todo tipo de organizaciones y grupos. En el patio de recreo se

trata  del  niño  que  decide  a  qué  jugarán,  el  niño  que  termina  convirtiéndose  en  el

capitán del equipo. 

-Negociar soluciones.  El  talento  del  mediador  consiste  en  impedir  la  aparición  de

conflictos o en solucionar aquéllos que se declaren. Las personas que presentan esta

habilidad suelen descollar en el mundo de los negocios, en el arbitrio y la mediación de

conflictos y también pueden hacer carrera en el cuerpo diplomático, en el mundo del

derecho, como intermediarios o como consejeros de empresa. Son los niños, en nuestro

caso, que resuelven las disputas que se presentan en el patio de recreo.

 -Conexiones personales.  Es la habilidad que se asienta en la empatía, favorece el

contacto con los demás, facilita el reconocimiento y el respeto por sus sentimientos y

sus  intereses  y permite,  en suma,  el  dominio del  sutil  arte  de las  relaciones.  Estas

personas  saben «trabajar  en  equipo» y  suelen  ser  consortes  responsables  y  buenos

amigos o compañeros de trabajo; en el mundo de los negocios son buenos vendedores o

ejecutivos y también pueden ser excelentes maestros. Estos niños tienden a ser muy

buenos leyendo las emociones de las expresiones faciales y también son muy queridos

por sus compañeros. 

-Análisis  social. Esta  habilidad  consiste  en  ser  capaces  de  detectar  e  intuir  los

sentimientos, los motivos y los intereses de las personas, un conocimiento que suele

fomentar el establecimiento de relaciones con los demás y su profundización. En el

mejor de los casos, esta capacidad les convierte en competentes terapeutas o consejeros

psicológicos y, en el caso de combinarse con el talento literario, produce novelistas y
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dramaturgos muy dotados. El conjunto de todas estas habilidades constituye la materia

prima de la inteligencia interpersonal, el ingrediente fundamental del encanto, del éxito

social  e incluso del carisma. Las personas socialmente inteligentes pueden conectar

fácilmente con los demás,  son diestros en leer sus reacciones y sus sentimientos y

también pueden conducir, organizar y resolver los conflictos que aparecen en cualquier

interacción humana. Ellos son los líderes naturales, las personas que saben expresar los

sentimientos colectivos latentes y articularlos para guiar al grupo hacia sus objetivos.

Son  el  tipo  de  personas  con  quienes  a  los  demás  les  gusta  estar  porque  son

emocionalmente nutricios, dejan a los demás de buen humor y despiertan el comentario

de que «es un placer estar con alguien así». Estas habilidades interpersonales propician

el desarrollo de otras facetas de la inteligencia emocional. Las personas que causan una

excelente impresión social, por ejemplo, son expertas en controlar la expresión de sus

emociones, son especialmente diestras en captar la forma en que reaccionan los demás

y son capaces de mantenerse continuamente en contacto con su actividad social y de

ajustarla para conseguir el efecto deseado. En este sentido, son actores especialmente

habilidosos.50

En su Ética a Nicómano, Aristóteles realiza una indagación filosófica sobre la virtud, el

carácter  y  la  felicidad,  desafiándonos  a  gobernar  inteligentemente  nuestra  vida

emocional. Nuestras pasiones pueden abocar al fracaso con suma facilidad y. de hecho,

así  ocurre  en  multitud  de  ocasiones;  pero  cuando  se  hallan  bien  adiestradas,  nos

proporcionan  sabiduría  y  sirven  de  guía  a  nuestros  pensamientos,  valores  y

supervivencia. Pero, como dijo Aristóteles, el problema no radica en las emociones en

sí sino en su conveniencia y en la oportunidad de su expresión.50

Las  mujeres  son  más  «emocionales»  que  los  hombres.  Todo  esto  supone  que  las

mujeres  tienden  a  llegar  al  matrimonio  con  un  mayor  dominio  de  sus  emociones,

mientras que los hombres lo hacen con una escasa comprensión de lo que esto significa

para la estabilidad de la relación. De hecho, un estudio efectuado sobre 264 parejas ha

revelado que,  para las  mujeres,  el  principal  motivo de satisfacción de una relación

viene dado por la sensación de que existe una «buena comunicación» en la pareja. Ted

Huston,  psicólogo  de  la  Universidad  de  Texas  que  se  ha  dedicado  a  estudiar  en

profundidad  las  relaciones  de  pareja,  observa  que:  «desde  el  punto  de  vista  de  la

esposa,  la  intimidad  conlleva,  entre  otras  muchas  cosas,  la  capacidad  de  abordar

cuestiones muy diferentes y, en especial, de hablar sobre la relación misma. La inmensa
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mayoría de los hombres, por el contrario, no aciertan a comprender esta demanda y

suelen responder diciendo algo así como: “yo quiero hacer cosas con mi mujer pero

ella sólo quiere hablar”».  Huston descubrió asimismo que,  durante el  noviazgo, los

hombres se hallan más predispuestos a entablar este tipo de diálogo capaz de colmar el

deseo de intimidad de su futura esposa pero que, pasado este periodo, los hombres

(especialmente  en  las  parejas  más  tradicionales)  van  invirtiendo  cada  vez  menos

tiempo  en  conversar  con  sus  esposas  y  satisfacen  su  necesidad  de  intimidad

dedicándose a actividades tales como cuidar juntos del jardín en lugar de tener una

buena conversación sobre cualquier tema. Esta lenta escalada del silencio masculino

puede originarse, en parte, en el hecho de que, según parece, los hombres suelen ser

muy optimistas sobre la situación real de su matrimonio mientras que las mujeres son

más sensibles a los aspectos problemáticos de la relación. Un estudio realizado sobre el

matrimonio  pone  en  evidencia  que  los  hombres  muestran  un  punto  de  vista  más

ingenuo que sus esposas en todo lo concerniente a la relación (hacer el amor, estado de

las finanzas,  vínculos familiares,  comprensión mutua o importancia de los defectos

personales). Las esposas, por su parte, suelen mostrarse más exigentes a la hora de

plantear sus demandas, especialmente en los matrimonios infelices. Si al cándido punto

de vista de los maridos sobre el matrimonio sumamos su poca predisposición a afrontar

los  conflictos  emocionales,  nos  haremos  una  idea  más  precisa  del  motivo  de  las

frecuentes quejas de las mujeres sobre la evasiva actitud de sus maridos para hacer

frente a los problemas que aquejan a cualquier relación.50

Para sortear los escollos de las emociones tortuosas, las mujeres y los hombres deben

tratar de ir más allá de las diferencias genéricas innatas porque, en caso de no lograrlo,

la relación se verá abocada al naufragio.

Las parejas que adoptan una postura pesimista son sumamente proclives a los raptos

emocionales y se enfadan, ofenden y molestan por todo lo que hace su compañero,

creciendo su irritación a medida que avanza la  discusión.  Este  estado de inquietud

interna, unido a su actitud pesimista, les hace más proclives a recurrir a la crítica y las

quejas desconsideradas en las desavenencias con su pareja, lo cual incrementa, a su

vez, la probabilidad de terminar adoptando una actitud defensiva o de clara cerrazón.

Es  muy  posible  que  los  pensamientos  tóxicos  más  virulentos  sean  aquéllos  que

albergan los  hombres que llegan a  maltratar  físicamente a sus esposas.  Un estudio

sobre la violencia marital llevado a cabo por psicólogos de la Universidad de Indiana
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demostró que las pautas de pensamiento de estos hombres son las mismas que las de

los niños bravucones del patio de recreo. Suele tratarse de hombres que interpretan las

acciones neutras de sus esposas como ataques y utilizan este prejuicio para justificar su

agresividad hacia ellas. 50

Las  dramáticas  consecuencias  de  la  falta  de  competencia  emocional  resultan  bien

patentes en el  camino que conduce hasta el divorcio.  El circuito reverberante de la

crítica,  el  desprecio,  la  actitud  defensiva,  el  encerramiento,  la  desconfianza  y  el

desbordamiento emocional es un reflejo de la desintegración de la conciencia de uno

mismo, de la pérdida del autocontrol emocional, de la empatía y de la capacidad para

consolarse mutuamente.

La investigación ha descubierto la existencia de una diferencia básica en el valor que

asignan  los  hombres  y  las  mujeres  (después  incluso  de  treinta  y  cinco  años  de

matrimonio) a la comunicación emocional. Por término medio, las mujeres afrontan

con más facilidad que los hombres las molestias que conlleva una disputa matrimonial.

Ésta es, al menos, la conclusión a la que ha llegado Robert Levenson, psicólogo de la

Universidad de California, en Berkeley, tras un estudio basado en el testimonio de 151

parejas que llevaban mucho tiempo casados. Levenson descubrió que la mayor parte de

los maridos tenían una especial aversión a las disputas matrimoniales, algo que para las

mujeres, en cambio, no suponía ningún tipo de problema. «Pero, si bien los maridos

propenden  a  desbordamientos  menos  negativos,  en  cambio,  suelen  experimentar  el

desbordamiento emocional con más facilidad. Y una vez que éste tiene lugar, el menor

signo de negatividad de la esposa desencadena una mayor secreción de adrenalina por

parte del marido,  lo cual supone que éste requiera de más tiempo para recuperarse

fisiológicamente  del  desbordamiento».  Esto  puede  sugerir,   que  la  típica

imperturbabilidad masculina  puede no ser más que un mecanismo de defensa contra el

posible desbordamiento emocional. Según Gottman, la razón de que los hombres estén

tan predispuestos a atrincherarse en sí mismos hay que buscarla en la protección que

esta  situación les procura contra  el  desbordamiento emocional.  La investigación ha

revelado que cuando se produce este encerramiento en uno mismo, el ritmo cardíaco

desciende  una  media  de  diez  latidos  por  minuto,  proporcionando  una  sensación

subjetiva de consuelo.  Pero cuando los hombres inician este proceso de retirada,  el

ritmo cardíaco de las mujeres asciende a cotas críticas. Esta danza límbica, en la que

cada uno de los miembros de la pareja busca sosiego en tácticas contrapuestas, da lugar
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a  posturas  muy  distintas  ante  el  enfrentamiento  emocional,  de  modo  tal  que  los

hombres  tratan  de  evitarlo  con el  mismo fervor  con el  que sus  esposas  se  sienten

compelidas a buscarlo. Pero recordemos que, en el momento en que el marido recurre a

la táctica del encerramiento es la esposa quien se siente abocada al callejón sin salida

del desbordamiento. Es así como el círculo vicioso de las peleas matrimoniales termina

desencadenando una espiral de agresividad completamente descontrolada.50

Los hombres y las mujeres necesitan remedios emocionales diferentes. En este sentido,

seria recomendable que los hombres no trataran de eludir los conflictos sino que, en

cambio,  intentaran  comprender  que  las  llamadas  de  atención  de  una  esposa  o  sus

muestras de disgusto, pueden estar motivadas por el amor y por el intento de mantener

la fluidez y la salud de la relación.

La acumulación soterrada de quejas va creciendo en intensidad hasta el momento en

que se produce una explosión, mientras que su expresión abierta, en cambio, libera el

exceso de presión. Los maridos, por su parte, deben comprender que el enfado y el

descontento  no son sinónimos de  un  ataque personal  sino meros  indicadores  de  la

intensidad emocional  con que  sus  esposas  viven la  relación.  Los hombres  también

deben  permanecer  atentos  para  no  tratar  de  zanjar  una  discusión  antes  de  tiempo

proponiendo  una  solución  pragmática  precipitada  porque,  para  una  esposa,  es

sumamente importante sentir  que su marido escucha sus quejas y empatiza con sus

sentimientos (lo cual no necesariamente supone que deba coincidir con ella). En tal

caso, la esposa podría interpretar este consejo como una forma de rechazo, como si sus

sentimientos  fueran  algo  absurdo  o  carente  de  importancia.  Por  el  contrario,  los

maridos que, en lugar de subestimar las quejas de su esposa, permanecen junto a ella en

medio del fragor de una discusión, las hacen sentirse escuchadas y respetadas. Lo que

una  esposa  desea  es  que  sus  sentimientos  sean  tenidos  en  cuenta,  respetados  y

valorados, aunque el marido se halle en desacuerdo. No es infrecuente, por tanto, que

una esposa se tranquilice cuando sienta que se escucha su punto de vista y se tienen en

cuenta sus sentimientos. En lo que respecta a las mujeres, el consejo es muy parecido.

Dado que uno de los principales problemas para el hombre es que su esposa suele ser

demasiado vehemente al  formular  sus  quejas,  ésta  debería  hacer  el  esfuerzo de no

atacarle personalmente. Una cosa es una queja y otra muy distinta una crítica o una

expresión de desprecio personal. Las quejas no son ataques al carácter sino tan sólo la

clara afirmación de que una determinada acción resulta inaceptable.  Las agresiones
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personales suelen provocar la reacción defensiva y el atrincheramiento del marido, lo

cual sólo contribuye a aumentar la sensación de frustración y a provocar la escalada de

la violencia. También puede ser de gran ayuda el que la esposa trate de formular sus

quejas en un contexto más amplio sin dejar de expresar el amor que pueda sentir hacia

su marido.50

Las parejas más estables expresan abiertamente sus puntos de vista cuando abordan un

tema, una actitud que también pone en juego la capacidad de saber escuchar. Desde un

punto  de  vista  emocional,  cualquier  muestra  de  empatía  constituye  una  excelente

válvula de escape de la  tensión puesto que lo que generalmente busca un cónyuge

dolido es que se tengan en cuenta sus sentimientos.

Las  parejas  que  acaban  divorciándose  suelen  mostrarse  incapaces  de  encontrar

argumentos que detengan la escalada de la tensión. La diferencia existente entre las

parejas  que  mantienen  una  relación  saludable  y  aquéllas  otras  que  terminan

divorciándose  radica  en  la  presencia  o  ausencia  de  vías  que  ayuden a disolver  las

desavenencias conyugales. Las válvulas de seguridad que impiden que una discusión

desemboque en una explosión de consecuencias irreversibles dependen de acciones tan

sencillas como atajar la discusión a tiempo antes de que se desproporcione, la empatía

y  el  control  de  la  tensión.  Estas  acciones  constituyen  una  especie  de  termostato

emocional  que  impide  que  la  expresión  de  los  sentimientos  rebase  el  punto  de

ebullición y nuble la capacidad de los miembros de la pareja para centrarse en el tema

que estén discutiendo.

Una estrategia  global  que  puede contribuir  al  buen funcionamiento del  matrimonio

consiste en no tratar de centrarse de entrada en aquellos temas álgidos concretos que

suelen desencadenar las peleas matrimoniales (como, por ejemplo, el cuidado de los

niños, el  sexo, el  dinero y el  trabajo doméstico) sino, en cambio,  tratar de cultivar

juntos  la  inteligencia  emocional  y  así  aumentar  las  posibilidades  de  que  las  cosas

discurran por cauces más sosegados. Existe un abanico de competencias emocionales

—la capacidad de tranquilizarse a uno mismo (y de tranquilizar a la pareja), la empatía

y  el  saber  escuchar—  que  facilitan  el  que  la  pareja  sea  capaz  de  resolver  más

eficazmente sus desacuerdos. El desarrollo de este tipo de habilidades hace posible la

existencia de discusiones sanas, de «buenas peleas» que contribuyen a la maduración

del matrimonio y cortan de raíz las formas negativas de relación que suelen conducir a

57



su disgregación. Pero los hábitos emocionales no pueden cambiarse de la noche a la

mañana, se trata de una labor que exige mucha atención y perseverancia.

La  mayor  parte  de  las  reacciones  emocionales  que  se  presentan  en  el  seno  del

matrimonio comenzaron a modelarse desde nuestra más tierna infancia, imbuidas por el

aprendizaje que supuso la relación entre nuestros padres y ejercitadas posteriormente

en nuestras relaciones más íntimas.

El hecho de saber escuchar constituye una habilidad que contribuye a mantener unida a

la pareja. Aun en medio de una acalorada discusión, cuando tanto la mujer como el

marido son presa de un secuestro emocional, él, ella o, en ocasiones, ambos a la vez,

podrían reconducir la situación tratando de serenarse y respondiendo positivamente a

cualquier intento conciliador. No obstante, las parejas que acaban divorciándose suelen

dejarse arrastrar por la ira, se aferran a los pormenores del problema inmediato y se

muestran incapaces de escuchar (por no hablar de responder positivamente) cualquier

oferta de paz implícita en las palabras de su pareja. La actitud defensiva se manifiesta

en la forma en que el sujeto ignora o rechaza las quejas del otro, reaccionando como si

se tratara de un ataque en lugar de un intento de arreglar las cosas. También es cierto

que, a veces, los argumentos aducidos por el otro miembro de la pareja pueden adoptar

la  forma  de  un  ataque  o  expresarse  con  tal  carga  de  negatividad  que  difícilmente

podrían tomarse de otro modo.

La empatía, que consiste en escuchar los sentimientos reales subyacentes al mensaje

verbal, es el modo más eficaz de escuchar sin adoptar una actitud defensiva, para que

cada  miembro  de  la  pareja  sea  capaz  de  empatizar  realmente  con  el  otro  es

imprescindible que aprenda a sosegar sus reacciones emocionales para poder captar

con fidelidad los sentimientos de su pareja. Sin esta receptividad fisiológica no existirá

la menor posibilidad de captar los sentimientos del otro. La empatía desaparece en el

mismo momento en que nuestros sentimientos son tan poderosos como para anular

todo lo demás y no dejar abierta la menor posibilidad de sintonizar con el otro.50

La comunicación abierta no supone un desafío, una amenaza ni un insulto, y tampoco

deja lugar para ninguna de las innumerables manifestaciones de una actitud defensiva,

como las  excusas,  la  evitación de responsabilidades,  los  contraataques destructivos,

etcétera. En este caso la empatía vuelve a revelarse como un instrumento sumamente

eficaz. Este tipo de comunicación no sólo contribuye a crear una relación de pareja más
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sosegada,  sino  que  también  permite  ir  acumulando  un  capital  emocional  de

sentimientos positivos.50

Para que estas estrategias demuestren su utilidad en los momentos emocionalmente

más críticos, deben estar suficientemente grabadas. El hecho es que nuestro cerebro

emocional reacciona de manera automática con aquellas respuestas emocionales que

hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida en los repetidos momentos de enfado y

de sufrimiento emocional,  de tal  modo que éstas terminan dominando todo nuestro

panorama mental. La memoria y la reactividad están muy estrechamente ligadas a las

emociones  y  es  por  esto  por  lo  que  en  estos  momentos  resulta  más  difícil  evocar

respuestas asociadas a las situaciones de calma. Así pues, si no nos familiarizamos y

entrenamos  en  dar  respuestas  emocionales  más  positivas,  nos  resultará  sumamente

difícil  poder  llegar  a  evocarlas  cuando  estemos  alterados.  Por  el  contrario,  el

adiestramiento en este tipo de respuestas hasta hacerlas automáticas nos proporcionará

la oportunidad de recurrir a ellas en medio de una crisis emocional. Por esta razón, si

queremos que las estrategias recién citadas se conviertan en respuestas espontáneas (o

al menos en respuestas que no tarden demasiado en producirse) y lleguen a formar

parte de nuestro repertorio emocional, deberemos ensayarlas y practicarlas tanto en los

momentos más tranquilos como en medio de la más acalorada discusión. Todos éstos

son, pues, pequeños remedios que contribuyen a forjar nuestra inteligencia emocional,

antídotos, en fin, contra la desintegración matrimonial.50

Existen tres facetas diferentes de la inteligencia emocional: la capacidad de expresar las

quejas en forma de críticas positivas, la creación de un clima que valore la diversidad y

no la convierta en una fuente de fricción y el hecho de saber establecer redes eficaces.

En cuanto a la capacidad de expresar las quejas en forma de críticas positivas, del

mismo  modo  que  la  salud  emocional  de  una  pareja  depende  de  la  forma  en  que

expresen  sus  quejas,  la  eficacia,  la  satisfacción  y  la  productividad  de  la  empresa

dependen también de la forma en que se hable de los problemas que se presenten. En

realidad, la forma en que se expresan y se reciben las críticas constituye un elemento

determinante en la satisfacción del trabajador con su cometido, con sus compañeros y

con sus superiores.

Las vicisitudes emocionales que operan en el seno del matrimonio también lo hacen en

el mundo laboral, donde asumen formas similares. En ambos casos, las críticas suelen
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expresarse en forma de quejas personales más que como quejas sobre las que se puede

actuar, en forma de acusaciones personales cargadas de disgusto, sarcasmo y desprecio

y, en consecuencia, también dan lugar a reacciones de defensa, de declinación de la

responsabilidad y finalmente al pasotismo o a la amarga resistencia pasiva que provoca

el hecho de sentirse maltratado. Con demasiada frecuencia, la gente sólo expresa sus

críticas cuando las cosas han llegado ya a un punto extremo; en otras palabras, cuando

están demasiado enfadados como para poder controlar lo que dicen. Y lo que ocurre

entonces es que las críticas se vierten del peor modo posible, con un tono de amargo

sarcasmo,  sacando  a  la  luz  la  larga  lista  de  agravios  que  han  ido  acumulando,

agrediendo  con  ella  a  sus  empleados.  Pero  este  tipo  de  ataques  no  hace  más  que

desencadenar  una  guerra,  porque  quien  los  recibe  se  siente  agredido  y  termina

enojándose. Esta es, en resumen, la peor forma de motivar a alguien».Desde el punto

de vista de la inteligencia emocional, estas críticas manifiestan una flagrante ignorancia

de los sentimientos que puede llegar a tener un efecto devastador en la motivación, la

energía y la confianza de quien las recibe.

El hecho es que estos ataques tienen efectos muy similares a los que ocurren en el seno

del  matrimonio  puesto  que,  la  mayor  parte  de  las  veces,  los  empleados  que  los

recibieron  reaccionaron  poniéndose  a  la  defensiva,  disculpándose,  eludiendo  la

responsabilidad (que no es sino una forma de tratar de evitar  todo contacto con la

persona que  le  está  regañando).  No cabe  la  menor  duda de  que,  si  se  les  hubiera

sometido al mismo tipo de microscopio emocional que John Gottman utilizó con las

parejas casadas, se habrían descubierto en aquellos atribulados empleados los mismos

pensamientos  de  víctima inocente  o de justa  indignación propios  de  los  maridos  o

esposas que se sentían injustamente atacados y lo mismo habría ocurrido si se hubieran

medido sus reacciones fisiológicas. Y esta respuesta pone en marcha un ciclo que, en el

mundo empresarial,  suele  abocar  al  equivalente laboral  del  divorcio:  la  renuncia al

trabajo o el despido.

Las críticas,  al  igual que las alabanzas, son más eficaces cara a cara y en privado,

debería apuntar a una forma de resolver el problema. De otro modo, el receptor puede

quedar  frustrado,  desmoralizado  o  desmotivado.  La  crítica  puede  abrir  la  puerta  a

posibilidades  y  alternativas  que  la  persona ignoraba  o  simplemente  sensibilizaría  a

ciertas  deficiencias  que  requieren  atención  pero,  en  cualquier  caso,  debe  incluir

sugerencias sobre la forma más adecuada de afrontar estos problemas.
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Levinson  también  ofrece  algunas  recomendaciones  emocionales  para  quienes  se

encuentran en el polo receptivo de la crítica. Una de ellas consiste en considerar a la

crítica no como un ataque personal sino como una información sumamente valiosa para

mejorar  las  cosas.  Otra  consiste  en  darse  cuenta  de  que  uno  responde  de  manera

defensiva en lugar de asumir la responsabilidad. Y, si esto le resulta demasiado difícil,

puede  ser  útil  pedir  un  tiempo  para  tranquilizarse  y  asimilar  el  mensaje  antes  de

proseguir.  Finalmente,  Levinson  recomienda  considerar  las  críticas  como  una

oportunidad para trabajar junto a la persona que critica y resolver el problema en lugar

de tomarlo como un enfrentamiento personal. Todos estos sabios consejos, obviamente,

constituyen también sugerencias muy adecuadas para que las parejas casadas traten de

expresar sus quejas sin dañar a la relación. No debemos olvidar que lo que resulta

válido en el mundo del matrimonio también es aplicable al mundo laboral.50

Con  respecto  a  crear  un  clima  que  respete  la  diversidad,  según  afirma  Thomas

Pettigrew, un psicólogo social de la Universidad de California  en Santa Cruz que se ha

dedicado durante varias décadas al estudio de los prejuicios: « las emociones propias

de los prejuicios se consolidan durante la infancia mientras que las creencias que los

justifican se aprenden muy posteriormente. Si usted quiere abandonar sus prejuicios

advertirá que le resulta mucho más fácil cambiar sus creencias intelectuales al respecto

que transformar sus sentimientos más profundos.

Las mujeres con una alta inteligencia emocional son personas con una alta autoestima,

capacidad  de  autocontrol,  seguridad,  iniciativa,  optimismo,  alta  asertividad  y  alta

capacidad  para  las  relaciones  sociales,  se  muestran  comunicativas,  seguras,  tienen

capacidad para colaborar en condiciones de igualdad e incluso pueden ejercer liderazgo

en su grupo de referencia. Los más eficaces cursos de entrenamiento en la diversidad

imponen un nuevo contexto explícito de reglas que deja los prejuicios fuera de lugar,

alentando a los espectadores silenciosos a manifestar sus malestares y sus objeciones.

Otro ingrediente activo de los cursos de entrenamiento en la diversidad consiste en

asumir el punto de vista del otro, una postura que fomenta la empatía y la tolerancia,

porque es más probable que uno se manifieste claramente en contra de algo cuando ha

podido  experimentarlo  directamente  en  carne  propia.  En  resumen,  pues,  es  más

práctico  tratar  de  eliminar  la  expresión  de  los  prejuicios  que  intentar  cambiar  esa

actitud, puesto que los estereotipos cambian muy lentamente (si es que lo hacen).50
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En cuanto al hecho de saber establecer redes eficaces, los trabajadores « estrella» han

conseguido  coordinar  eficazmente  sus  esfuerzos  en  el  trabajo  en  equipo;  son  los

mejores en lograr el consenso; son capaces de ver las cosas desde la perspectiva de los

demás  (como  los  clientes  u  otros  compañeros  de  trabajo),  y  son  persuasivos  y

promueven  la  cooperación  al  tiempo  que  evitan  los  conflictos.  Mientras  todo  esto

descansa  en  las  habilidades  sociales,  los  trabajadores  «  estrella»  también  tienen la

suficiente motivación como para asumir las responsabilidades derivadas de su trabajo y

más allá de él y disponer del autocontrol necesario como para organizar adecuadamente

su  tiempo  y  su  trabajo.  Todas  estas  habilidades,  obviamente,  forman  parte  de  la

inteligencia emocional. Esto también se puede aplicar en el ámbito familiar.

En la  actualidad  el  mercado mundial  busca  abaratar  los  costes  laborales  y termina

haciendo mella sobre la familia. La nuestra es una época en la que las familias se ven

acosadas, en la que ambos padres deben trabajar muchas horas y se ven obligados a

dejar  a  los  niños  abandonados  a  su  propia  suerte  o,  como  mucho,  al  cuidado  del

televisor; una época en la que muchos niños crecen en condiciones de extrema pobreza;

una época en la que cada vez hay más familias con un solo responsable; una época, en

suma,  en  la  que  la  atención  cotidiana  que  reciben  los  más  jóvenes  raya  en  la

negligencia. Todo esto supone, aun en el caso de que los padres alberguen las mejores

intenciones, el menoscabo de los pequeños, innumerables y sustanciosos intercambios

familiares que van cimentando el desarrollo de las facultades emocionales.

Dominar el mundo emocional es especialmente difícil porque estas habilidades deben

ejercitarse  en  aquellos  momentos  en  que  las  personas  se  encuentran  en  peores

condiciones para asimilar información y aprender hábitos de respuesta nuevos, es decir,

cuando tienen problemas.50

Y de acuerdo al Dr. Carlos Hué García de la Universidad de Zaragoza, existen en toda

España iniciativas que desarrollan la educación emocional en los centros educativos,

bien en las clases ordinarias o bien a través de las tutorías o bien a través de recursos de

orientación. 

Los  actos  violentos  son  más  perjudiciales  que  las  catástrofes  naturales,  como  los

huracanes, por ejemplo, porque las víctimas de la violencia gratuita sienten que han

sido elegidas deliberadamente y esa creencia mina la confianza en los demás y en la
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seguridad del mundo interpersonal. En cuestión de un instante, el mundo interpersonal

se  convierte  en  un  lugar  peligroso  en  el  que  los  otros  constituyen  una  amenaza

potencial.

El sistema límbico emite señales de alarma ante el menor indicio del acontecimiento

temido, pero el córtex prefrontal y las áreas anejas son capaces de aprender un modelo

de respuesta  nuevo y más  saludable.  El  re  aprendizaje  emocional  puede remodelar

hasta los hábitos emocionales más profundamente arraigados de nuestra infancia.50

La aplicación óptima de los programas de alfabetización emocional debe comenzar en

un período temprano, adaptarse a la edad del alumno, proseguir durante todos los años

de escuela y aunar los esfuerzos conjuntos de la escuela, el hogar y la comunidad en

general. Aunque gran parte de estos programas pueden integrarse perfectamente en la

vida cotidiana de la escuela,  sin embargo, constituyen una verdadera revolución en

cualquier currículum, basándose en los siguientes aspectos:

AUTOCONCIENCIA EMOCIONAL: Con el objetivo de conseguir en el alumno:

 •Mejor reconocimiento y designación de las emociones.

 •Mayor comprensión de las causas de los sentimientos.

 •Reconocimiento de las diferencias existentes entre los sentimientos y las acciones.

EL CONTROL DE LAS EMOCIONES: Con el objetivo de conseguir en el alumno:

 •Mayor tolerancia a la frustración y mejor manejo de la ira.

 •Menos agresiones verbales, menos peleas y menos interrupciones en clase.

 •Mayor capacidad de expresar el enfado de una manera adecuada, sin necesidad de
llegar a las manos. 

•Menos índice de suspensiones y expulsiones.

 •Conducta menos agresiva y menos autodestructiva. 

•Sentimientos más positivos con respecto a uno mismo, la escuela y la familia.

 •Mejor control del estrés. 

•Menor sensación de aislamiento y de ansiedad social. 

APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO DE LAS EMOCIONES: Con el objetivo 

de conseguir en el alumno:

 •Mayor responsabilidad. 

63



•Capacidad de concentración y de prestar atención a la tarea que se lleve a cabo. 

•Menor impulsividad y mayor autocontrol. 

•Mejora de las puntuaciones obtenidas en los tests de rendimiento. 

EMPATÍA:  LA COMPRENSIÓN  DE  LAS  EMOCIONES:  Con  el  objetivo  de

conseguir en el alumno:

 •Capacidad de asumir el punto de vista de otra persona. 

•Mayor empatía y sensibilidad hacia los sentimientos de los demás.

 •Mayor capacidad de escuchar al otro. 

DIRIGIR LAS RELACIONES: Con el objetivo de conseguir en el alumno:

 •Mayor capacidad de analizar y comprender las relaciones. 

•Mejora en la capacidad de resolver conflictos y negociar desacuerdos. 

•Mejora en la solución de los problemas de relación.

•Mayor afirmatividad y destreza en la comunicación. 

•Mayor popularidad y sociabilidad. Amistad y compromiso con los compañeros. 

•Mayor atractivo social. 

•Más preocupación y consideración hacia los demás. 

•Más sociables y armoniosos en los grupos. 

•Más participativos, cooperadores y solidarios.

 •Más democráticos en el trato con los demás. 

Señalemos ahora uno de los puntos enumerados que requiere una especial  atención

porque se repite una y otra vez en este tipo de estudios: el hecho de que los programas

de alfabetización emocional  mejoran las puntuaciones del  rendimiento académico y

escolar,  un  verdadero  descubrimiento.  En  un  tiempo  en  el  que  demasiados  niños

carecen de la capacidad de dominar sus enfados, de escuchar, de atender, de reprimir

sus impulsos, de sentirse responsables de su propio trabajo o de cuidar su aprendizaje,

todo  lo  que  consolide  estas  habilidades  será  de  gran  ayuda  en  su  proceso  de

aprendizaje.  En  este  sentido,  la  alfabetización  emocional  incrementa  la  capacidad
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docente  de  la  escuela.  Aun  en  tiempos  de  vuelta  a  lo  esencial  y  de  recortes

presupuestarios,  hay que  decir  que estos  programas  contribuyen a  invertir  la  crisis

educativa y ayudan a las escuelas a cumplir su principal misión, lo cual bien merece

una adecuada inversión.

Pero, más allá de estas ventajas en el ámbito educativo, los cursos parecen ayudar a los

niños  a  desempeñar  mejor  sus  roles  vitales  y  fomentar  que  lleguen  a  ser  mejores

amigos, mejores estudiantes, mejores hijos y mejores hijas, y muy probablemente, en el

futuro, mejores maridos, mejores esposas, mejores trabajadores, mejores jefes, mejores

padres y también mejores ciudadanos. Hasta el momento en que todos los niños y niñas

dispongan de las mismas probabilidades de acceso a estas habilidades, nuestro intento

merecerá la pena. Como dice Tom Shriver: «El ascenso de la marea levanta a todos los

barcos.  En  este  sentido,  estas  habilidades  no  sólo  son  adecuadas  para  los  niños

problemáticos sino que cualquiera puede beneficiarse de ellas, puesto que constituyen

una auténtica vacuna para la vida».

Si  el  desarrollo  del  carácter  constituye  uno  de  los  fundamentos  de  las  sociedades

democráticas, la inteligencia emocional es uno de los armazones básicos del carácter.

La piedra de toque del carácter es la autodisciplina que,  como han señalado tantos

filósofos desde Aristóteles, se basa en el autocontrol. Otro elemento fundamental del

carácter  es  la  capacidad de  motivarse y guiarse  uno mismo,  ya  sea para  hacer  los

deberes, terminar un trabajo o levantarse cada mañana. Y, como ya hemos visto antes,

la  capacidad  de  demorar  la  gratificación  y  de  controlar  y  canalizar  los  impulsos

constituye  otra  habilidad  emocional  fundamental  a  la  que  antiguamente  se  llamó

voluntad. La capacidad para dejar de tener en cuenta exclusivamente nuestros propios

intereses e impulsos tiene considerables beneficios sociales, puesto que abre el camino

a la empatía, a la auténtica escucha y a asumir el punto de vista de los demás. Y la

empatía, como ya hemos visto, conduce al respeto, al altruismo y a la compasión. Ver

las cosas desde el punto de vista de los demás nos permite trascender los estereotipos

sesgados y alienta la aceptación de las diferencias y de la tolerancia, aptitudes más

necesarias hoy que nunca en una sociedad cada vez más plural, permitiéndonos vivir

así  en una comunidad basada en el  respeto mutuo que propicia la existencia de un

discurso público constructivo.
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La mujer aprende a abordar los conflictos sabiendo que estos nunca se resuelven sino

que simplemente se abordan. La mujer aprende a través  de la mejora de la autoestima,

por medio del incremento de su asertividad y habilidades sociales a negociar, a pactar,

a enfrentarse a los problemas, al agresor y al entorno desde el primer momento. 46

Los contenidos de la educación emocional serán aquellas que presente Goleman en

torno a cinco elementos básicos: autoconocimiento, autocontrol, entusiasmo, empatía y

habilidades sociales. En cada uno de estos elementos se desarrollan capacidades que

permiten  conseguir  el  máximo  nivel  de  inteligencia  emocional  posible,  esto  es,  el

mayor desarrollo en el conocimiento, valoración y control tanto de las emociones y

sentimientos propios como de los demás en la seguridad de que aquellas personas que

tienen  una  alta  inteligencia  emocional  no  resuelven  los  conflictos  a  través  de  la

violencia, sino a través de la confrontación intelectual y el pacto.

5.2.3.1. AUTOCONOCIMIENTO.-

Es la primera actitud de la inteligencia emocional   propuesta por Goleman en su libro

“Inteligencia Emocional”. Parte de que si usted no logra conocerse bien a si mismo, a

estar consciente de cuáles son sus fortalezas y debilidades, aprender a identificar sus

estados de ánimo y las consecuencias que estos pueden tener en su comportamiento,

difícilmente podrá controlar sus reacciones y utilizarlas productivamente. 49

Tampoco podrá comprender bien el comportamiento de los que le rodean, identificar

sus  sentimientos  y  emociones,  ni  podrá  actuar  con  efectividad  en  sus  relaciones

interpersonales todo lo cual resulta esencial en el trabajo de dirección. 

Nuestras  emociones  pueden  proporcionarnos  información  valiosa  sobre  nosotros

mismos,  sobre  otras  personas  y  sobre  determinadas  situaciones.  Haber  descargado

nuestro mal humor sobre un compañero de trabajo, puede indicarnos que nos sentimos

abrumados por un exceso de trabajo. La frustración  ante un cliente puede indicarnos

que  no  estamos  transmitiendo  bien  nuestro  mensaje,  que  no  es  el  momento  más

oportuno, o que no seleccionamos bien el prospecto. 

Si  escuchamos  la  información   que  nos  proporcionan  las  emociones,  podemos

modificar nuestras conductas y pensamientos con el fin de transformar las situaciones.
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Por ejemplo, en el caso de un arranque de cólera, pudiéramos ver la importancia de

tomar  medidas  para  reducir  nuestra  carga  de  trabajo,  organizar  mejor  la  misma  o

regular su proceso. 

Goleman  define  esta  aptitud  personal  de  la  siguiente  forma:  “Conocer  los  propios

estados  internos,  preferencias,   recursos  e  instituciones”,  incluye  en  la  misma  lo

siguiente:

• Conciencia emocional: Reconoce las propias emociones y sus efectos. 

• Auto evaluación precisa: Conocer las fuerzas y habilidades propias.

• Confianza en uno mismo: Certeza sobre los valores y facultades que uno tiene. 

Plantea que las personas dotadas de esta aptitud:

• Saben que emociones experimentan y por qué.

• Perciben los vínculos entre sus sentimientos y lo que piensan, hacen y dicen.

• Reconocen qué efecto tienen esas sensaciones sobre su desempeño.

• Conocer sus valores y metas y se guían por ellos. 

Sobre la “autoevaluación precisa” plantea que las personas dotadas de esta aptitud:

• Conocen sus puntos fuertes y debilidades.

• Son reflexivas y aprenden de la experiencia. 

• Están abiertos a la crítica sincera y bien intencionada, a las nuevas perspectivas, al

aprendizaje constante y al desarrollo de si mismas. 

• Son capaces de mostrar sentido del humor y perspectiva con respecto a si mismas.

Esta conciencia del efecto de nuestras emociones sobre lo que hacemos es una aptitud

emocional fundamental. Si nos falta, somos vulnerables, a emociones desbocadas que

pueden desviarnos. Esta conciencia es nuestra guía para afinar todo tipo de desempeño

laboral,  manejando  nuestros  sentimientos  rebeldes,  manteniéndonos  motivados,

captando  debidamente  los  sentimientos  de  quienes  nos  rodean  y  desarrollando
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habilidades sociales relacionadas con el trabajo, incluidas las que resultan esenciales en

el liderazgo y en el trabajo en equipo. 

Nuestras sensaciones nos acompañan siempre, pero rara vez les prestamos atención. Lo

típico  es  que  cobremos  conciencia  de  ellas  solo  cuando  se  desbordan.  Pero,  si

prestamos atención, las experimentamos en planos mas sutiles, mucho antes de que

surjan con tanta fuerza. Las personas que no reconocen sus sentimientos se encuentran

en tremenda desventaja.  En cierto sentido son analfabetos emocionales  ajenos a un

reino  de  realidad,  que  es  crucial  para  triunfar  en  la  vida  como  un  todo.  El

autoconocimientos ofrece un timón seguro para mantener nuestras decisiones laborales

en armonía con nuestros valores más profundos, comenta Goleman. 

Para  desarrollar  nuestra  auto  conciencia  debemos  ser  conscientes  de  nuestros

sentimientos y comportamiento, así como de la percepción que los demás tienen de

nosotros, puede influir sobre nuestras acciones de forma que repercutan en beneficio

propio. 

La clave está en saber sintonizar con la abundante información que nos proporcionan

nuestros  sentimientos,  sensaciones,  valoraciones,  acciones  e  intenciones.  Esta

información  nos  ayuda  a  comprender  como  respondemos,  nos  comportamos,

comunicamos y funcionamos en diversas situaciones. Al procesamiento de toda esta

información es a lo  que llamamos:”autoconciencia” plantea Weisinger, seguidor del

modelo de Goleman.

Para poder controlar nuestra irritabilidad debemos ser conscientes de cuál es el agente

desencadenante y cómo es que surge tan poderosa emoción, solo entonces podemos

aprender a aplicarla y a utilizarla de forma apropiada. 

Si poseemos un alto grado de autoconciencia podemos ponernos a nosotros mismos en

el punto de mira y observarnos en acción.  Puesto que cada uno constituye el centro de

su propio universo, debemos averiguar qué nos impulsa a hacer algo antes de intentar

cambiar  nuestras  acciones  con  el  fin  de  obtener  mejores  resultados.  Debemos

comprender que cosas tienen importancia para nosotros, como las experimentamos, que

es lo que queremos y sentimos y como nos perciben los demás. 
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Para aumentar la autoconciencia es necesario que meditemos seriamente y con valor

sobre como reaccionamos ante las personas y los hechos que forman parte de nuestra

vida. Para esto Weisinger recomienda lo siguiente:

1. Examinar nuestros juicios, es decir como valoramos las cosas. 

2. Sintonizar con nuestros sentidos. 

3. Conectar con nuestros sentimientos. 

4. Saber cuáles son nuestras intenciones. 

5. Prestarle atención a nuestros actos. 

5.2.3.2. AUTOCONTROL.- 

El autocontrol emocional es la capacidad que nos permite gestionar de forma adecuada

nuestras emociones y no permite que sean estas, las que nos controlen a nosotros. De lo

que se trata  es  que todas  las emociones,  tanto las  negativas  como las positivas,  se

experimenten y se expresen de forma adecuada. 

El autocontrol emocional es un componente esencial en la inteligencia emocional. Para

Daniel Goleman “La habilidad para hacer una pausa y no actuar por el primer impulso

se ha vuelto un aprendizaje crucial en nuestros días”. Es importante resaltar que cuando

nos  referimos  al  autocontrol,  no  hablamos  solo  de  dominar  y  controlar  nuestras

emociones, sino fundamentalmente de manifestarlas o inhibirlas de una forma correcta.

Debemos tener muy presente que todos tenemos derecho a decir o expresar; pensar o

sentir  lo  que  queramos,  siempre  que  no  perjudiquemos  a  nadie.  Por  todo  ello,  el

autocontrol emocional está relacionado también con la conducta asertiva. Recordemos

que  la  asertividad  nos  permite  defender  nuestros  propios  derechos,  opiniones  y

sentimientos sin dañar o herir a los demás. 

Muchas  veces  nos  vemos obligados  a  experimentar  emociones  negativas  como ira,

rabia,  enfado  y  como  otras  muchas  emociones  son  importantes.  Las  emociones

negativas también tienen una función adaptativa. Sin embargo, si nos dejamos llevar

por ellas la mayor parte del tiempo, actuaremos de forma impulsiva y podremos llegar

a tener problemas para alcanzar objetivos; podremos generar sentimientos de culpa.
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Todo ello,  si  no se maneja de forma adecuada,  puede repercutir  incluso en nuestra

autoestima.

Pero  igual  que  hablamos  de  emociones  negativas,  también  es  importante  poder

gestionar emociones positivas de forma adecuada.  Muchas veces damos por hecho,

que la otra persona sabe lo que estamos pensando o sintiendo y omitimos nuestros

sentimientos. 

Los impulsos biológicos  de la autorregulación manejan nuestras emociones.  No los

podemos  dejar  de  lado,  pero  sí  podemos  hacer  mucho  para  manejarlos.  La

autorregulación, que es como una conversación interna continuada, es el componente

de la inteligencia emocional que nos libera de ser prisioneros de nuestros sentimientos.

Quienes están comprometidos con esta conversación sienten - como cualquiera - mal

humor  e  impulsos  emocionales,  pero  encuentran  la  manera  de  controlarlos  y

canalizarlos en forma útil. 49

Los griegos llamaban sofrosyne a la virtud consistente en el cuidado y la inteligencia

en el gobierno de la propia vida; a su vez, los romanos y la iglesia cristiana primitiva

denominaban temperancia (templanza) a la capacidad de contener el exceso emocional.

La preocupación, pues,  por gobernarse a sí mismo y controlar impulsos y pasiones

parece  ir  aparejada  al  desarrollo  de  la  vida  en  comunidad,  pues  una  emoción

excesivamente intensa o que se prolongue más allá de lo prudente, pone en riesgo la

propia estabilidad y puede traer consecuencias nefastas. 

Si de una parte somos esclavos de nuestra propia naturaleza, y en ese sentido es muy

escaso el control que podemos ejercer sobre la forma en que nuestro cerebro responde a

los estímulos y sobre su manera de activar determinadas respuestas emocionales, por

otra parte sí que podemos ejercer algún control sobre la permanencia e intensidad de

esos estados emocionales. 

Así, el arte de contenerse, de dominar los arrebatos emocionales y de calmarse a uno

mismo ha llegado a ser interpretado por psicólogos de la altura de D. W. Winnicott

como el más fundamental de los recursos psicológicos. Y como ha demostrado una

profusa  investigación,  estas  habilidades  se  pueden  aprender  y  desarrollar,

especialmente  en  los  años  de  la  infancia  en  los  que  el  cerebro  está  en  perpetua

adaptación. Para comprender mejor estas afirmaciones, veamos su aplicación en el caso

del enfado y la tristeza.
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El enfado es una emoción negativa con un intenso poder seductor, pues se alimenta a sí

misma en una especie de círculo cerrado, en el que la persona despliega un diálogo

interno para justificar el hecho de querer descargar la cólera en contra de otro. Cuantas

más  vueltas  le  da  a  los  motivos  que  han originado su  enfado,  mayores  y  mejores

razones creerá tener para seguir enojado, alimentando con sus pensamientos la llama de

su  cólera.  El  enfado,  pues,  se  construye  sobre  el  propio  enfado  y  su  naturaleza

altamente inflamable atrapa las estructuras cerebrales, anulando toda guía cognitiva y

conduciendo a la persona a las respuestas más primitivas.

Dolf  Zillmann,  psicólogo de la  Universidad de Alabama,  sostiene que el  detonante

universal del enfado radica en la sensación de hallarse amenazado, bien sea por una

amenaza física o cualquier amenaza simbólica en contra de la autoestima o el amor

propio (como, por ejemplo, sentirse tratado de forma injusta o ruda o recibir un insulto

o cualquier otra muestra de menosprecio).Por su naturaleza invasiva, el enfado suele

percibirse como una emoción incontrolable e incluso euforizante, y esto ha fomentado

la  falsa  creencia  de  que  la  mejor  forma  de  combatirlo  consiste  en  expresarlo

abiertamente,  en  una  suerte  de  catarsis  liberadora.  Los  experimentos  liderados  por

Zillman han permitido concluir que el hecho de airear el enojo de poco o nada sirve

para  mitigarlo.  Aún  más,  Diane  Tice  ha  descubierto  que  expresar  abiertamente  el

enfado  constituye  una  de  las  peores  maneras  de  tratar  de  aplacarlo,  porque  los

arranques de ira incrementan necesariamente la  excitación emocional del cerebro y

hacen que la persona se sienta todavía más irritada. El problema está en saber discernir.

Los estudios empíricos de Zillman le han servido para descubrir que una de las recetas

más efectivas para acabar con el enfado consiste en reencuadrar la situación dentro de

un marco más positivo. Para ello, conviene hacer conciencia de los pensamientos que

desencadenaron  la  primera  descarga  de  enojo,  pues  muchas  veces  una  pequeña

información  adicional  sobre  esa  situación  original  puede  restarle  toda  su  fuerza  al

enfado. 50

En un experimento muy elocuente, un grupo de voluntarios debía realizar ejercicios

físicos  en  una  sala,  dirigidos  por  un  ayudante  que,  en  realidad,  era  cómplice  del

investigador y se limitaba a insultarlos y a provocarlos de múltiples formas. Al terminar

la actividad, los voluntarios tenían la posibilidad de descargar su cólera, evaluando las

aptitudes del ayudante para una eventual contratación laboral. Como era de esperar, los

ánimos estaban caldeados y las calificaciones que el sujeto obtuvo fueron bajísimas. 50
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En  una  segunda  aplicación  del  experimento  se  introdujo  una  variante:  cuando

terminaban los ejercicios, entraba una mujer con los formularios y el ayudante, que en

ese momento salía, se despedía de ella de forma despectiva. Ella, sin embargo, parecía

tomarse sus palabras con buen humor y luego les explicaba a los asistentes que su

compañero estaba pasando por muy mal momento, sometido a intensas presiones por

un examen al que se sometería pronto. Esa pequeña información bastó para modular el

enfado de los voluntarios, quienes en esta ocasión calificaron de forma mucho más

benévola las aptitudes del ayudante. 50

Por  otra  parte,  Zillman  ha  descubierto  que  alejarse  de  los  estímulos  que  pueden

recordar las causas del enfado y cambiar el foco de atención es otra forma muy efectiva

de aplacarlo,  pues se pone fin  a  la  cadena de pensamientos  irritantes,  se reduce la

excitación fisiológica y se produce una suerte de enfriamiento en el que la cólera va

desapareciendo. A juicio de Zillman, mediante unas distracciones adecuadas en las que

la mente tenga que prestar atención a algo nuevo, diferente y entretenido (como ver una

película,  leer  un  libro,  realizar  un  poco  de  ejercicio  o  dar  un  paseo),  es  posible

modificar el estado anímico y suavizar el enfado, pues es muy difícil que éste subsista

cuando uno lo está pasando bien. 

De manera semejante a lo que ocurre con el enfado, la tristeza es un estado de ánimo

que lleva a la gente a utilizar múltiples recursos para librarse de él,  muchos de los

cuales resultan poco efectivos. Por ejemplo, Diane Tice ha comprobado que el hecho

de aislarse, que suele ser la opción escogida por muchos cuando se sienten abatidos,

solamente contribuye a aumentar su sensación de soledad y desamparo. 

La tristeza como tal no es necesariamente un estado negativo; por el contrario, puede

desempeñar las funciones necesarias para una recomposición emocional, como sucede

con el  duelo tras la pérdida de un ser querido.  Pero cuando adquiere la naturaleza

crónica de una depresión,  puede erosionar  la  salud mental  y física de una persona

llevándola incluso a cometer un suicidio. 

Entre  las  medidas  que  han demostrado  mayor  éxito  para  combatir  la  depresión  se

encuentra la terapia cognitiva orientada a modificar las pautas de pensamiento que la

rigen. Esta terapia intenta conducir al paciente a identificar, cuestionar y relativizar los

pensamientos que se esconden en el núcleo de la obsesión y a establecer un programa

de actividades agradables que procure alguna clase de distracción, como por ejemplo el

aeróbic,  que  ha  demostrado ser  una  de  las  tácticas  más  eficaces  para  sacudirse de

encima tanto la depresión leve como otros estados de ánimo negativos.
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5.2.3.3. AUTOCONCIENCIA.- 

La conciencia de sí mismo es el primer componente de la inteligencia emocional, lo

que tiene sentido si uno recuerda que el oráculo de Delfos aconsejaba, miles de años

atrás,  "conócete  a  ti  mismo".  La  autoconciencia  significa  tener  un  profundo

entendimiento de nuestras emociones, fortalezas, debilidades, necesidades e impulsos.

Las  personas  con una  fuerte  autoconciencia  no  son demasiado críticas  ni  tampoco

tienen esperanzas irreales. Más bien, son honestos consigo mismas y con los demás.49

Aquellos con un alto grado de autoconciencia reconocen cómo sus sentimientos los

afectan a sí mismos, a otras personas y al desempeño en el trabajo. Así, una persona

autoconsciente que sabe que las fechas límite despiertan lo peor de sí misma, planea su

tiempo cuidadosamente y realiza su trabajo con anterioridad. Una persona con un alto

nivel de autoconciencia será capaz de trabajar junto con un cliente exigente. Entenderá

el impacto de éste en su temperamento y las razones profundas de sus frustraciones.

Una persona así  entenderá  que  "las  exigencias  triviales  del  cliente  nos  apartan  del

verdadero trabajo que debe llevarse a cabo". Irá un paso más adelante y desplazará su

furia hacia algo más constructivo.

La autoconciencia se extiende al entendimiento que cada persona tiene de sus valores y

metas. Una persona altamente autoconsciente sabe hacia dónde se dirige y por qué, y

por ello es capaz de ser firme a la hora de declinar una oferta de trabajo tentadora en el

aspecto financiero que no es acorde con sus principios y metas de largo plazo. Una

persona que carezca de autoconciencia, en cambio, está dispuesta a tomar decisiones

que le traerán agitación interna porque pisotean sus valores. Al cabo de dos años en su

trabajo, podría decir: "El dinero era muy bueno, por eso firmé el contrato, pero este

trabajo  representa  tan  poco  para  mí,  que  estoy  constantemente  aburrido".  Por  el

contrario, las decisiones de las personas autoconscientes son acordes con sus valores y,

en consecuencia, encuentran que su trabajo las llena de vigor.

La  autoconciencia  se  presenta  como desprevención y  habilidad  para  evaluarse  a  sí

mismo en forma realista. Las personas con alta autoconciencia son capaces de hablar

en forma abierta y precisa, aunque no necesariamente de forma efusiva, acerca de sus

emociones y del impacto que éstas tienen en su trabajo. Por ejemplo, una gerente que
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era escéptica frente a un nuevo servicio de compra personal que iba a introducir al

mercado su empresa, una gran cadena de tiendas por departamentos. Sin que hubiera

recibido preguntas de su grupo o de su jefe, les explicó: "Para mí, es duro quedarme

detrás de este servicio - admitió ella - porque yo realmente quería dirigir el proyecto,

pero  no  fui  seleccionada.  Por  favor,  ténganme  paciencia  mientras  me  adapto  a  la

situación".  Esta  gerente  examinó  sus  sentimientos  y  una  semana  después  estaba

apoyando totalmente el proyecto.

A menudo,  este  tipo  de  autoconocimiento  se  nota  en  el  proceso  de  selección  de

personal. Pídale a un aspirante a un puesto que describa algún momento en el cual se

haya  dejado  llevar  por  sus  sentimientos  y  haya  hecho  algo  de  lo  que  se  haya

arrepentido después. Los aspirantes autoconscientes serán francos al admitir sus fallas

y probablemente contarán la historia con una sonrisa en la cara. Una de las marcas

claves del autoconocimiento es un sentido del humor capaz de burlarse de sí mismo.

La  autoconciencia  también  puede  ser  identificada  mediante  las  evaluaciones  de

desempeño. Las personas autoconscientes conocen sus fortalezas y sus debilidades, y

se  sienten  cómodas  al  hablar  de  estas;  muchas  veces  con  un  afán  por  la  crítica

constructiva. En contraste, las personas con baja autoconciencia interpretan el mensaje

de que tienen que mejorar como una amenaza o un signo de fracaso.

Otra  forma  como  se  puede  identificar  a  las  personas  autoconscientes  es  por  la

confianza  en  sí  mismas.  Tienen  una  fuerte  comprensión  de  sus  capacidades  y  son

menos propensas a dejarse llevar al fallo con tareas en exceso forzadas, por ejemplo.

También  saben  cuándo  pedir  ayuda.  Los  riesgos  que  toman  en  su  trabajo  son

calculados. Nunca aceptarán un reto que saben que no pueden manejar solos. Ellos

juegan al nivel de sus propias capacidades.

En el estudio, consideramos las acciones de una empleada de nivel medio que ha sido

invitada a participar en una reunión de estrategia con los miembros de la alta gerencia

de la  empresa.  A pesar de ser  la  persona más joven en la  reunión,  no permaneció

callada, escuchando en un silencio temeroso. Ella sabía que contaba con una lógica

clara  y  con  una  habilidad  para  presentar  sus  ideas  de  manera  persuasiva,  así  que

presentó  sugerencias  convincentes  con  respecto  a  la  estrategia  de  la  compañía.  Al

mismo tiempo, la propia conciencia de sí misma la retuvo para no entrar en territorios

donde ella sabía que era más débil.
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Las  investigaciones  indican  que  a  pesar  de  lo  valioso  que  resulta  tener  personas

autoconscientes  en  el  trabajo,  en  la  búsqueda  de  líderes  potenciales,  muchos  altos

ejecutivos  no le  dan  a  esto  el  valor  que  se  merece.  Muchas  veces  confunden esta

desprevención respecto a los sentimientos con debilidad, y no les dan el debido respeto

a  los  empleados  que  reconocen  abiertamente  sus  limitaciones.  Estas  personas  son

descartadas fácilmente al considerar que no son "suficientemente fuertes" para liderar a

otros.

5.2.3.4. EL ENTUSIASMO.-

Por su poderosa influencia sobre todos los aspectos de la vida de una persona,  las

emociones se encuentran en el centro de la existencia; la habilidad del individuo para

manejarlas actúa como un poderoso predictor de su éxito en el futuro. La capacidad de

pensar, de planificar, concentrarse,  solventar problemas,  tomar decisiones y muchas

otras  actividades  cognitivas  indispensables  en  la  vida  pueden  verse  entorpecidas  o

favorecidas por nuestras emociones. Así pues, el equipaje emocional de una persona,

junto  a  su  habilidad  para  controlar  y  manejar  esas  tendencias  innatas,  proveen  los

límites de sus capacidades mentales y determinan los logros que podrá alcanzar en la

vida. Habilidades emocionales como el entusiasmo, el gusto por lo que se hace o el

optimismo representan unos estímulos ideales para el éxito. De ahí que la inteligencia

emocional constituya la aptitud maestra para la vida. 50

Si comparamos a dos personas con unas capacidades innatas equivalentes, una de las

cuales se encuentra en la cúspide de su carrera, mientras la otra se codea con la masa en

un nivel de mediocridad, encontraremos que su principal diferencia radica en aspectos

emocionales:  por  ejemplo,  el  entusiasmo  y  la  tenacidad  frente  a  todo  tipo  de

contratiempos, que le habrán permitido al primero perseverar en la práctica ardua y

rutinaria durante muchos años.

Diversos estudios han trazado la correlación entre ciertas habilidades emocionales y el

desempeño futuro de una persona. Delante de un grupo de niños de cuatro años de edad

se colocó una golosina que podían comer, pero se les explicó que si esperaban veinte

minutos  para  hacerlo,  entonces  conseguirían  dos  golosinas.  Doce  años  después  se

demostró  que  aquellos  pequeños  que  habían  exhibido  el  autocontrol  emocional

necesario  para  refrenar  la  tentación  en  aras  de  un  beneficio  mayor  eran  más
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competentes  socialmente,  más  emprendedores  y  más  capaces  de  afrontar  las

frustraciones de la vida. 50

De forma semejante, la ansiedad constituye un predictor casi inequívoco del fracaso en

el  desempeño  de  una  tarea  compleja,  intelectualmente  exigente  y  tensa  como,  por

ejemplo,  la  que  desarrolla  un  controlador  aéreo.  Un  estudio  realizado  sobre  1.790

estudiantes de control del tráfico aéreo arrojó que el indicador de éxito y fracaso estaba

mucho más relacionado con los niveles de ansiedad que con las cifras alcanzadas en los

tests de inteligencia. Asimismo, 126 estudios diferentes, en los que participaron más de

36.000 personas, han ratificado que cuanto más proclive a angustiarse es una persona,

menor es su rendimiento académico. Así pues, la ansiedad y la preocupación, cuando

no  se  cuenta  con  la  habilidad  emocional  para  dominarlas,  actúan  como  profecías

autocumplidas que conducen al fracaso. 

En cuanto al entusiasmo y la habilidad para pensar de forma positiva, C. R. Snyder,

psicólogo de la Universidad de Kansas, descubrió que las expectativas de un grupo de

estudiantes universitarios eran un mejor predictor de sus resultados en los exámenes

que sus puntuaciones en un test llamado SAT, que tiene una elevada correlación con el

coeficiente intelectual. Según Snyder, la esperanza es algo más que la visión ingenua

de que todo irá bien; se trata de la creencia de que uno tiene la voluntad y dispone de la

forma de llevar a cabo sus objetivos, cualesquiera que estos sean.50

Con el optimismo sucede algo parecido. Siempre que no se trate de un fantasear irreal e

ingenuo, el optimismo es una actitud que impide caer en la apatía, la desesperación o la

depresión frente a las adversidades. Martin Seligman, de la Universidad de Pensilvania,

lo define en función de la forma en que la gente se explica a sí misma sus éxitos y sus

fracasos. Mientras que el optimista ubica la causa de sus fracasos en algo que puede

cambiarse y que podrá combatir  en el  futuro,  el  pesimista  se echa la  culpa de sus

reveses, atribuyéndolos a alguna característica personal que no es posible modificar. El

mismo Seligman lideró un estudio sobre los vendedores de seguros de una compañía

norteamericana:  así  descubrió  que,  durante  sus  primeros  dos  años  de  trabajo,  los

optimistas vendían un 37% más que los pesimistas, y que las tasas de abandono del

puesto entre los pesimistas doblaban a las de sus colegas optimistas. 50

En  síntesis,  canalizar  las  emociones  hacia  un  fin  más  productivo  constituye  una

verdadera  aptitud  maestra.  Ya se  trate  de  controlar  los  impulsos,  de  demorar  la
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gratificación,  de  regular  los  estados  de  ánimo  para  facilitar  el  pensamiento  y  la

reflexión, de motivarse a uno mismo para perseverar y hacer frente a los contratiempos,

de asumir una actitud optimista frente al futuro,  todo ello parece demostrar el gran

poder de las emociones como guías que determinan la eficacia de nuestros esfuerzos.50

5.2.3.5. HABILIDADES SOCIALES.-

Los  tres  primeros  componentes  de  la  inteligencia  emocional  son  habilidades  de

automanejo. Las dos últimas - empatía y habilidades sociales - tiene que ver con la

capacidad  de  las  personas  para  manejar  las  relaciones  con  los  demás.  Como

componente de la inteligencia emocional, las habilidades sociales no son tan sencillas

como parecen. No es sólo una cuestión de ser amistoso, a pesar de que las personas con

altos niveles de habilidades sociales rara vez no lo sean. Por el contrario, la habilidad

social es amistad con un propósito: conducir a las personas hacia la dirección que se

desee, ya sea un acuerdo para una nueva estrategia de marketing o entusiasmo frente a

un nuevo producto.49

Las personas con habilidades sociales tienden a tener un amplio círculo de conocidos y

tienen un don para encontrar  cosas  en  común con personas  de  todo tipo.  En otras

palabras,  un  don  para  despertar  simpatía.  Esto  no  quiere  decir  que  socialicen

continuamente. Significa que trabajan conforme a la suposición de que nada importante

se puede hacer solo. Estas personas tienen una red de conocidos lista para ser activada

cuando es necesario.

Las habilidades sociales son la culminación de las otras dimensiones de la inteligencia

emocional. Las personas tienden a ser muy afectivas al manejar relaciones en las cuales

puedan entender y controlar sus propias emociones y puedan tener empatía con los

sentimientos de los otros. Incluso la motivación contribuye a las habilidades sociales.

Recordemos que las personas que están orientadas al logro tienden a ser optimistas, a

pesar de los fracasos y retrocesos. Cuando las personas están muy bien, su "brillo" se

ve reflejado en las conversaciones y encuentros sociales. Son populares, y con razón.50

Al ser  resultado de otras  dimensiones  de la  inteligencia emocional,  las  habilidades

sociales son reconocibles en el trabajo en muchas formas que sonarán familiares. Por

ejemplo, las personas con habilidades sociales son adeptas al manejo de equipos de

trabajo:  ésta  es  la  empatía  en  pleno  funcionamiento.  Así  mismo,  son  expertas  en
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persuasión: ésta es una manifestación que combina autoconciencia, autorregulación y

empatía.  Dadas  estas  habilidades,  quienes  son buenos para persuadir  saben cuándo

deben hacer una súplica emotiva y cuándo funcionará mejor un llamado a la razón. La

motivación,  cuando  es  visible  públicamente,  hace  de  estas  personas  excelentes

colaboradores: su pasión por el trabajo se expande a los otros y éstos se ven impulsados

a buscar soluciones.

Pero algunas veces, la habilidad social se manifiesta en formas diferentes a como lo

hacen los otros componentes de la inteligencia emocional. Por ejemplo, algunas veces

puede pensarse que las personas con habilidades sociales no hacen nada en su trabajo.

Parecen más bien estar charlando en los pasillos con los colegas, o bromeando con

personas que ni siquiera están conectadas con sus verdaderos trabajos. Estas personas

piensan que no tiene sentido limitar arbitrariamente el alcance de sus relaciones. Tejen

amplios lazos, pues saben que en estos tiempos pueden necesitar la ayuda de personas

que empiezan a conocer.

Este es el caso de un ejecutivo en el departamento de estrategia de una empresa global

que fabrica computadoras. Para 1993, estaba convencido de que el futuro de la empresa

era Internet. Durante el año siguiente, encontró gente parecida y utilizó su habilidad

social para reunir toda una comunidad virtual que iba más allá de niveles, divisiones y

naciones. Después utilizó este equipo de facto para crear un sitio web corporativo, que

fue  uno  de  los  primeros  que  tuvo  una  gran  empresa.  Por  su  propia  iniciativa,  sin

presupuesto  ni  un  status  formal,  inscribió  a  la  empresa  para  participar  en  una

convención  anual  de  la  industria  de  Internet.  Con  un  llamado  a  sus  aliados  y

persuadiendo  a  varias  divisiones  para  donar  fondos,  reclutó  a  más  de  cincuenta

personas de una docena de unidades diferentes para que representaran a la compañía en

la convención.50

La gerencia tomó nota: en un año, el equipo de este ejecutivo conformó la base para la

primera  división  de  Internet  de  la  empresa  y  fue  nombrado  formalmente  como

encargado de esa. Para poder llegar allí, el ejecutivo había ignorado todos los límites

convencionales, forjando y manteniendo conexiones con personas en cada lugar de la

organización.

La habilidad social está considerada una capacidad clave de liderazgo en las empresas,

en especial cuando se compara con otros componentes de la inteligencia emocional.
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La gente parece saber intuitivamente que los líderes necesitan manejar relaciones de

manera efectiva. Ningún líder es una isla. Después de todo, la labor de éste es la de

hacer el trabajo con la ayuda de otras personas y las habilidades sociales permiten que

los líderes pongan a trabajar su inteligencia emocional.

Sería tonto afirmar que el tradicional cociente intelectual y las habilidades técnicas no

son  ingredientes  importantes  para  un  fuerte  liderazgo.  Pero  la  receta  no  estaría

completa sin la inteligencia emocional. Alguna vez se pensó que "sería simpático y

positivo" que los líderes de los negocios tuvieran los componentes de la inteligencia

emocional.  Ahora ya  sabemos que,  para que el  desempeño sea superior, los líderes

deben tener estos ingredientes.

Entonces, es afortunado que la inteligencia emocional pueda aprenderse. El proceso no

es fácil. Toma tiempo y más que todo compromiso, pero los beneficios de tener una

inteligencia emocional bien desarrollada, tanto para el uso individual como para el de

la organización, hacen que valga la pena el esfuerzo.50

5.2.3.6. EMPATIA.-

Algunas personas tienen más facilidad que otras para expresar con palabras sus propios

sentimientos; existe otro tipo de individuos cuya incapacidad absoluta para hacerlo los

lleva incluso a considerar que carecen de sentimientos. Peter Sifneos,  psiquiatra de

Harvard, acuñó el término “alexitimia”, que se compone del prefijo a (sin), junto a los

vocablos lexis (palabra) y thymos (emoción), para referirse a la incapacidad de algunas

personas para expresar con palabras sus propias vivencias. No es que los alexitímicos

no  sientan,  simplemente  carecen  de  la  capacidad  fundamental  para  identificar,

comprender y expresar sus emociones. Este tipo de ignorancia hace de ellos personas

planas y aburridas, que suelen quejarse de problemas clínicos difusos, y que tienden a

confundir el sufrimiento emocional con el dolor físico. Pero el efecto negativo de esta

condición rebasa el ámbito privado de la persona en cuestión, en la medida en que la

conciencia de sí mismo es la facultad sobre la que se erige la empatía. Así, al no tener

la  menor  idea  de  lo  que  sienten,  los  alexitímicos  se  encuentran  completamente

desorientados con respecto a los sentimientos de quienes les rodean.50
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La palabra empatía  proviene del  griego empatheia,  que significa “sentir  dentro”,  y

denota la capacidad de percibir la experiencia subjetiva de otra persona. El psicólogo

norteamericano E.B. Titehener amplió el alcance del término para referirse al tipo de

imitación física que realiza una persona frente al sufrimiento ajeno, con el objeto de

evocar idénticas sensaciones en sí misma. Diversas observaciones in situ han permitido

identificar esta habilidad desde edades muy tempranas, como en niños de nueve meses

de edad que rompen a llorar cuando ven a otro niño caerse, o niños un poco mayores

que ofrecen su peluche a otro niño que está llorando y llegan incluso a arroparlo con su

manta. Incluso se ha demostrado que desde los primeros días de vida, los bebés se

muestran afectados cuando oyen el llanto de otro niño, lo cual ha sido considerado por

algunos como el primer antecedente de la empatía.

A lo largo de la vida, esa capacidad para comprender lo que sienten los demás afecta un

espectro muy amplio de actividades, que van desde las ventas hasta la dirección de

empresas, pasando por la política, las relaciones amorosas y la educación de los hijos.

A su vez,  la ausencia de empatía suele  ser un rasgo distintivo de las personas que

cometen  los  delitos  más  execrables:  psicópatas,  violadores  y  pederastas.  La

incapacidad de estos sujetos para percibir el sufrimiento de los demás les infunde el

valor necesario para perpetrar sus delitos, que muchas veces justifican con mentiras

inventadas por ellos mismos, como cuando un padre abusador asume que está dándole

afecto a sus hijos o un violador sostiene que su víctima lo ha incitado al sexo por la

forma en que iba vestida.

Los  estudios  adelantados por  el  National  Institute  of  Mental  Health  han puesto  de

relieve que buena parte de las diferencias en el grado de empatía se hallan directamente

relacionadas con la educación que los padres proporcionan a sus hijos. Daniel Stern, un

psiquiatra que ha estudiado los breves y repetidos intercambios que tienen lugar entre

padres  e  hijos,  sostiene  que  en  esos  momentos  de  intimidad  se  está  dando  el

aprendizaje fundamental de la vida emocional. A su juicio, existe sintonización entre

dos personas -una madre y su hijo, o dos amantes en la cama- cuando la una constata

que sus emociones son captadas, aceptadas y correspondidas con empatía. Según los

estudios realizados, el coste de la falta de sintonía emocional entre padres e hijos es

extraordinario. Cuando los padres fracasan reiteradamente en mostrar empatía hacia

una determinada gama de emociones  de su hijo,  como el  llanto  o sus  necesidades

afectivas, el niño dejará de expresar ese tipo de emociones y es posible que incluso deje

de sentirlas. De esta forma, y en general, los sentimientos que son desalentados de
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forma  más  o  menos  explícita  durante  la  primera  infancia  pueden  desaparecer  por

completo del repertorio emocional de una persona. 50

Por fortuna, las investigaciones también han encontrado que las pautas relacionales se

pueden ir modificando y que, si bien es cierto que las primeras relaciones tienen un

impacto enorme en la configuración emocional, el sujeto se enfrentará a una serie de

relaciones “compensatorias” a lo largo de su vida, con amigos, familiares o hasta con

un  terapeuta,  que  pueden  ir  remodelando  sus  pautas  de  conducta.  En  ese  sentido,

muchas  teorías  psicoanalíticas  consideran  que  la  relación  terapéutica  constituye  un

adecuado correctivo emocional que puede proporcionar una experiencia satisfactoria de

sintonización.

Finalmente, las investigaciones sobre la comunicación humana suelen dar por hecho

que  más  del  90%  de  los  mensajes  emocionales  es  de  naturaleza  no  verbal,  y  se

manifiesta en aspectos como la inflexión de la voz, la expresión facial y los gestos,

entre otros. De ahí que la clave que permite a una persona acceder a las emociones de

los  demás radica en su capacidad para captar  los mensajes no verbales.  De hecho,

diversos  estudios  han  evidenciado  que  los  niños  que  tienen  más  desarrollada  esta

capacidad muestran un mayor rendimiento académico que el de la media, aun cuando

sus  coeficientes  intelectuales  sean  iguales  o  inferiores  al  de  otros  niños  menos

empáticos. Este dato parece sugerir que la empatía favorece el rendimiento escolar o,

tal vez, que los niños empáticos son más atractivos a los ojos de sus profesores. 50

Por su parte, para desarrollar el control de los impulsos suele recurrirse a un gran cartel

con un «semáforo» en el que se describen los siguientes seis pasos: 50

Luz roja: Luz amarilla: 

1. Detente, serénate y piensa antes de actuar. 

2. Expresa el problema y di cómo lo sientes. 

3. Proponte un objetivo positivo. 

4. Piensa en varias soluciones. 

5. Piensa de antemano en las consecuencias. 

Luz verde:

6. Sigue adelante y trata de llevar a cabo el mejor plan.
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6. DISEÑO METODOLOGICO.-

6.1. Tipo de estudio:

El presente estudio es de tipo cuantitativo pues permite la medición y cuantificación de la

variable de estudio de nivel aplicativo.

Es descriptivo y retrospectivo porque en el presente estudio se toman en cuenta datos de la

gestión 2015, es decir de casos denunciados ya  sucedidos  cuando el estudio se inició.

6.2. Población y lugar:

La población de estudio está constituida por 4219víctimas de violencia de sexo femenino

que  realizaron  denuncias  sobre  violencia  en  el  Fuerza  Especial  de  Lucha  contra  la

Violencia durante la gestión 2015 tanto en la zona central como en la zona sur de la ciudad

de La Paz. 

El estudio tomo en cuenta víctimas de violencia de sexo femenino con residencia en la

ciudad de La Paz: zona central y zona sur.

6.3. Criterios de inclusión.-

 Víctimas de violencia de sexo femenino que realizaron denuncias sobre violencia

en el Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia durante la gestión 2015 
 Se tomaron en cuenta únicamente victimas de sexo femenino comprendidas entre

los 15 y los 91 años.

6.4. Criterios de exclusión.-

 No se tomaron en cuenta victimas del sexo femenino menores de 15 años.
 No se tomaron en cuenta victimas del sexo masculino.

6.5. Métodos.-
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En cuanto a  la  metodología para la  recolección de datos  se  hizo llegar  una carta  a la

Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia firmada por el Dr.

Iván Larico  Laura  Coordinador  Académico de  la  Maestría  de   Medicina  Forense  para

solicitar  que  por el  Departamento de Estadística de la  Policía  Boliviana se me pueda

facilitar los datos referentes a denuncias sobre violencia en la ciudad de La Paz durante la

gestión 2015 y las características de estos hechos de violencia de acuerdo a un listado de

las mismas. (Carta de Solicitud en anexos)

6.6. Plan de Análisis.-

De todos los datos solicitados el Departamento de Estadística de la Fuerza Especial de

Lucha contra la Violencia  me proporciono los siguientes:

a) Listado de victimas mujeres a partir de los 15 años
b) Victimarios por sexo
c) Grado de instrucción de las victimas
d) Grado de instrucción de los victimarios
e) Temperancia del agresor en el momento de la violencia
f) Relación entre la víctima y el victimario
g) Posibles causas y/o motivos de la violencia

Por la importancia del tema de violencia hacia las mujeres en la actualidad en nuestro

medio se decidió  tomar en cuenta todos los datos realizando un análisis detallado de las

diferentes características o variables solicitadas de acuerdo a grupos etarios y meses  del

calendario mediante la utilización de tablas únicamente.

6.7. Análisis de variables.-

VARIABLE INDEPENDIENTE TIPO MEDIDA
VICTIMARIO  O  AGRESOR:  Aquel

que  por  su accionar  convierte  a  otro ser

CUALITATIVA NOMINAL MUJER

VARON
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vivo en víctima. VARON  Y  MUJER:  Es decir  dos

personas de diferente sexo.
VARIABLE DEPENDIENTE TIPO MEDIDA
DELITOS DE VIOLENCIA: Conducta

típica,  antijurídica  e  imputable  de

violencia sometido a una sanción penal

CUALITATIVA NOMINAL ABORTO  FORZADO,  ABUSO

SEXUAL,  ACOSO

SEXUAL,ESTUPRO,  FEMINICIDIO,

LESIONES  GRAVES  Y  LEVES,

RAPTO,  SUICIDIO,  TENTATIVA DE

FEMINICIDIO,  TENTATIVA  DE

SUICIDIO,  TENTATIVA  DE

VIOLACION,  VIOLACION,

VIOLENCIA  ECONOMICA,

VIOLENCIA  FAMILIAR  O

DOMESTICA,  VIOLENCIA

PATROMINIAL  Y  ECONOMICA,

VIOLENCIA  PSICOLOGICA,

VIOLENCIA SEXUAL.
EDAD DE LA VICTIMA:  Tiempo que

ha vivido una persona.

CUANTITATIVA 15 A 18

19 A 30

31 A 40

41 A 50

51 A 60

61 A 70

71 A 80

81 A 90

>91
EDAD DEL VICTIMARIO: Tiempo que

ha vivido una persona.

CUANTITATIVA 15 A 18

19 A 30

31 A 40

41 A 50

51 A 60

61 A 70

71 A 80

81 A 90

>91
GRADO  DE  INSTRUCCIÓN  DE  LA

VICTIMA: Grado  más  elevado  de

estudios realizados.

CUALITATIVA ORDINAL NINGUNO

LEE Y ESCRIBE

PRIMARIA

SECUNDARIA

TECNICO

PROFESIONAL

LICENCIATURA

GRADO  DE  INSTRUCCIÓN  DEL

VICTIMARIO: Grado  más  elevado  de

estudios realizados.

CUALITATIVA ORDINAL NINGUNO

LEE Y ESCRIBE

PRIMARIA

SECUNDARIA

TECNICO

PROFESIONAL

LICENCIATURA
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TEMPERANCIA DEL VICTIMARIO:

Grado de moderación en las acciones.

CUALITATIVA NOMINAL EBRIO

SOBRIO 

BAJO INFLUENCIA DE DROGA

POR DETERMINAR
RELACION  DE  PARENTESCO

VICTIMA-VICTIMARIO: 

Vinculo que existe entre dos personas por

consanguinidad,  afinidad,  adopción,

matrimonio  o  otra  relación   estable  de

afectividad análoga a esta.

CUALITATIVA NOMINAL ABUELO(A),  AMANTE,  AMIGO(A),

COMPAÑERO  DE  TRABAJO,

CONCUBINO(A),  CONVIVIENTE,

CUÑADO(A),  ENAMORADO(A),

ESPOSO(A),  EX CONVIVIENTE,  EX

CUÑADO(A),  EX  ESPOSO(A),  EX

JEFE,  EX  NOVIO(A),  EX

PADRASTRO,  EX  PAREJA,  EX

SUEGROS,  EX  YERNO(A),

FAMILIARES,  HERMANASTRO(A),

HERMANO(A),  HIJASTRO(A),

HIJOS(AS),  JEFE/EMPLEADOR,

NIETO(A),  POR  DETERMINAR,

NOVIO(A),  OTROS  FAMILIARES,

OTROS/AJENOS,  PADRASTROS,

PADRE,  PAREJA,  PRIMO(A),

PROFESOR  (A),  PROGENITORES,

SOBRINO(A),  SUEGRO(A),  TIO(A),

VECINO(A), YERNO(A)

6.8. Aspectos éticos.-

El presente trabajo fue realizado con datos proporcionados por el Departamento de Fuerza

Especial  de  Lucha  contra  la  Violencia  dentro  del  marco  de  la  confidencialidad

comprometida por mi persona resguardando la información de las víctimas y victimarios

con el propósito de que sean utilizados solo para la presente tesis. 

7. RESULTADOS.-

1. En cuanto a la prevalencia por mes es evidente un aumento importante de casos durante

el  mes de marzo con 541(13%) casos seguido de 520 (12%) casos durante el  mes de

febrero  probablemente  por  las  fiestas  de  carnaval  donde  existe  consumo  elevado  de

bebidas alcohólicas que generan violencia. (Tabla 1).
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2. Los tipos predominantes de delitos de violencia contra la mujer  son: violencia en la

familia en número de 3989 casos (95%), seguido de 76 (2%) casos de violación. (Tabla y

grafico 1).

TABLA 1: PREVALENCIA POR MES DE LOS TIPOS DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA

MUJER DENUNCIADOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA GESTION 2015

DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OC

T

NOV DIC TOTAL

ABORTO FORZADO 1 1

FEMINICIDIO 1 1 2 4

VIOLENCIA FISICA :

LESIONES  GRAVES

Y LEVES

1 1

RAPTO 2 2

SUICIDIO 1 1

TENTATIVA  DE

FEMINICIDIO

1 1 1 1 4

TENTATIVA  DE

SUICIDIO

1 1

TENTATIVA  DE

VIOLACION 

9 7 3 2 21

VIOLENCIA  EN  LA

FAMILIA

376 499 506 486 410 384 353 289 241 165 125 155 3989

VIOLENCIA

PATRIMONIAL  Y

ECONOMICA

3 10 2 2 17

VIOLENCIA

PSICOLOGICA

3 1 1 4 1 2 1 13

VIOLACION 8 3 6 15 10 3 3 3 3 10 5 7 76

ABUSO SEXUAL 10 14 14 12 1 10 1 4 2 3 71

ACOSO SEXUAL 1 2 3 2 8

ESTUPRO 1 1 2 1 4 1 10

TOTAL 396 520 541 519 425 413 375 301 251 175 137 166 4219

FUENTE: FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA  VIOLENCIA -DICIEMBRE 2015

GRAFICO  1:  DISTRIBUCION  DE  LOS  TIPOS  DE  DELITOS  DE  VIOLENCIA CONTRA LA

MUJER DENUNCIADOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA GESTION 2015
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                     FUENTE: FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA-DICIEMBRE 2015

3. El número de víctimas que predomina por grupo etario a partir de los 15 años es el

comprendido entre 31 a 50 años con 2107 víctimas (51%). (Tabla y grafico 2).
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TABLA 2: DISTRIBUCION DE CASOS DENUNCIADOS DE VICTIMAS SEGÚN EDAD EN

RELACION A LOS TIPOS DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA

GESTION 2015

DETALLE 15 A 30 31 A 50 51 A 70 71 A 90 >91 TOTAL
ABORTO CULPÒSO 1 1
FEMINICIDIO 4 4
LESIONES GRAVES Y LEVES 1 1
RAPTO 2 2
SUICIDIO 1 1
SUSTRACCION DE UN MENOR 6 4 10
TENTATIVA DE FEMINICIDIO 2 2 4
TENTATIVA DE SUICIDIO 1 1
TENTATIVA DE VIOLACION 11 8 2 21
VIOLENCIA EN LA FAMILIA 1552 2020 360 56 1 3989
VIOLENCIA  PATRIMONIAL  Y

ECONOMICA

3 8 3 3 17

VIOLENCIA PSICOLOGICA 3 3
VIOLACION 54 19 2 1 76
ABUSO SEXUAL 32 37 2 71
ACOSO SEXUAL 6 2 8
ESTUPRO 9 1 10
TOTAL 1682 2107 369 60 1 4219

FUENTE: FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA- DICIEMBRE 2015

GRAFICO 2: DISTRIBUCION DE CASOS DENUNCIADOS DE VICTIMAS SEGÚN EDAD EN LA

CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA GESTION 2015
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FUENTE: FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA -DICIEMBRE 2015

4. El número de victimarios que predomina a partir de los 15 años por edad esta  entre

31 a 50 años en una cantidad de 2107 (51%) casos  y de sexo masculino en una

cantidad de 3832 (91%).(Tabla y gráfico 3)

TABLA 3: DISTRIBUCION DE VICTIMARIOS CLASIFICADOS POR SEXO EN RELACION A LA

EDAD EN LA CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA GESTION 2015

88



DETALLE 15 A 30 31 A 50 51 A 70 71 A 90 >91 TOTAL
MUJER 98 160 68 22 348
VARON 1568 1929 298 36 1 3832
VARON  Y  MUJER

(dos  personas  de

diferente sexo)

1 1

EN BLANCO 15 18 3 2 38
TOTAL 1682 2107 369 60 1 4219

FUENTE: FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA -DICIEMBRE 2015

GRAFICO 3: DISTRIBUCION DE VICTIMARIOS CLASIFICADOS POR SEXO EN LA CIUDAD

DE LA PAZ DURANTE LA GESTION 2015 

348

3832

138

MUJER

VARON

MUJER Y VARON

EN BLANCO

FUENTE: FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA -DICIEMBRE 2015

5. El grado de instrucción predominante de las víctimas es hasta el nivel secundario

con 3147 víctimas (75%) (Tabla y grafico 4) y el de victimarios también es hasta

el nivel secundario 3020 (72%) casos reportados (Tabla y grafico 5).

TABLA  4:  DISTRIBUCION  DE  CASOS  DENUNCIADOS  DE  VICTIMAS  SEGÚNGRADO  DE

INSTRUCCIÓN  EN  RELACION  A LA  EDAD  EN  LA  CIUDAD  DE  LA  PAZ  DURANTE  LA

GESTION 2015

DETALLE 15 A 30 31 A 50 51 A 70 71 A 90 >91 TOTAL
NINGUNO 4 11 11 3 29
LEE  Y

ESCRIBE

21 26 32 11 90

NN 57 77 24 12 170
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PRIMARIA 118 297 82 13 1 511
SECUNDARIA 1417 1521 191 18 3147
TECNICO 10 26 3 1 40
PROFESIONA

L

55 149 26 2 232

TOTAL 1683 2107 369 60 1 4219
FUENTE: FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA - DICIEMBRE 2015

GRAFICO 4: DISTRIBUCION DE CASOS DENUNCIADOS DE VICTIMAS SEGÚN GRADO DE

INSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA GESTION 2015
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3147

40

232 NINGUNO
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NN

PRIMARIA
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PROFESIONAL

FUENTE:FUERZA ESPEICAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA - DICIEMBRE 2015
TABLA  5:  DISTRIBUCION  DE  VICTIMARIOS  SEGÚN  GRADO  DE  INSTRUCCION  EN

RELACION A GRUPOS ETARIOSEN LA CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA GESTION 2015

DETALLE 15 A 30 31 A 50 51 A 70 71 A 90 >91 TOTAL
EN BLANCO 108 122 29 3 262
LEE Y ESCRIBE 70 62 23 7 162
PRIMARIA 104 199 44 4 351
SECUNDARIA 1267 1479 230 44 1 3020
TECNICO 18 26 4 48
PROFESIONAL 4 11 2 17
LICENCIATUR

A

111 208 37 2 1 359

TOTAL 1683 2107 369 60 1 4219
FUENTE: FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA - DICIEMBRE 2015
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GRAFICO 5: DISTRIBUCION DE VICTIMARIOS SEGÚN GRADO DE INSTRUCCION EN LA

CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA GESTION 2015
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FUENTE: FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA -DICIEMBRE 2015

7. Los tipos de relación existente entre la víctima y el victimario que predominan son:

esposo  con 1265 casos (30%)  seguido de conviviente con  864 casos (20%). (Tabla y

grafico 6)

TABLA 6: DISTRIBUCION DE LA RELACION ENTRE LA VICTIMA Y EL VICTIMARIO EN

LA CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA GESTION 2015

DETALLE TOTAL DETALLE TOTAL
ABUELO 1 SUEGRO 12
AMANTE 1 TIO 55
AMIGO 11 VECINO 20

COMPAÑERO DE TRABAJO 2 YERNO 40
CONCUBINO 500 SOBRINO 18

CONVIVIENTE 864 TOTAL 4219
ENAMORADO 34

ESPOSO 1265
EX CONCUBINO 84

EX CONVIVIENTE 75
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EX CUÑADO 7
EX ENAMORADO 24

EX ESPOSO 69
EX JEFE 1

EX NOVIO 6
EX PADRASTRO 1

EX PAREJA 117
EX SUEGROS 1

EX YERNO 6
FAMILIARES 105

HERMANASTRO 8
HERMANO 210
HIJASTRO 4

HIJOS 138
JEFE/EMPLEADOR 8

NIETO 5
POR DETERMINAR 12

NOVIO 18
OTROS FAMILIARES 2

OTROS/AJENOS 88
PADRASTROS 15

PADRE 18

PAREJA 109
PRIMO 25

PROFESOR 8
PROGENITORES 86

FUENTE: FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA -DICIEMBRE 2015

GRAFICO 6: DISTRIBUCION DE LA RELACION ENTRE LA VICTIMA Y EL VICTIMARIO EN

LA CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA GESTION 2015
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FUENTE: FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOELNCIA-DICIEMBRE 2015

8. La  temperancia  predominante  del  victimario  en  el  momento  de  la  violencia  y  las

causales y/o motivos predominantes de la violencia es sobria en número de 2763 casos

(65%). (Tabla y grafico 7) y en cuanto a las posibles causas de violencia predominan

los problemas familiares con 3759 casos (89%) reportados. (Tabla y grafico 8).
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TABLA 7:  TEMPERANCIA DEL VICTIMARIO  EN  LA MOMENTO  DE  LA VIOLENCIA EN

RELACION AL MES EN LA CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA GESTION 2015

DETALLE EN

E

FE

B

MA

R

AB

R

MAY JU

N

JU

L

AG

O

SEP

T

OC

T

NO

V

DI

C

TOTAL

EBRIO 146 192 153 132 113 112 92 81 53 41 35 41 1191
SOBRIO 243 319 377 374 275 273 196 172 177 134 99 124 2763
BAJO

INFLUENCIA

DE DROGA

3 3

POR

DETERMINAR

7 5 11 13 37 29 87 48 21 3 1 262

TOTAL 396 519 541 519 425 414 375 301 251 175 137 166 4219
FUENTE: FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA - DICIEMBRE 2015

GRAFICO 7: TEMPERANCIA DEL VICTIMARIO  EN EL MOMENTO DE LA VIOLENCIAEN
LA CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA GESTION 2015
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FUENTE: FUERZA ESPEICAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA- DICIEMBRE 2015

TABLA 8: DISTRIBUCION DE POSIBLES CAUSAS Y/O MOTIVOS DE VIOLENCIA SEGÚN MES

EN LA CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA GESTION 2015

DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
ABUSO

SEXUAL

1 1

ACOSOSEXUA

L

1 1

CELOS 24 21 59 54 24 11 6 4 1  5 1 210
HABITOS  DE 8 10 26 29 20 6 3 2 3 4 111
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CONTROL  Y

DOMINIO
OTROS 2 2 3 18 1 26
PROBLEMAS

DEL MENOR

1 1

PROBLEMAS

ECONOMICOS

2 11 23 23 10 2 1 1 73

PROBLEMAS

FAMILIARES

353 476 430 413 360 372 362 292 246 170 122 163 3759

PROBLEMAS

LABORALES

1 1

VIOLACION 2 3 2 1 3 11
VIOLENCIA

SEXUAL

1 2 3

EN BLANCO 7 1 1 6 3 1 3 22
TOTAL 396 519 541 519 425 414 375 301 251 175 137 166 4219

FUENTE: FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA-DICIEMBRE 2015

GRAFICO  8:  CAUSAS  O  MOTIVOS  DE  VIOLENCIA:  PROBLEMAS  FAMILIARES  EN  LA

CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA GESTION 2015
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FUENTE:FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA -DICIEMBRE 2015

8. DISCUSION.-

De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación y al marco teórico-científico que

sustenta la misma y al análisis de resultados se distinguen tres fases fundamentales para el

diseño y elaboración de la propuesta que confrontan las siguientes argumentaciones:

Primero:  Que la violencia en la familia continua siendo a pesar de las nuevas leyes y

normas  un  problema de  salud  pública  y un problema social  como ratificamos  con los
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resultados del presente estudio que debe convocar al personal de salud es decir médicos

especialmente  salubristas,  médicos  forenses,  generales  y  familiares   a  trabajar

conjuntamente en la atención y prevención de la misma, puesto que al ser la familia el

núcleo  de  la  sociedad  debe  ser  cuidada  por  sus  profesionales  y  protegida  de  manera

integral aprovechando también los conocimientos de otras disciplinas como la psicología y

más  que  todo  la  psiquiatría  que  a  través  de  la  inteligencia  emocional  que  es  una

característica   inherente  del  ser  humanos  que  al  ser  trabajada  permite  enfrentar  una

sociedad más competitiva fortalecidos en su pensar y sentir convirtiéndose en un factor

protector frente a la violencia en la familia.

Segundo: En el presente estudio tanto en víctimas y en victimarios predomina el grupo

etario comprendido entre los 31 a 50 años, edad de mayor productividad tanto intelectual

como laboral en ambos sexos, donde la violencia en la familia puede conducir al descuido,

inasistencia  o  abandono  en  las  responsabilidades  tanto  académicas  como  laborales,

atacadas por el estrés, usos y costumbres de cada región, modelos culturales aprendidos de

las atribuciones dentro del hogar, falta de empleo, inadecuada experiencia en el cuidado de

los hijos y muchos otros factores descritos en la bibliografía utilizada en el presente trabajo

siendo necesaria la aplicación de la inteligencia emocional que es la que nos permite tomar

conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las

presiones  y  frustraciones  que  soportamos  en  el  trabajo,  acentuar  nuestra  capacidad  de

trabajar  en  equipo  y  adoptar  una  actitud  empática  y  social  que  nos  brindara  más

posibilidades de desarrollo personal. 

Tercero: En el presente estudio al persistir el sexo masculino como predominante en el

rango de  victimario  o  agresor  este  dato  respalda  el  modelo  patriarcal  asumido aun en

nuestro medio que también debe ser cambiado a través de la inteligencia emocional, puesto

que en nuestro medio influye bastante el consumo de bebidas alcohólicas sin embargo en el

presente estudio vimos que al predominar la sobriedad como temperancia predominante

durante el acto de violencia no existe un patrón de ebriedad predominante. 

9. CONCLUSIONES.-

En la presente investigación se ha intentado caracterizar a las víctimas, a los victimarios o

agresores y las distintas formas de violencia contra la mujer denunciados en  la  Fuerza de
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Lucha contra la Violencia en la ciudad de La Paz gestión 2015 estableciendo que los tipos

predominantes  de delitos  de violencia  contra  la  mujer   son:  violencia  en la  familia  en

número de 3989 casos (95%), seguido de 76 (2%) casos de violación y con una mayor

prevalencia entre febrero y marzo probablemente por las fiestas de carnaval.

El  número  de  víctimas  que  predomina  por  grupo etario  a  partir  de  los  15  años  es  el

comprendido entre 31 a 50 años con 2107 víctimas (51%).

El número de victimarios que predomina a partir de los 15 años por edad está entre 31 a 50

añosen una cantidad de 2107 (51%) casos  y de sexo masculino en una cantidad de 3832

(91%). 

El grado de instrucción predominante de las víctimas es hasta el nivel secundario con 3147

víctimas (75%)  y el de victimarios también es hasta el nivel secundario 3020 (72%) casos

reportados. 

Los tipos de relación existente entre la víctima y el victimario que predominan son: esposo

con 1265 casos (30%)  seguido de conviviente con  864 casos (20%).

La temperancia predominante del victimario en el momento de la violencia y las causales

y/o motivos predominantes de la violencia es sobria en número de 2763 casos (65%), y en

cuanto a las posibles causas de violencia predominan los problemas familiares con 3759

casos (89%) reportados. 

Por tanto el perfil de la víctima nos hablaría de mujeres de la ciudad de La Paz, en el grupo

de edad entre 31 a 50 años, cursante hasta el nivel secundario. En cambio el perfil del

victimario se tiene identificado de sexo masculino, esposo o conviviente de la víctima,

también en el grupo de edad entre 31 a 50 años  y cursante hasta el nivel secundario, de

temperancia sobrio y que actúa de manera violenta motivado por problemas familiares.

La aplicación de la inteligencia emocional en la prevención de violencia contra las mujeres

por todos los aspectos citados anteriormente es necesaria, por lo que se realiza la siguiente

propuesta. 

Finalmente se puede concluir que los resultados de la investigación contienen elementos

importantes que responden a los objetivos planteados, en primer lugar, se constituye en una

línea de base para futuras investigaciones.
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10. RECOMENDACIONES.-

De  acuerdo  a  los  resultados  analizados  podemos  recomendar  que  es  necesaria  la

implementación de la educación emocional que persigue el desarrollo de la inteligencia

emocional y que puede ser enseñada en forma de cursos, talleres o cursillos en los que los

agresores  aprenden  conductas  constructivas  alternativas  a  la  agresión  y  las  victimas

aprenden conductas propias de personas con alta autoconfianza, seguridad, autoestima y

asertividad, las mismas que pueden ser impartidas en colegios, escuelas, cárceles, club de

madres,  juntas  de  vecinos,  cursillos  prematrimoniales  con  el  objetivo  de  prevenir  la

violencia contra las mujeres y de esta manera poder ayudarles a alcanzar el más alto nivel

posible de salud física y mental, así como también tener acceso a la educación, al trabajo y

a la  vivienda,  y  a  la  participación en la  vida pública.  Así  mismo,  prevenir  en ellas  la

adicción  a  las  drogas  y al  alcohol,  prevenir  intentos  de  suicidio,  estrés  postraumático,

depresión  y trastornos del sistema nervioso central pero sobre todo la muerte.
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11. TITULO DE LA PROPUESTA

11. 1. INTRODUCCION.- En el mundo existen tantos instrumentos internacionales como

leyes  y programas  nacionales,  pero  prevalece  la  concepción de  que la  violencia  en la

familia es una manifestación de abuso de poder que deriva de la desigualdad de género

donde toma parte también el grado de instrucción de los miembros de la pareja  y los usos

y costumbres de las regiones. 
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La violencia  en la familia la constituyen los episodios impulsivos cometidos en el hogar

entre miembros de una familia, es considerada como un fenómeno exclusivamente varonil

en contra  de las  damas.  También está  relacionada con los  niños,  niñas,  adolescentes y

personas de la tercera edad, lastimados muchas veces con acciones físicas, psicológicas y

hasta sexuales que pueden ser cometidas tanto por mujeres como por hombres. No puede

afirmarse que toda la violencia sea ejecutada por hombres, pero sí ocurre así, en la mayoría

de los casos donde el cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente o su familia,

ascendentes, descendentes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea  directa

y colateral pueden ser los victimadores. 

A consecuencia  de  la  violencia  contra  las  mujeres,  éstas  ven  resentida  su  salud  y  su

bienestar, situación que acarrea un costo humano y económico. La violencia contra las

mujeres no sólo afecta la salud física y mental sino que puede provocar adicción a las

drogas y al alcohol en las mujeres que la padecen, además pueden presentar disfunciones

sexuales,  intentos  de  suicidio,  estrés  postraumático  y  trastornos  del  sistema  nervioso

central. La depresión es una de las consecuencias más comunes de la violencia sexual y

física  contra  las  mujeres.  Tanto  la  depresión,  como el  intento  de  suicidio  se  vinculan

estrechamente con la violencia dentro de la pareja. El mismo riesgo de suicidio se da en

niñas que han sufrido acoso sexual o han sido violadas. Las consecuencias psicológicas de

la  violencia  contra  las  mujeres  pueden  ser  tan  graves  como  los  efectos  físicos.  La

consecuencia más grave de la violencia contra las mujeres es la muerte.

Por lo que la presente propuesta tiene como objetivo prevenir la violencia en la familia

especialmente donde la víctima es la mujer quien da vida y firmeza en el hogar,  a través de

la educación emocional dirigida a víctimas y a victimadores de grupos familiares que viven

en la zona central y zona sur  de la ciudad de La Paz,  que necesiten restaurar su relación

familiar y que reciban la invitación para conseguir una nueva alternativa de resolución de

conflictos familiares. 

11.2. ANTECEDENTES.-

Los resultados encontrados en la presente investigación dieron la pauta para poder realizar

esta  propuesta  educacional  ya  que  a  pesar  de  existir  leyes  y  normas  nacionales  e

internacionales en la ciudad de La Paz sigue siendo muy elevado el número de víctimas
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mujeres producto de violencia  en la  familia,  existiendo dentro de la  misma hechos de

violencia psicológica, física y sexual. Así lo demuestran los resultados más relevantes de

acuerdo a los objetivos planteados que indican que el número de víctimas que predomina

de acuerdo a los tipos delictuales vinculados a la violencia contra la mujer es de 3989 casos

de violencia con referencia a la violencia en la familia  y más frecuentes entre febrero y

marzo probablemente por las fiestas de carnaval y resaltar la existencia de 4 feminicidios y

más de 70 hechos de violación. 

El número de víctimas por grupo etario que predomina a partir de los 15 años es de 31 a 50

años con 2107 casos, el número de victimarios por sexo y grupo etario que predomina a

partir de los 15 años es de sexo masculino en una cantidad de 3832 victimarios entre los 31

a 50 años en una cantidad de 2107 victimarios.

El grado de instrucción predominante de las víctimas y  de los victimarios es el  nivel

secundario en ambos casos con 3147 casos en el caso de las víctimas y 3020 casos en el

caso de los victimarios.

El tipo de relación existente entre la víctima y el victimario que predomina es de esposo

con 1265 casos, la temperancia predominante del agresor en el momento de la violencia es

sobrio con 2763 casos y las causales y/o motivos predominantes de la violencia son los

problemas familiares en 3759 casos.

Este  antecedente  investigativo  exige  tomar  decisiones  inmediatas,  para  salvaguardar  la

integridad física, psicológica y educativa de las víctimas de violencia en la familia en todas

sus manifestaciones. Siendo urgente una intervención más oportuna en cuanto la víctima se

aproxima a denunciar el hecho de violencia o este hecho fuera denunciado por un familiar,

vecino o personal de salud al ser omitida por la victima por temor a represalias de su pareja

para lo cual es necesario un trabajo conjunto con las juntas de vecinos de la zona central y

zona sur de la ciudad de La Paz. 

11.3. OBJETIVOS.-

3.1. OBJETIVO GENERAL.-
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Prevenir  la violencia en la familia mediante un programa de educación emocional para la

resolución  constructiva  de  conflictos  entre  los  miembros  de  la  misma  a  través  de  la

inteligencia emocional dirigida a víctimas y victimadores de grupos familiares de la zona

central y zona sur de la ciudad de La Paz,  para la prevención de la violencia.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.-

 Ejecutar  actividades  de  educación  emocional  con  la  participación  de  juntas  de

vecinos de las zonas Central y Zona Sur de la Ciudad de La Paz.
 Conformar  equipos  de  trabajo  constituidos  por  psiquiatras  forenses,  psicólogos,

médicos forenses, médicos generales, abogados y policías que puedan impartir sus

conocimientos con respecto  a los temas invitados a tratar. 
 Capacitar a victimas y victimarios de grupos familiares de la zona central y zona

sur de la ciudad de La Paz en temas de educación emocional en la familia para

restaurar las relaciones familiares y de esta manera prevenir la violencia contra las

mujeres. 

11.4. DESARROLLO DEL PROGRAMA.-

El programa  tiene 3 fases:
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1. Fase I: Información Legal a cargo de los abogados invitados que impartan sus

conocimientos acerca de la legislación actual para la prevención de violencia en la

familia,  organizaciones  en  las  que  se  puede  realizar  la  denuncia  de  hechos  de

violencia  en  la  familia,  competencias  de  las  defensorías,  competencias  de  los

juzgados  públicos  de  familia  y  de  la  niñez  y  adolescencia,  competencias  de  la

Fiscalía en temas de violencia. Con duración de 5 días. 

2. Fase  II:  Información  Educativa  Primera  Sub  Fase:  a  cargo  de  los  médicos

generales  y  forenses  que  impartan  sus  conocimientos  acerca  de  los  tipos  de

violencia  en  la  familia,  los  ciclos  de  la  violencia  y  las  graves  consecuencias

especialmente  de  la  violencia  contra  la  mujer.  Con  duración  de  5  días.  Con

duración de 5 días.

3. Fase II:  Información Educativa Segunda Sub Fase:  a  cargo de psicólogos y

psiquiatras  forenses  que  impartan  sus  conocimientos  acerca  de:  1)  habilidades

intrapersonales: auto concepto, autoestima, asertividad, autoconciencia emocional,

independencia 2) habilidades interpersonales: empatía, relaciones interpersonales 3)

estado de ánimo y motivación: optimismo, felicidad 4) manejo del estrés: tolerancia

del estrés, control de impulsos 5) adaptabilidad: prueba de realidad, flexibilidad,

solución de problemas. Con duración de 15 días.

4. Fase III: Información Social: A cargo de la Fuerza Especial de Lucha contra la

Violencia que informen acerca de la forma de denuncia, los lugares, horarios en

casos de denuncia de violencia en la familia. Con duración de 2 días. 

FLUJOGRAMA DE ORGANIZACIÓN
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FASE I:
INFORMACION

LEGAL

PROGRAMA DE EDUCACION EMOCIONALPARALAPREVENCIONDEVIOLENCIA ENLAFAMILIA

FASE III:
INFORMACION

SOCIAL

DOS DIAS

1)  Habilidades  intrapersonales:
auto  concepto,  autoestima,
asertividad,  autoconciencia
emocional,  independencia  2)
Habilidades  interpersonales:
empatía,  relaciones
interpersonales  3)  Estado  de
ánimo  y  motivación:  optimismo,
felicidad  4)  Manejo  del  estrés:
tolerancia  del  estrés,  control  de
impulsos  5)  Adaptabilidad:
prueba  de  realidad,  flexibilidad,
solución de problemas.

Forma de denuncia, los
lugares, horarios en
casos de denuncia de

violencia en la familia.

FELCV
DURACION:15

DIAS



11.6.

MONITOREO  Y

EVALUACION:

El  proceso  de

evaluación  se

llevará  a  efecto

durante  la

ejecución  del

programa, en cada

una de las fases se

monitoreará  tanto

a  la  participación

de los facilitadores

como la asistencia

de  los  miembros

de  la  familia,  al

finalizar  el

programa  se

elaborará  el

informe  final

pormenorizado,

los  resultados

alcanzados  se

medirán  mediante

evaluaciones

teóricas y prácticas

a  las  que  serán

sometidos  los
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11.5.  EQUIPO - MATERIAL : 

EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA 

1. Computadora portátil Los  equipos

informáticos  serán

facilitados  por  las

juntas  de  vecinos  y

los  centros  de  salud

de las zonas

2. Proyector  de

imágenes 

0 Bs.

3. Pantalla  para

proyectar 

0 Bs.

FASE II:
INFORMACION

EDUCATIVA
SUBFASE
PRIMERA

Educativa Primera 
Sub Fase

Legislación actual para la prevención de
violencia en la familia, organizaciones en las

que se puede realizarla denuncia de hechos de
violencia en la familia, competencias de las
defensorías, competencias de los juzgados

públicos de familia y de la niñez y
adolescencia, competencias de la Fiscalía en

temas de violencia contra la mujer

MEDICOS
GENERALES Y

FORENSES

FASE II:
INFORMACION

EDUCATIVA
SUBFASE SEGUNDATipos de violencia en la familia,

los ciclos de la violencia y las
graves consecuencias

especialmente de la violencia
contrala mujer

PSICOLOGOS YPSIQUIATRAS
FORENSES

DURACION: 5
DIAS

ABOGADOS

DURACION: 5
DIAS



participantes antes de finalizar cada fase para posteriormente establecer las conclusiones

finales.

12. GLOSARIO DE TERMINOS:
1. FELCV: Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia
2. SAM: Síndrome de agresión a la mujer.
3. SIMAM: Síndrome de maltrato a la mujer.
4. SMV: Síndrome de la mujer violada.
5. OMS: Organización Mundial de la Salud.
6. FELCV: Fuerza Especial de Lucha contra la violencia.
7. VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana.
8. CIDEM: Centro de Información y Desarrollo de la Mujer.
9. ERBOL: Educación Radiofónica de Bolivia.
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13. GLOSARIO DE DEFINICIONES:

1. CARACTERIZACION: Determinar los atributos peculiares de alguien o de

algo, de modo que claramente se distinga de los demás. 
2. POLIANDRIA:  Estado de la mujer que está casada con más de un hombre.

Aunque la poliandria no es muy habitual, los antropólogos han registrado casos

en diversos pueblos a lo largo de la historia. Algunas etnias de China y el Tibet

permiten la poliandria, que también aparece entre los esquimales. En todos los

casos conocidos, la poliandria se debe a que en las poblaciones en donde se ha

practicado ha existido una alta tasa de masculinidad, un exceso numérico de

varones en relación al de mujeres casaderas posibles, y los varones que se han

vinculado con mujeres de su misma etnia, no pueden vincularse con mujeres de

otras  etnias.  La  alta  tasa  de  masculinidad  entre  las  etnias  en  cuestión  casi

siempre ha sido ocasionada por el infanticidio de las mujeres neonatas.
3. MATRIARCADO: Tipo de sociedad en la cual las mujeres, especialmente las

madres, tienen un rol central de liderazgo político, autoridad moral, control de

la propiedad y de la custodia de los hijos, fue un tipo de organización familiar

que se desarrolló en la prehistoria y en ciertas regiones del planeta, aun en los

inicios  de  los  tiempos  históricos,  había  sociedades  matriarcales  pacificas  o

denominadas virginales en las cuales lo femenino era lo que primaba en las

relaciones  sociales.  Las  mujeres  ejercían  el  poder  sobre  los  descendientes

matrilineales  que  se  reunían  en  tribus  independientes.  Existen  relatos  de

estudios que describen a sociedades pacificas de tipo matriarcal en las que no

existían guerras ya que la autoridad la ejercía de forma legítima descendientes

matrilineales de la llamada “Madre ancestral” o “Diosa” que le había dado el

origen al pueblo.
4. POLIGAMIA.- Es un tipo de matrimonio en que se permite a una persona

estar casada con varios individuos al mismo tiempo. Puede ser tanto poliginia

(un varón con múltiples mujeres) o poliandria (una mujer con varios varones).
5. EBRIO.-Bajo influencia de alcohol.
6. SOBRIO.- Sin influencia de alcohol.
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