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DETERMINAR LOS FACTORES  SOCIOCULTURALES QUE INCIDEN EN LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN LA POBLACION DEL BARRIO TARUMA DE LA 

CIUDAD DE RIBERALTA, AGOSTO 2011.  

 

1.  RESUMEN EJECUTIVO 

La problemática de la violencia intrafamiliar es bastante evidente a nivel 

internacional, nacional y local, cuyas repercusiones tienen un carácter de salud 

pública con implicaciones socioculturales. La Ley 1674, establece básicamente que 

la lucha contra la violencia constituye una Política de Estado, determina medidas de 

prevención y protección a la víctima, procedimientos de denuncia, mecanismos de 

sanción para agresores; y reconoce la multisectorialidad y la participación de otros 

actores institucionales en el abordaje de este problema. 

 

Este fenómeno no es ajeno a la población del Barrio “Tarumá”, ya que de acuerdo a 

la información proporcionada por el Puesto Policial del barrio, los casos de violencia 

Intrafamiliar se presentan con mucha frecuencia, sin embargo, la mayoría de los 

casos no son denunciados o son registrados como peleas callejas o de otra índole. 

 

Dadas estas condiciones, se vio la necesidad de realizar una investigación para  

determinar los factores  socioculturales que inciden en la violencia intrafamiliar e 

implementar un programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar, con la 

intervención de todas las instituciones y organizaciones que cuenta el barrio 

“Tarumá”, bajo el liderazgo del  Centro de Salud 

 

Para efectos de la investigación se definió como la agresión física, psicológica o 

sexual, cometida por: el conyugue o conviviente. La recolección de información se 

realizó a través de una encuesta,  mediante entrevistas con grupos focales y 

material bibliográfico. Los resultados obtenidos dan cuenta que durante el mes de 

agosto de 2011 todos los convivientes (hombres y mujeres) sufrieron por lo menos 

una acción de violencia intrafamiliar de su pareja, ya sea  psicológica, física o 
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sexual, siendo  las principales causales de violencia intrafamiliar contra la mujer  el 

machismo con un 40 por ciento, el hacinamiento en un 33 por ciento y las bebidas 

alcohólicas y la drogadicción en un 27 por ciento. En cambio los hombres sufren 

violencia conyugal en un 83 por ciento por lo económico y en un 17 por ciento por 

las condiciones de hacinamiento en que viven 

 

En la investigación se puede evidenciar que entre las mujeres casadas o concubinas 

el 15 por ciento no tienen instrucción escolar, el 73 por ciento cursaron algún grado 

de primaria, el 9 por ciento algún grado de secundaria y el 3 por porciento tienen 

una profesión. Por otro lado, el 10 `por ciento de los hombres no tienen instrucción 

escolar, el 60 por ciento cursaron algún grado de primaria, el 30 por ciento cursó 

algún grado de secundaria y el 10 por ciento tiene una profesión.   

 

Por otro lado, las mujeres casadas y concubinas tienen como ocupación principal las 

labores de casa en un 64 por ciento y en un 36 por ciento trabajan como fabriles en 

las beneficiadoras de castaña. En cambio la ocupación principal de los hombres (en 

un 60 por ciento) son los trabajos de albañilería y carpintería. También existen moto 

taxistas, fabriles, empleados y otras ocupaciones en un 20 por ciento. 

 

Estas condiciones de educación y los bajos ingresos económicos en que viven los 

conyugues pueden constituirse en los orígenes de la violencia por causas de 

machismo, económico y hacinamiento expuestos en los resultados de las encuestas 

y entrevistas. También se determinaron como factores precipitantes para las causas 

de violencia conyugal el alcoholismo y la ausencia de valores familiares (infidelidad). 

En conclusión, se estableció claramente que factores socioculturales inciden en la 

generación de la violencia conyugal en la población del barrio “Tarumá”, cuya 

frecuencia es alarmante, determinándose como la principal causa la actitud machista 

tanto del hombre como de la mujer, y que el factor precipitante es el estado de 

ebriedad. 
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Es importante también destacar que las condiciones económicas de pobreza de la 

familia y la ausencia de valores familiares conducen a actos de violencia intrafamiliar 

Por los resultados obtenidos, se establece como prioridad la implementación de un 

programa de Prevención de la Violencia intrafamiliar en la población del barrio 

“Tarumá”  

2.  INTRODUCCION 

La problemática de la violencia intrafamiliar es bastante evidente a nivel 

internacional, nacional y local, cuyas repercusiones tienen un carácter de salud 

pública con implicaciones socioculturales. 

En el ámbito nacional,  el Sector de Salud elabora planes Nacionales de Prevención 

y Atención de Violencias.  Sin embargo, estos planes son inaplicables a nivel local 

debido a que los establecimientos de salud no cuentan con las condiciones básicas 

para incorporarlos en su planes.; También se elaboran manuales sobre Violencia 

Intrafamiliar para el personal de salud, los mismos que no son aplicables debido a 

situación descrita anteriormente. En conclusión, las acciones que realiza el Centro 

de Salud” en el barrio “Tarumá” en contra de la violencia intrafamiliar irrelevante. 

Bajo estas circunstancias y tomando como base los numerosos estudios y 

experiencias relacionados con el abordaje de este problema, considero que la 

intervención de sector de salud y más propiamente el Centro de Salud “Tarumá” en 

la atención y prevención de la violencia intrafamiliar debe partir del hecho de que 

este fenómeno se presenta como parte de nuestra percepción de la  sociedad, en el 

que influyen sobre todo los factores socioculturales. 

Por lo tanto,  en  primer lugar, considero que cualquier intervención que realice el 

sector de salud a nivel local debe partir de un conocimiento profundo de la 

problemática de violencia intrafamiliar en la que está sumida la población que se 

encuentra en su área de influencia. En segundo lugar, es necesario identificar 

claramente el grupo más vulnerable en el ámbito de la violencia intrafamiliar.  

A partir es estas consideraciones creo pertinente iniciar un proceso sistemático de 

intervención a partir del conocimiento de los factores socioculturales que inciden en 
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el problema de violencia intrafamiliar en la población del barrio “Tarumá”, empresa 

que se pretende alcanzar con la presente investigación 

 

3. JUSTIFICACION 

Basados en el Estudio de Prevalencia de la Violencia Intrafamiliar/Domestica (1997-

1998), el Ministerio de Salud y Deportes hace mención a que en Bolivia se estima 

que de cada 10 mujeres casadas o unidas, entre 5 y 6 son víctimas de alguna forma 

de violencia en el hogar por parte de su compañero. Por otro lado, la violencia 

intrafamiliar es considerada como la más frecuente dentro la violencia intrafamiliar. 

Este fenómeno no es ajeno a la población del Barrio Tarumá, ya que de acuerdo a la 

información proporcionada por el Puesto Policial del barrio, los casos de violencia 

conyugal se presentan con mucha frecuencia, sin embargo, la mayoría de los casos 

no son denunciados o son registrados como peleas callejas o de otra índole. 

Por otro lado la intervención del Centro de Salud “Tarumá” en la atención y 

prevención de casos de violencia conyugal es imperceptible ya que los mismos son 

atendidos sin seguir los procedimientos existentes para el efecto.   

 

En la ciudad de Riberalta existen reparticiones como la Defensoría de la Mujer, 

dependiente del Gobierno Municipal, que, debido a sus recursos limitados, no tiene 

presencia real en los barrios periféricos, como es el caso del barrio “Tarumá” 

En esta situación, es necesario implementar un programa de Prevención de la 

Violencia Conyugal, con la intervención de todas las instituciones y organizaciones 

que cuenta el barrio “Tarumá”, bajo el liderazgo del  Centro de Salud.”Tarumá” 

 

Sin embargo, para iniciar una intervención sistemática y sostenida, se precisa contar 

con información de primera mano sobre la magnitud del problema de Violencia 

intrafamiliar en la población de barrio y sobre los factores socioculturales que 

intervienen. Hecho que se pretende iniciar con la presente investigación y que 

servirá como antecedente para que otros establecimientos de salud puedan recoger 

esta experiencia. 
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En la realización de las actividades del estudio de investigación están 

comprometidos todo el equipo de personal del Centro de Salud “Taruma”, los 

dirigentes de la Junta vecinal .y agentes comunitarios del barrio.  

 

Lo señalado anteriormente demuestra la factibilidad de la realización del estudio de 

investigación  

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Por la información recogida en la oficina de la Defensoría de la Mujer, dependiente 

del gobierno municipal de Riberalta, se reconoce a la violencia intrafamiliar como un 

problema de salud pública por su alta incidencia y complejidad en la sociedad 

Riberalteña. 

 

En una reunión informativa con los dirigentes del Comité Local de Salud y de la 

Junta Vecinal del barrio “Tarumá”, para la realización de una propuesta de 

intervención en salud, se planteo como un problema de salud la violencia conyugal, 

debido a que en la comunidad la mayoría de las familias han sido testigos y víctimas 

de actitudes y comportamientos violentos en el hogar en sus diversas formas: 

maltrato físico, abuso sexual, abandono, negligencia y maltrato psicológico. 

 

La violencia conyugal en nuestro medio, según la Dra. Suarez, (Psicóloga de la 

Defensoría de la Salud del municipio de Riberalta), es considerada un problema 

individual y es asimilada como parte de la dinámica de la relación amorosa de la 

pareja. En muchos casos es vista como un reajuste o una reeducación necesaria 

que debe realizar la pareja, como parte de las diferencias “naturales” atribuidas a los 

sexos y en nombre de los cuales se asume como natural esta relación asimétrica, y 

que por tanto debe ser aceptada sin cuestionamiento  
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Según Jorge Corsi, frecuentemente, los que agreden han experimentado en su 

familia de origen, como víctimas o testigos, este tipo de cultura, o sea, que se 

constituye en un desplazamiento aprehendido, denominado de “transmisión 

generacional”. Es decir que estos patrones se van repitiendo a través de las 

generaciones en las familias. La identificación de estos patrones de violencia puede 

ayudar a evitar seguir repitiendo estas pautas violentas en el presente y transmitirlas 

en el futuro. 

 

En el caso de la población del barrio “Tarumá”, existen factores socioculturales que 

determinan una conducta predominantemente machista y de ausencia de valores en 

la familia que afectan la convivencia de los conyugues. 

La mayoría de las familias del barrio viven en condiciones económicas  y sociales 

(servicios básicos) limitadas o de supervivencia, que también son determinantes  en 

la conducta de violencia intrafamiliar 

 

En el caso particular de la población del barrio “Taruma” no se cuenta la con 

información necesaria para una intervención adecuada que permita disminuir la 

incidencia de los casos de violencia conyugal. 

 

5. PREGUNTA  DE INVESTIGACION 

¿Cuáles  son los factores socioculturales que inciden en la generación de violencia 

intrafamiliar  en las familias  del barrio “Tarumá”, Riberalta, agosto de 2011? 

 

 

6. MARCO SITUACIONAL 

a) Histórico 

La historia de la ciudad de Riberalta está ligada a la explotación de la goma a la 

castaña y con el auge de ambos productos, se convirtió en una pujante ciudad. El 8 

de octubre de 1880 don Edwin Heath la bautiza con el nombre de BARRANCA 

COLORADA, unos años después la casa Braillard de Reyes y su gerente Federico 
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Bodo Claussen informado del barracón envió a un súbdito alemán con una montería 

y recursos para dar con el barranco e instalar allí una factoría comercial, es así que 

recibe el nombre de LA CRUZ cuando don Máximo Henicke la encuentra el 3 de 

mayo de 1.884, y junto al cruceño Plácido empezaron a concentrar gente, caserío y 

actividad. Poco más de un año después el 7 de julio de 1885, Bodo Claussen 

bautiza esta ciudad con el nombre de RIBERA-ALTA, hiato de origen natural que por 

sinéresis luego fue Riberalta a secas. Nueve años más tarde el 3 de febrero de 1894 

el Delegado Nacional de Colonias don Lisímaco Gutiérrez cumpliendo órdenes del 

Presidente Baptista y en honor al natalicio del Mcal. Antonio José de Sucre la fundó 

en acto oficial con el nombre de VILLA RIBERALTA, cuando esta ya tenía 12 años 

de existencia real. 

El 19 de enero del año 1900 en el Departamento Beni que hasta la fecha estaba 

compuesto por sus cantones Riberalta y Villa-Bella, y de los vice cantones 

Esperanza, Yata, Guayaramerín, Ivon y Florida, eleva a Riberalta al rango de Capital 

de la Provincia Vaca Díez. 

Después de la primera Guerra Mundial en el año 1910, decayó el boom del caucho y 

por consiguiente la ciudad fue perdiendo importancia y muchos ciudadanos 

alemanes, ingleses y japoneses abandonaron la ciudad algunos volvieron a su país 

pero la mayoría se esparcieron a diferentes ciudades dentro de Bolivia. 

Luego en los años entre 1950 y 1960 se empezó a extraer la castaña (almendra o 

nuez amazónica) que por entonces era llevada a Brasil como materia prima porque 

en Bolivia no había beneficiadoras, fue alrededor de los años setenta que 

empezaron a surgir las empresas beneficiadoras. 

 

b) Geográfico 

El Municipio de Riberalta, está situada al noroeste de Bolivia, al norte limita con el 

departamento de Pando, al sur con las provincias Ballivían y Yacuma del 
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departamento del Beni, al este con el municipio de Guayaramerín y al oeste con el 

departamento de Pando, geográficamente es parte de la Amazonía boliviana  

Tiene un territorio de 36.430 kilómetros cuadrados, con una población proyectada 

para el año 2010 de 101.283 habitantes. 

En la división política de nuestro país el municipio de Riberalta abarca la Segunda 

Sección de la provincia Vaca Diez del departamento del Beni. 

c) Población 

 

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística para el año 2.010, la 

población  total del municipio de Riberalta es de 101.283 habitantes, de los cuales el 

79 por ciento corresponde al área urbana y 11 por ciento al área rural. La población 

indígena conformada por Chacobos y Cavineños alcanza solo a un dos por ciento.´ 

d) Cultura  

La cultura de la población del municipio de Riberalta se desarrolla con la integración 

de varias culturas entre ellas la europea, la asiática y otros continentes combinada 

con los aborígenes e indígenas de la Amazonía, los valles y el altiplano boliviano, 

creando su propia cultura amazónica. 

El 95% de la población habla la lengua castellana,  el 18 % es bilingüe (dialectos y el 

castellano) 

En el municipio de Riberalta existen  6 grupos étnicos indígenas de la Amazonía que 

mantienen costumbres y folklore, cuya población es estima en 7.600 habitantes. 

La población de Riberalta en su mayoría profesa la religión católica y en menor 

proporción otras confesiones. 

e) Educación  
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El municipio de Riberalta cuenta con una estructura educativa y académica 

compuesta por 3 universidades y 139 unidades educativas, de los cuales 132 son 

públicos y 7 privados. De acuerdo a su localización 63 unidades educativas 

corresponden al área urbana y 76 al área rural. 

f) Antecedentes del establecimiento de salud 

El centro de salud “Tarumá” fue creado el 2 de julio de 2.008, como parte de la red 

de salud del municipio de Riberalta, según los niveles establecidos por el Ministerio 

de Salud y Deportes corresponde al primer nivel de atención, contando para el 

efecto con una infraestructura y equipamiento básicos.  

Cuenta con tres consultorios médicos (incluye uno de odontología), tres salas de 

enfermería (PAI, TB y sala de curación), dos ambientes para farmacia y laboratorio, 

una, oficina de administración y una  sala de espera.  

La planta de recursos humanos está conformada por un médico general, un 

odontólogo, una enfermera, una auxiliar de enfermería, un laboratorito, una auxiliar 

de farmacia, un administrador y dos trabajadores manuales. Haciendo un total de 9 

personas. 

 

Las prestaciones que realizar corresponden al Seguro Universal Materno Infantil 

(SUMI), Seguro Universal Autónomo de Salud (SUSA), y programas nacionales 

como el PAI, TB, Malaria, Salud Sexual y Reproductiva, Leishmaniosis. 

 

7. MARCO LEGAL 

 

Jarmila Moravek, Viceministra de Asuntos de Género, Generacionales y Familia de 

Bolivia,  en el Simposio sobre Violencia de género, salud y derechos de las 

Américas, en parte de su exposición señala que “Bolivia, desde 1995 cuenta con un  

Instrumento legal para la prevención y sanción de la Violencia Intrafamiliar y 

Doméstica, la Ley 1674 que en 1998 fue reglamentada por Decreto Supremo”. 

“Cancún, Q.R. México, junio 4 al 7, 2001” 
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“La atención de la violencia, asimismo se contempla en la Ley 2026 para la niñez y 

adolescencia mediante el nuevo Código promulgado en 1999 que enfatiza la 

preocupación en temas de violencia contra este grupo etario vulnerable”. 

“La Ley 1674, establece básicamente que la lucha contra la violencia constituye una 

Política de Estado, determina medidas de prevención y protección a la víctima, 

procedimientos de denuncia, mecanismos de sanción para agresores; y reconoce la 

multisectorialidad y la participación de otros actores institucionales en el abordaje de 

este problema”. 

“Su Reglamentación, constituye un mecanismo jurídico que garantiza la aplicación 

de la Ley. En ella se hace explícito los principios de equidad, oralidad, celeridad y 

gratuidad y se delimita 3 competencias al identificar como organismo rector al 

Ministerio de Desarrollo Sostenible, a través del Vice ministerio de Asuntos de 

Género, Generacionales y Familia para la implementación de programas así como 

para la difusión de la normativa legal en vigencia”. 

“Otra responsabilidad es la Obligación de Denuncia, tanto para servicios públicos 

como para los privados que atiendan casos de violencia. Estas deben ser 

presentadas ante la Policía, Brigadas de Protección a la Familia, Ministerio Público o 

Servicios Legales Integrales ubicados en Alcaldías Municipales”. 

“El Certificado Médico, es otra responsabilidad del sector salud. Cualquier certificado 

médico expedido por profesional que trabaje en instituciones públicas de salud se 

admite como prueba documental, facilitando de esta manera los procedimientos 

legales consecuentes sin la necesidad de intervención de médicos forenses, 

evitando la doble victimización de hechos violentos, especialmente cuando se trata 

de lesiones en la esfera sexual, y asimismo favoreciendo la oportunidad en el 

reconocimiento de las lesiones. Antes de la promulgación de esta Ley, los 

certificados médicos solo eran emitidos por médicos forenses pertenecientes al 

poder judicial. Estos se ubicaban en ciudades capitales de departamentos, por lo 

que la cobertura de atención era limitada a estas ciudades, asociada a una gran 

demanda; por lo que muchas veces las personas violentadas debían esperar turnos 

para ser examinadas y conseguir un certificado, o en definitiva desistir a la denuncia. 
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Cuando lo conseguían, estos no siempre reflejaban la magnitud de las lesiones, por 

el tiempo transcurrido y la resolución propia ocurrida”. 

“Por otra parte, en la Reglamentación de la Ley, se hace referencia al Registro de 

casos, mismo que debe realizarse a través del Sistema Nacional de Información en 

Salud”. 

“En términos generales, las normas jurídicas en actual vigencia dan el marco 

propicio para el trabajo en el sector salud. Desde 1996, dentro del mismo, se ha 

dado un proceso de incorporación progresiva del abordaje de la violencia 

intrafamiliar/doméstica. Dentro de estos procesos se pueden mencionar avances en 

aspectos de política sectorial, de instrumentos normativos sectoriales; y de 

instrumentos y metodologías para el trabajo en la comunidad” 

 

8. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

1. Factores sociales 

Medios de comunicación 

En la televisión la violencia es glorificada, los estereotipos que nos presentan son de 

violencia sexual. Cuando un marido por la fuerza tiene relaciones sexuales con su 

esposa, eso se llama violencia sexual, porque la mujer también tiene derecho a decir 

que no. Si a una mujer, como yo oigo todos los días, se le insulta, se le veja, se le 

dice barbaridades, no se le habla y solamente se la utiliza para tener relaciones 

sexuales con ella; ¿Cómo va a querer estar con su marido? Tiene el derecho a decir 

que no, todo el derecho del mundo.   

 

Alcoholismo y drogadicción 

 En muchos casos, también la violencia doméstica está íntimamente relacionada 

con el alcohol y las drogas. ¿Qué sucede cuando una persona consume drogas o 

se emborracha? En esta parte del cerebro tenemos los centros vitales, comunes con 

los animales y allí está el centro de la agresividad o del instinto agresivo. Todos los 

hombres y las mujeres lo tenemos. Pero en la persona normal, esos centros se 
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comunican con la parte consciente del hombre, lo cual diferencia al hombre del 

animal.    

Cuando uno toma alcohol o usa cualquier droga, estos centros quedan como un 

barco sin timón. Y ¿Qué le pasa a un barco sin timón? Pues se estrella contra las 

rocas. Sobre todo la agresividad, el instinto sexual, quedan sin control. Entonces 

viene el golpear a la mujer y a los hijos bajo el efecto del alcohol y el abusar de la 

mujer sexualmente. El 50 % de los casos (que se conocen) de abuso sexual entre 

los hijos, es entre personas alcohólicas o adictas, porque surge el animal que hay 

dentro de nosotros mismo, Los recuerdos, los valores, los consejos, cuando uno usa 

o abusa del alcohol o drogas, no funcionan y viene la violencia doméstica. 

 

Imitación de violencia intrafamiliar 

 A pesar de la llamada "liberación femenina" (que en realidad muchas veces ha 

llevado a la mujer a mayor esclavitud), todavía hay hombres que consideran a 

esposa e hijos como objetos de su propiedad. Por eso se creen con el derecho a 

descargar sobre ellos su frustración o malhumor maltratándolos a su antojo.    

Como los hijos imitan a padres, se da con frecuencia que quienes en la niñez fueron 

testigos de abusos físicos entre sus padres, repiten la misma conducta cuando 

llegan al estado adulto. Aprendieron que los problemas y conflictos se afrontan con 

la fuerza bruta.    

Ese aprendizaje negativo se arraiga tanto que muchas veces pasa de generación en 

generación. Si a esto se añade la "glorificación" de la violencia en los medios de 

comunicación, podemos entender el por qué muchos seres humanos recurren a la 

violencia, a veces con una frialdad que asusta más que el mismo acto violento.    

La experiencia enseña que muchos de los abusadores familiares parecen 

"mosquitas muertas"; pasan por personas educadas y suaves, pero en el fondo son 

individuos celosos con una pobre imagen de sí mismos y que viven en un mundo 

irreal. Si a esas personas les da por tomarse unos tragos de más, cosa frecuente, la 

explosión violenta será mucho mayor.    

2. Factores culturales 



, 

Raíz cultural histórica 

Durante mucho tiempo nuestra sociedad ha sido muy machista, Por que los 

hombres de nuestra región al no tener hogares formalmente consolidados es que 

asumen que la mujer es un objeto y no una persona con derechos iguales a ellos, el 

hombre ha creído que tiene el derecho primario a controlar, a disciplinar con 

severidad, incluso a abusar de la vida de la mujer y de los hijos. Eso ha sucedido 

bajo la apariencia del rol económico del hombre, proveedor de la alimentación.    

Modelo presente de nuestra sociedad 

Por otro lado el modelo presente de nuestra sociedad está reforzando el uso de la 

fuerza para resolver los problemas. Por eso el abusador usa la fuerza física, para 

mantener el poder y el control sobre la mujer, porque ha aprendido que la violencia 

es efectiva para obtener ese fin de control y como ellos no han sufrido las 

consecuencias, las mujeres se han callado.    

La violencia doméstica ocurre en todos los niveles de la sociedad, no solamente en 

las familias pobres. En las familias ricas sucede lo mismo. Lo que pasa es que una 

mujer a quien le dieron una paliza, si tiene dinero, se va tranquilamente a una clínica 

privada y aquí no ha pasado nada. Las que son pobres tienen que ir al hospital y allí 

los médicos dicen: "A esta mujer la han golpeado" y la policía se encarga de eso.    

Entre blancos, negros, amarillos, católicos, judíos, protestantes y evangélicos; entre 

todos, existe la violencia doméstica. Pero no por ser protestantes o católicos, sino, 

por no ser como deben ser. 

3. Definición y clasificación de  violencia 

Violencia en la Familia o Domestica 

Según la Ley 1674 se define como Violencia en la Familia o Domestica la agresión 

física, psicológica o sexual, cometida por: i) el conyugue, ii) los ascendientes, 

hermanos, parientes civiles o afines en línea directa o colateral y iii) los tutores, 

curadores  o encargados de la custodia. Esta misma norma la clasifica en violencia 

física, violencia  psicológica y violencia sexual y las describe de la siguiente manera: 

Violencia física 
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La violencia física se puede presentar sin amenaza o con amenaza para la vida, en 

el primer caso puede ser; tirar con algo, empujones, sacudidas y hasta bofetadas, y 

en el segundo caso patadas, golpes de puño, otras lesiones con fracturas, heridas 

abiertas y/o quemaduras, lesiones producidas con armas de fuego, cortantes u 

objetos contundentes y actos de violencia sexual. 

Violencia psicológica 

Las formas de violencia psicológica se presentan como: 

• Abuso verbal: Rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar juegos mentales e 

ironías para confundir, etc.   

• Intimidación: Asustar con miradas, gestos o gritos. Arrojar objetos o destrozar la 

propiedad.    

• Amenazas: De herir, matar, suicidarse, llevarse a los niños.    

• Abuso económico: Control abusivo de finanzas, recompensas o castigos 

monetarios, impedirle trabajar aunque sea necesario para el sostén de la familia, 

etc.    

• Abuso sexual: Imposición del uso de anticonceptivos, presiones para abortar, 

menosprecio sexual, imposición de relaciones sexuales contra la propia voluntad 

o contrarias a la naturaleza.    

• Aislamiento: Control abusivo de la vida del otro, mediante vigilancia de sus actos 

y movimientos, escucha de sus conversaciones, impedimento de cultivar 

amistades, etc.    

• Desprecio: Tratar al otro como inferior, tomar las decisiones importantes sin 

consultar al otro. 

Violencia sexual 

Es la afectación en el ámbito de la sexualidad humana producida por actos como: 

manoseo, acoso sexual, pedidos de relación sexual y observaciones lesivas, 

agresión sexual y/o sexo forzado. 

 

4. Violencia Social.- 
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Almonacid, Flavia, Daroch, Carolina, Mena, Paula, en su estudio sobre violencia 

conyugal denominado “Investigación social sobre violencia conyugal” tipifican las 

fases de la violencia de la siguiente manera: 

“Fases de la violencia conyugal  

La violencia conyugal, es difícil que se haga visible hacia los demás, esto se da 

cuando hay graves daños físicos o psicológicos. La violencia conyugal tiene un ciclo 

de tres fases”: 

 
“Acumulación de tensión (fase 1) 
 
La dinámica de la violencia Intrafamiliar existe como un ciclo, que pasa por tres 
fases:  
 
• A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda así como el stress.   

• Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente hacia 

objetos que hacia la pareja. Por ejemplo, dar portazos, arrojar objetos, romper 

cosas.   

• El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión luego de la 

violencia.   

• La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un aumento 

del abuso verbal y del abuso físico.   

• La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia. Por 

ejemplo: mantener la casa cada vez más limpia, a los chicos más silenciosos, 

etc.   

• El abuso físico y verbal continúa.   

• La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.   

• El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que puede: 

el tiempo y comportamiento de la mujer (cómo se viste, adónde va, con quién 

está, etc.)   
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• El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede decirle, por 

ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que los de afuera son de 

palo, o que le llenan la cabeza, o que están locos etc.   

Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, días,  meses 

o años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo”.   

 
“Episodio agudo de violencia (fase 2)  
 
• Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas   

• El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo y lugar para 

el episodio, hace una elección consciente sobre qué parte del cuerpo golpear y 

cómo lo va a hacer.   

• Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecen en el abusador. Si 

hay intervención policial él se muestra calmo y relajado, en tanto que la mujer 

aparece confundida e histérica debido a la violencia padecida”   

 
“Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel (fase) 
   
• Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de amor y 

cariño.   

• En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de la 

responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la esperanza de algún 

cambio en la situación a futuro. Actúan como si nada hubiera sucedido, prometen 

buscar ayuda, prometen no volver a hacerlo, etc.   

• Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de que la 

violencia haga una escalada y su severidad aumente.   

• A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos apropiados para 

manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo y se volverá a comenzar el 

ciclo, que se retroalimenta a sí mismo.    

Luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo comienza otra vez.   
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El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento. Si la esposa 

permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, cada vez con más 

violencia”  

5. Prevención y violencia doméstica 

En un intento por establecer los nexos entre los conceptos discutidos en los 

apartados anteriores, podríamos decir que dado que la identificación de causas 

asociadas con el problema de la violencia doméstica indica que el uso de la 

violencia para la resolución de conflictos intrafamiliares está vinculado con el 

aprendizaje a partir de modelos familiares, grupales, institucionales y culturales,. 

Según Jorge Corsi en su obra  “Manual de Violencia Familiar” establece los 

siguientes niveles de prevención de violencia doméstica. 

Prevención primaria  

Podría ser definido como un proceso que informa, motiva y ayuda a la población a 

adoptar y mantener formas no violentas de resolución de conflictos familiares, 

proporciona modelos de funcionamiento familiar más democráticos y propugna los 

cambios en los contextos de riesgo necesarios para facilitar esos objetivos, 

dirigiendo la formación profesional y la investigación en esa misma dirección. 

Desde el modelo de “educación para la salud”, podríamos hablar de una verdadera 

educación para la no-violencia dirigida a las nuevas generaciones, como alternativa 

a la “pedagogía negra” imperante en nuestra cultura. Asimismo, teniendo en cuenta 

que la variable género ha sido identificada como un factor relevante en el problema 

de la violencia doméstica, resultaría esencial el diseño de un modelo educativo no 

sexista, que permita flexibilizar los estereotipos culturales relativos al género y que, 

a la vez, incluya en el currículum de la educación formal el aprendizaje de métodos 

no violentos para la resolución de conflictos interpersonales. La intervención 

preventiva también implica el entrenamiento de los futuros padres y madres en 

métodos disciplinarios no violentos, como un modo de proporcionar a las nuevas 

generaciones modelos alternativos de ejercicio del poder intrafamiliar.  
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Prevención secundaria  

Tiende a elaborar estrategias de intervención que, dirigidas a la población más 

vulnerable, le proporcione recursos para la identificación temprana del problema y 

un apoyo social eficiente y accesible. 

Incluye la reconversión de los recursos profesionales y los agentes comunitarios 

(educadores, profesionales de la salud, religiosos, policía, agentes judiciales) para 

que comprendan adecuadamente el problema e instrumenten respuestas no 

victimizadoras. La capacitación permanente sobre el problema de la violencia 

doméstica, al mismo tiempo, facilita la detección precoz del problema en sus fases 

iniciales por parte de las organizaciones comunitarias (escuela, hospital, iglesia, 

policía, instituciones recreativas, etc.). En este plano, es importante subrayar que 

esta tarea se enfrenta con obstáculos derivados de la resistencia al cambio de los 

sectores profesionales y de las instituciones, que suelen dificultar la concreción de 

los objetivos propuestos. 

Prevención terciaria  

Consiste en asegurar los recursos asistenciales para una adecuada respuesta 

médica, psicológica, social y legal a la población afectada por el problema. Incluye 

medidas de protección a las víctimas y programas especializados en la atención de 

víctimas y agresores. 

Como se verá, las acciones deben emprenderse simultáneamente en varios niveles 

y se hallan mutuamente interrelacionadas, lo cual implica un compromiso 

multidisciplinario e interinstitucional. Una de las dificultades comúnmente señaladas 

en las comunidades en las que se desarrollan programas de 

La prevención secundaria tiende a elaborar estrategias de intervención que 

proporcionen recursos para la identificación temprana del problema y un apoyo 

social eficiente y accesible. 

La violencia doméstica, es la desconexión entre los distintos recursos comunitarios, 

tanto por razones conceptuales, operativas, ideológicas o simplemente 

personalistas. Esta falta de integración de los recursos redunda siempre en perjuicio 

de las personas afectadas por el problema, generándose el fenómeno de la 
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victimización secundaria. El Consejo de Europa, ya en su informe de 1987 resaltaba 

“Ula necesidad de una coordinación de las acciones llevadas a cabo por los 

especialistas y organismos interesados. También en este punto la investigación ha 

confirmado que es necesario mejorar con toda urgencia la coordinación y 

cooperación entre los numerosos servicios que se ocupan de estos problemas. Si 

esto falta, las distintas medidas de ayuda se contraponen unas a otras y las familias 

padecen las consecuencias.” 

Después de haber recorrido de modo sucinto los elementos que, en diferentes 

Contextos, permiten acercarnos a la comprensión del fenómeno de la violencia hacia 

la mujer en el ámbito doméstico, es necesario señalar algunos problemas cruciales 

que necesitan ser considerados a la hora de pensar respuestas preventivas a este 

grave problema social. Sin la pretensión de enumerarlos en su totalidad ni de agotar 

la discusión en torno a cada uno de ellos, nos limitaremos a plantearlos, dejando 

abierta la cuestión como un posible disparador para la elaboración de propuestas. 

6. Problemas planteados en relación con la prevención de la violencia 

doméstica. 

 

La principal discusión en torno a las reformas legislativas se basa en si la figura de 

la violencia Intrafamiliar debe ser penalizada o no. 

Quienes están en contra de penalizar la conducta violenta hacia la mujer en el 

contexto doméstico, prefieren las estrategias de mediación, conciliación y 

rehabilitación terapéutica. Un sector intermedio enfatiza el rol protector de la ley y 

señala la necesidad de reformas legislativas que garanticen la protección de las 

víctimas de violencia doméstica. Un tercer grupo de opiniones enfatiza el hecho de 

que la violencia doméstica debe ser considerada como un delito y, por lo tanto, 

penalizada criminalmente. 

En todo caso, cualquiera fuera el criterio que prevalezca, lo que no se pone en duda 

es la necesidad de contar con una legislación específica en torno del tema, que 

permita orientar la acción de la justicia y que obre a la manera de una mirada social 

sobre un problema tradicionalmente considerado privado. 
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Denuncia de actos de violencia Intrafamiliar 

Sólo el 5% de los maltratos familiares son denunciados, es decir, sólo se denuncia 

el maltrato cuando este es brutal o muy reiterado. Muchas mujeres retiran las 

denuncias antes de los juicios, casi siempre por miedo y bajo amenazas. Un factor 

que hay que tomarse en cuenta es la dificultad que tiene la víctima para probar los 

hechos, como llevar testigos. Los certificados de lesiones aportados no siempre 

tienen el poder probatorio de la existencia de la violencia familiar, ya que si bien 

certifican las lesiones, no acreditan quien las produce. 

Dado que los mecanismos legales no actúan con rapidez, la mujer maltratada debe 

irse del domicilio familiar con sus hijos a una casa de un familiar, amiga, etc. 

mientras el agresor se queda en el domicilio. La nula protección a la víctima hace 

que sobre ella recaiga el peso de coordinar los distintos procedimientos civiles y 

penales a los que debe acudir, meta difícil de obtener con los resorte legales 

existentes en nuestro país. 

Debido a que en ambos casos de maltratos (en el de la mujer y el maltrato infantil, la 

mujer como esposa o como madre vive situaciones emocionales perturbadoras, 

encontramos algunos aspectos que hacen que no se efectúen denuncias en contra 

del agresor: 

• Por pérdida de autoestima. Baja autoestima que impide dar respuesta a la 

agresión. 

• Ambivalencia hacia el Mal tratador por el que siente miedo, agresividad y amor. 

• Ansiedad de la marcha que conlleva la responsabilidad del fracaso familiar y, en 

la mayoría de los casos, hacerse cargo de los hijos. 

• Consecuencias económicas de una marcha. La dependencia económica y 

afectiva de la víctima con el agresor. Falta de recursos económicos. No tener a 

donde ir, etc. 
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• Ineficiencia de los apoyos jurídicos para protegerla y el temor permanente a ser 

agredida de nuevo por la pareja que puede seguir persiguiéndola. Falta de apoyo 

de la propia familia y de las instituciones en general. 

• Tristeza, vergüenza, reticencia por el intercambio de opiniones, de experiencias 

(en la entrevista, denuncia, etc.). Ocultar el problema por vergüenza. 

• Indecisión. Tendencia a desvalorizarse y culpabilizarse. Actitud temerosa. 

• La no aceptación del fracaso matrimonial o de pareja queriendo sostener la 

relación hasta límites insoportables. 

• La falta de conciencia de estar siendo maltratado (solo se debe denunciar cuando 

hay lesión). El sentimiento de culpa a la hora de denunciar al padre de sus hijos. 

• El desánimo al ser consientes de que no va a servir para nada. 

• La tolerancia del maltrato por parte de la víctima. 

7. Tipos de ruptura de la violencia conyugal 

Es importante destacar que las causas de denunciar o no, dependen en gran grado 

del tipo de ruptura que se haya llevado, según un estudio sobre Violencia Familiar 

realizado por Santamaría, Sandra, Milazzo, Lía, Martins Ericka y Quintana, Andreina,  

la  ruptura conyugal por etapas tienen la descripción siguiente: 

• Ruptura Rápida: la mujer se va y denuncia en cuanto aparecen las primeras 

manifestaciones de violencia. Por lo general se presenta en los siguientes casos: 

la mujer tiene el grado de estudios necesario para encontrar un trabajo, tiene 

amigo con los que contar, no tiene pasados familiares de violencia, tiene 

alternativas, conoce recursos y tiene acceso a ellos, tiene una buena autoestima. 

• “Ruptura a Disgustos: la mujer se separa tras varios años de soportar violencia, 

después de haber intentado salvar la relación. Reduce su culpabilidad puesto que 

ha hecho todo lo que ella pensaba que podía salvar su pareja. Por lo general se 
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presenta en los siguientes casos: la mujer ha puesto medios para poner fin a la 

violencia, ha buscado ayuda (psiquiátrica, etc.), ha intentado salvar su 

matrimonio, su decisión ha sido pensada y meditada, evalúa que el precio del 

abuso es demasiado alto para ella y los niños y debe irse”. 

• “Ruptura Evolutiva: la mujer abandona la relación y vuelve sucesivas veces, hasta 

adquirir el convencimiento de que es preferible afrontar los problemas derivados 

de la separación que soportar la tortura de semejante relación. La violencia se 

añade a la dificultad de irse. Por lo general se presenta en los siguientes casos: la 

mujer tiene baja autoestima, no conoce los recursos, tiene dificultades 

económica, tiene pocas probabilidades de trabajar fuera de casa, comulga con los 

estereotipos femeninos (muy arregladas, conforme al gusto del hombre), tiene la 

responsabilidad de los hijos, le teme a la sociedad, se siente aislada” 

8. Dificultades para una ruptura 

Riesgo de buscar ayuda o decidirse, la violencia física o el daño psicológico: riesgo 

de un aumento de amenazas y de la violencia física (hijos, familia, víctima), de que 

el agresor amenace con suicidarse, de hostigamiento continuo, de secuestro de los 

hijos, y otras formas de amenazas. 

• Riesgo económico: riesgo de poder adquisitivo, de perder ingresos o trabajo, 

relaciones, miedo a sentirse sola (el agresor la ha separado de sus amistades y 

familiares poco a poco, en algunos casos), etc. 

• Miedo de las actitudes de los amigos, profesionales, familiares, etc.: riesgo de no 

ser creída, de que tengan una actitud crítica con ella, etc. 

9. Mujeres que aguantan una relación abusiva  

 
Según Paola Silva F. psicóloga chilena, en su artículo “La Violencia Intrafamiliar”, 

pagina 6. “La persona abusada se vuelve dependiente de su marido (el agresor), 

aún después de ser golpeada. Es frecuente escuchar esta frase: "Es que yo lo 

quiero tanto". Personas que llevan años soportando golpes dicen: "Yo no me separo 
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porque lo quiero". Es imposible querer a una persona que te está tratando como si 

fueras un animal, eso es depender de esa persona”.   

“Otro motivo por el cual algunas mujeres no se separan de este problema de 

dependencia, es que las anima la familia y lamentablemente la Iglesia, a 

permanecer con el abusador. Sobre todo la familia les aconseja que mantengan esa 

relación por "el bien de tus hijos". "¿Cómo vas a dejar a tus hijos sin padre?", les 

dicen.”    

“¿Qué es mejor, tener un padre que golpea a su madre y que luego golpeará a sus 

hijos, o no tener padre? Se les hace mucho más daño a los hijos cuando ven que su 

padre golpea a su madre. Para los niños pequeños la madre es la base de toda su 

vida, la base de su afectividad, la base de su seguridad. Si una madre es golpeada, 

sus hijos se derrumban afectivamente. Es mucho mejor separase. Yo no estoy a 

favor del divorcio, pero la separación es, a veces, menos dañina”.    

“A veces las mujeres no se separan y sufren en silencio por miedo a perder su 

seguridad económica y la de sus hijos. Esto sucede sobre todo en la mujer que no 

tiene educación”.    

Otras veces no se separan debido a las amenazas de más violencia o de muerte, si 

intentan separarse. "Si le dices algo a la policía te mato".   

Cuando se pregunta a algunas mujeres por qué aguantaron maltrato durante años, 

la respuesta más común es ésta: "Por mis hijos; no quería que se criaran sin un 

padre". Parece una respuesta válida, pero si la analizamos profundamente 

descubrimos su inconsistencia. Sucede que en una situación de violencia los hijos 

también sufren. El crecimiento en una atmósfera de miedo, tensión y terror influirá 

negativamente en su desarrollo emocional y más tarde se manifestará en el 

abandono escolar, en el uso de drogas, en desórdenes psicológicos y en violencia y 

delincuencia.    

En muchos casos influye el factor económico. Soportan cuanta vejación venga con 

tal de no perder la seguridad económica para sí y sus hijos. Se trata generalmente 

de mujeres con poca preparación académica, conscientes de que sin el marido no 

podrían vivir cómodamente.    
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Lo peor es que la mujer repetidamente abusada se destruye psicológicamente. Su 

yo, su identidad individual. Eso la incapacita para tomar las decisiones correctas. 

Cae en la ambivalencia efectiva ("¡Qué bueno es él cuando no me golpea!"); su 

autoestima queda por los suelos hasta creer ella misma que merece tales insultos y 

golpes.    

Cuando una persona cae a ese nivel, su capacidad de decisión queda 

prácticamente anulada, porque el principio vital está herido de muerte. Si a una 

persona así aplastada se le amenaza con un "Si me denuncias, te mato", se sentirá 

paralizada. Quizás en un último intento de supervivencia reaccione, pero usando las 

mismas armas que a ella la han destruido.    

“El amor no debe doler. El amor implica confianza, protección, respeto a los gustos 

del otro, comunicación, caricias, ayudas al crecimiento emocional y espiritual. 

Consiste en compartir la vida con alegría, dialogar sobre las diferencias y 

preferencias, y respetar la integridad física, moral y espiritual de la persona amada”.   

“Las mujeres que aguantan una relación abusiva indefinidamente acaban perdiendo 

su salud física y mental, se enferman, toda la familia termina enferma. Las mujeres 

en situaciones abusivas pierden su autoestima. No saben protegerse, ni se dan 

cuenta del peligro que corren”.    

 

9. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

INVESTIGACION  Nº 1 

 

Un referente importante para nuestra investigación es el estudio sobre 

violencia conyugal, realizado por Flavia Almonacid, Carolina Daroch, Paula 

mena, Carmen Gloria Palma, Mariela Razeto y Evelin Zamora, en la V Región de 

Chile,   

Para los autores de este ensayo, la violencia es considerada como un fenómeno, 

que al interior de la familia y especialmente en la relación de la pareja este 

fenómeno adquiere significación especial. Tomando en cuenta que el maltrato hacia 
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la mujer es uno de los casos más frecuentes de violencia doméstica, cuya intensidad 

varía desde el insulto hasta el homicidio. 

El objeto de la investigación fue el de conocer la realidad de los hombres y mujeres 

que viven con este problema y también de aquellos que los rodean, sean estos 

hijos, padres o amigos  

Según los datos recopilados por los investigadores, entre otros aspectos, sé estable:  

• Que el conflicto familiar más importante es la violencia entre la pareja 

• Los hijos suelen participar en los conflictos como espectadores 

• El alcoholismo suele agravar el conflicto 

• La mujeres que hacen la denuncia a carabineros, suelen ser golpeadas 

posteriormente a la detención del conyugue con mayor violencia. 

• El conflicto familiar se asocia a las siguientes variables socioeconómicas y 

culturales: La existencia de una subcultura machista, el alcoholismo del 

conyugue o conviviente y la cesantía del conyugue o el trabajo inestable. 

• La violencia intrafamiliar se da de manera cíclica. 

• En 1 de 4 hogares la mujer es golpeada por su pareja y en 1 de cada 3 hogares 

la mujer es agredida al menos psicológicamente 

• La conducta de violencia es distinta tomando en cuenta el nivel socioeconómico 

de la pareja. 

• Es difícil pesquisar y tratar este problema, ya que existen barreras de tipo 

cultural que se ven reflejados en valores y roles estereotipados impuestos por la 

sociedad y que mantienen este tipo de conductas, es decir que se asume como 

natural un rol activo por parte del hombre legitimándose comportamientos 

agresivos, ya sean físicos o psicológicos hacia la mujer, la que adopta una 
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actitud dependiente y pasiva.  De esta manera la mujer también valida este 

comportamiento agresivo,  sobre todo cuando son actos de violencia de menor 

intensidad como empujones, cachetadas o amenazas que no son considerados 

ni denunciados como actos de violencia sino como incidentes “normales” que 

ocurren en toda relación de pareja. 

Entre las conclusiones del estudio sobresalen las siguientes afirmaciones: 

La violencia es un tema que ha sido considerado históricamente como privado, ya 

que invade los espacios más íntimos de la persona afectada, la integridad tanto 

física como emocional.  Sin embargo, debido a los espacios que ha ido creando la 

mujer en el ámbito social y político a podido instaurar un cambio en la forma de 

abordar este problema, ya que se ha dado cuenta que su dignidad de mujer está por 

sobre el rol que ocupa en la relación de pareja, y por lo tanto ha sido capaz de sacar 

esta problemática de lo privado y hacerlo, mediante su discusión, cada vez más 

público.   

Con este cambio histórico en la visión de este problema social, se ha conseguido 

desnaturalizar este fenómeno, llegando incluso a establecer leyes contra el 

victimario  y protección hacia la víctima. De la misma manera se ha abierto puestas 

para teorizar y buscar causales de la violencia, lo que ha hecho caer, en 

estigmatizaciones y encasillamientos de los roles víctima y victimario. Lo cual, si bien 

ha aportado el análisis de los distintos factores que influyen en este problema, no ha 

sido suficiente para comprender el complejo fenómeno de la violencia, incurriendo 

en explicaciones míticas y universalistas. 

Desde el punto de vista de la psicología, creemos que la complejidad de este 

fenómeno se debe entender sistemáticamente pues no es el hombre ni la mujer sino 

el patrón relacional el disfuncional. Es decir no existen culpables, lo que invalida 

cualquier explicación causal de este fenómeno, por lo tanto para mirar desde el ojo 

de la psicología, es necesario tomar el sistema familiar inserto en la sociedad, no 

buscando explicaciones sino tratando de comprender como una familia llego a 
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aprender el patrón de la violencia y así en lugar de ·castigar al responsable” buscar 

la reestructuración del sistema relacional. Sin embargo estamos conscientes que 

cuando el patrón relacional de la violencia llega a extremos, la reestructuración ya 

no es posible y la alternativa es la disolución. 

 

 

INVESTIGACION  Nº 2 

Para visualizar el problema de la violencia conyugal desde una perspectiva 

institucional, se introduce un resumen del estudio sobre “Violencia Domestica 

y el médico familiar en la Caja Nacional de Salud”, realizada por el Dr. Miguel 

Ángel Suárez C.,  Medico Familiar del Policlínico Central de La Paz. 

En las partes sobresalientes del estudio se  menciona que el médico familiar al tener 

grupos de familias adscritas a su consulta y por las características de atención que 

brinda en casos de violencia doméstica debe sujetarse a las normas y tiene además 

la oportunidad de detección oportuna y realizar prevención a lo largo del tiempo en 

la consulta y/o domicilio de sus familias, situación que no cumple por factores como: 

conocimiento, parcial o nulo de la Ley 1674 y desconocimiento del Manual de 

Normas y Procedimientos para la Atención de la Violencia Intra familiar y de la Guía 

Epidemiológica para el Control de la Violencia Intrafamiliar; debido a la falta de 

difusión y capacitación permanente a todo el personal de la Caja nacional de Salud 

de Ley 1674, las Normas y Procedimientos para la Atención de la violencia 

domestica y de la Guía para el personal de Salud. Y a la falta de tiempo en la 

consulta- 

Por otro lado, el personal médico que conoce la Ley, teme involucrarse en 

problemas ajenos. 

 

Cuando los médicos atienden casos de violencia no lo tipifican como tal, debido a 

que estos casos al interior de la Caja Nacional de Salud son tipificados como 
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“riesgos extraordinarios”, entonces la consulta debe ser cancelada por el agresor, y 

por tal razón muchas de las personadas que han sufrido algún tipo de violencia 

prefieren no consultar, por temor a ser más agredidas, o porque directamente no 

cuentan con recursos económicos. 

En una encuesta verbal con los servicios de Trabajo Social, Vigencia de Derechos y 

Estadística, se constato que en ninguno de estos servicios existe datos estadísticos 

sobre violencia domestica, debido a que este problema no es tipificado en la 

consulta ni en la ficha social, por estar considerado como un “riesgo extraordinario” 

(Servicio Social y Vigencia de derechos), y los médicos lo tipifican como “poli 

contusos” en algunos casos 

 

Finalmente concluye señalando que es importante que la CNS revise su política de 

atención respecto a lo que es violencia domestica en la población asegurada. 

Él médico familiar está en la mejor posición para implementar estrategias que 

ayuden en la prevención de la violencia, está capacitado como recurso humano de 

primera categoría para la detección temprana y oportuna. 

Se hace necesario que se le dé la información sobre el contenido de la Ley 1674 y 

promover procesos de capacitación para sensibilizarlo con relación al tema de la 

violencia domestica, capacitarlo para la detección, atención, y derivación de los 

casos de violencia, en el marco de los sistemas de referencia y contrarreferencia. 

A pesar de las barreras al diagnóstico y tratamiento de víctimas de violencia familiar, 

los médicos familiares están en una posición ideal para asumir este desafío. 

 

INVESTIGACION  Nº 3 

 

Con relación a la prevención de la violencia intrafamiliar, se toma como 

referente general el estudio realizado por Jorge Corsi, denominado·”¿Cómo se 

puede prevenir la violencia en la pareja?”.  

El estudio menciona que surge la evidencia de que el tema de la violencia hacia la 

mujer en el contexto doméstico, entendido como un problema social, no puede 
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recibir una adecuada respuesta si no existe una integración de recursos que esté 

facilitada por la formulación de una política global en torno del tema, que contemple 

simultáneamente acciones en los niveles legislativo, judicial, policial, de salud, de 

educación, de seguridad social, de empleo., etc. 

En el marco de una política global como la descrita, resulta posible pensar una serie 

de acciones e intervenciones dirigidas a diferentes niveles, que se originan en 

objetivos tales como:  

• Develar los mitos y estereotipos culturales que sirven de basamento a la 

violencia,  

• Concienciar a la comunidad acerca de la violencia familiar entendida como un 

problema social. 

• Proporcionar modelos alternativos de funcionamiento familiar, más democráticos 

y menos autoritarios. 

• Alentar la existencia de una legislación adecuada y específica para el problema 

de la violencia doméstica. 

• Promover la creación de una red de recursos comunitarios para proveer apoyo y 

contención a las víctimas de la violencia. 

• Crear programas de tratamiento y recuperación para víctimas y para 

perpetradores de violencia intrafamiliar. 

• Utilizar los medios masivos de comunicación para informar y desmitificar acerca 

del problema. 

• Proponer modificaciones en la estructura y en los contenidos del sistema de 

educación formal. 

• Crear programas de capacitación para profesionales, educadores y otros 

sectores involucrados, para prevenir la victimización secundaria. 

• Desarrollar programas de prevención dirigidos a niños de distintas edades, con 

el fin de que identifiquen las distintas formas de abuso y se conecten con formas 

alternativas de resolución de conflictos. 
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• Orientar los tratamientos, en el nivel individual, hacia un incremento de la 

autoestima, reducción del aislamiento social y configuración de vínculos más 

igualitarios y menos posesivos. 

 

Sus conclusiones son planteadas de la siguiente manera: 

 

Preguntarse cómo se puede prevenir la violencia en la pareja implica preguntarse 

acerca de cuál es la etapa en la que nuestras comunidades se encuentran con 

relación a la percepción social del problema, el estado actual de la investigación 

sobre el tema y la voluntad política que cada Estado tenga para la formulación de 

una política global de prevención que abarque los sectores Educación, Salud, 

Justicia y Acción Social. Como se verá, se trata de mucho más que una simple 

discusión técnica o metodológica acerca de cómo implementar programas de 

prevención (que las hay, y muy buenas). Las profundas raíces históricas y culturales 

que tiene la violencia hacia la mujer en el contexto doméstico hacen que 

preguntarse acerca de su prevención implique cuestionar las bases mismas de la 

cultura patriarcal en la que todos nosotros hemos nacido. No obstante, no caigamos 

en la impotencia a la que nos reducen los objetivos utópicos, y demos los pasos 

posibles en la dirección apuntada, con la conciencia de que ningún sector en forma 

aislada podrá llevar adelante esta compleja tarea. 

 

10 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores socioculturales que inciden en la generación de violencia 

intrafamiliar en las familias  del barrio “Tarumá”, Riberalta, agosto de 2011  

 

11 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Establecer las formas de violencia intrafamiliar  en la población estudiada a 

fin de conocer el problema. 
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2) Determinar la edad  en la unión de parejas como causa de violencia 

conyugal. 

3) Determinar el factor educativo en los casos de violencia intrafamiliar 

4) Determinar la incidencia del factor económico en la violencia intrafamiliar 

5) Determinar el hacinamiento en la violencia intrafamiliar 

6) Determinar el consumo excesivo de alcohol en la violencia intrafamiliar 

7) Determinar la falta de conocimientos de los derechos de la mujer. 

12 DISEÑO  METODOLÓGICO 
 

La presente investigación recopila datos y analiza la unidad de estudio mediante el 

método de investigación Cuantitativos. El cual será  utilizado para cumplir con los 

objetivos del estudio, teniendo en cuenta que la incidencia para desatar la violencia 

intrafamiliar son: el hacinamiento, el uso excesivo de alcohol y drogas, y la ausencia 

de valores familiares, bajo nivel de instrucción  profesional. 

a. Tipo de  investigación 

El tipo de estudio es descriptivo. Este proceso nos permite deducir  patrones 

repetitivos que influyen o contribuyen a conductas agresivas por parte del conyugue 

hacia su pareja y la convergencia de factores socioculturales que determinan estas 

conductas agresivas. 

b. Población y muestra 

La unidad información y observación del estudio correspondió al grupo de 

conyugues (hombres y mujeres casados o concubinos). 

 

El universo de la investigación comprende al 100 por ciento de parejas convivientes 

(casados y concubinos) es decir a las 150 parejas que existen en la población del  

barrio “Tarumá”, localizada en el área periférica de la ciudad de Riberalta. 
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Para efectos del trabajo de investigación el concubinato se refiere a la unión de 

parejas estables no casados. 

 

 

 

c. Muestra  y  muestreo 

 

La muestra se seleccionó con criterios de representatividad de mujeres y hombres 

que conviven como pareja en el barrio “Tarumá”. 

El método para obtener las muestras fue aleatorio simple. El tamaño de la muestra 

es de 43 conyugues (33 mujeres y 10 hombres), lo que significa el 14 por ciento del 

universo. 

Las mujeres representan el 77 por ciento y los hombres el 33 por ciento de los 

encuestados. 

  

d. Operacionalización de variables 

Describir los factores socioculturales que inciden en la violencia conyugal en la 

población del “Taruma” de la ciudad de Riberalta 

 

e. Criterios de inclusión: 

• Estado civil casados y unión Libre 

• Convivencia estable con la pareja 

• Residencia fija en la zona de estudio 

f. Criterios de exclusión 

No se estableció ningún criterio de exclusión 

 

g. Instrumentos para la recolección de información 

El levantamiento de información se realizó a través de una encuesta y reuniones con 

grupos focales. 
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Encuesta 

El instrumento  para el levantamiento de la información fue una encuesta 

estructurada-cerrada, aplicada bajo el método del muestreo aleatorio 

simple/probabilístico. 

La encuesta básicamente contiene los siguientes puntos:  

 

• Datos generales: edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, número de 

miembros de la familia, número de ambientes y número de dormitorios de su 

vivienda. 

• Prevalencia de casos de violencia intrafamiliar psicológico, físico y sexual en 

mujeres y hombres 

• Causas de violencia intrafamiliar en mujeres y hombres 

• Violencia intrafamiliar relacionado con la adicción al alcohol 

• Conocimientos de los derechos de la mujer (ley 1674) 

• Percepción de dos principales causas de violencia intrafamiliar 

 

Procedimientos para la aplicación de la encuesta 

 

Se elaboró un listado de unidades de muestreo en base a mapas de manzanos 

existentes en el barrio “Tarumá”  

Seguidamente se realizó una enumeración de los manzanos existentes de manera 

consecutiva y en forma aleatoria se extrajo el número de la muestra deseado.  

Una vez teniendo los números de las manzanas que conformaran las muestras, se 

procedió a aplicar la encuesta en ubicación norte-sur en las casas de la derecha, 

alternativamente a un conyugue mujer y luego hombre.  

Antes de la ejecución del levantamiento de datos la encuesta fue validada con un 

grupo focal. 

Una vez elaborado el instrumento se elaboró una guía de llenado y se capacitó a 4 

encuestadores voluntarios que viven en el barrio “Tarumá” 

Instrumentos de análisis de  información 



, 

Para el análisis de la información recolectada se utilizaron cuadros de tabulación de 

los datos por variable, utilizando el programa de Excel.  También se recurrió a 

gráficos que permiten una mejor interpretación de la información recolectada. 

h. Aspectos de ética 

Por tratarse de una investigación con consentimiento informado que pretende 

mejorar las relaciones de los conyugues o convivientes de la población del Barrio 

“Tarumá”, todo el proceso de investigación se realizó con la participación de los 

dirigentes del la Junta Vecinal del Barrio y el Comité Local de Salud.  Además,  en 

reuniones de la junta vecinal se mantuvo informada a la comunidad sobre los 

avances de la investigación y sus resultados.   

i. Aspectos  administrativos 

La investigación, desde su elaboración hasta su conclusión  estuvo dirigida por la 

Postulante con el apoyo del Director y personal de Centro de Salud “Tarumá”,  en 

cuanto a las convocatorias a reuniones con la junta vecinal y el Comité Local de 

Salud para tratar asuntos relacionados con la investigación fueron realizados por el 

Director del Establecimiento. 

j. Aspectos Económicos 

el establecimiento de Salud apoyó a la presente investigación con materiales, 

infraestructura, equipo de computación y recursos humanos. 

 

k. Cronograma 
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ACTIVIDADES FECHAS DIAS SEMANAS MESES 

FASE No 1  
PLANIFICACIÓN 
DEL PROTOCOLO  

 
26 al 30 

4 
Lunes a 
viernes 

 
1 

 
Julio 

FASE No 2  
ORGANIZACIÓN  
DEL PROTOCOLO  

 
24  al 28 

5 
Martes a 
domingo 

 
1 

 
Agosto 

FASE No 3  
EJECUCIÓN DEL 
PROTOCOLO  

 
06  al 10 

5 
Lunes a 
viernes 

 
1 

 
Septiembre 

FASE No 4  
ANALISIS DE  
INFORMACIÓN O 
RESULTADOS  

 
13  al 30 

15 
Lunes a 
viernes 

 
3 

 
Septiembre 

FASE No.5  
ELABORACIÓN DE  
PROPUESTA D E 
INTERVENCIÓN  

 
4 al 15 

10 
Lunes a 
viernes 

 
2 

 
Octubre 
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13 RESULTADOS 

 

•••• Resultados e interpretación de la Encuesta 

  

13.1. Formas de violencia intrafamiliar 

Los datos obtenidos en la investigación establecen que durante el mes de agosto de 

2011 los convivientes (hombres y mujeres) sufrieron por lo menos una acción de 

violencia conyugal de su pareja, ya sea  psicológica, física o sexual. Esta 

información, nos permite apreciar que la violencia conyugal en el barrio “Tarumá” 

tiene un carácter cotidiano. 

Entre la formas de violencia intrafamiliar contra la mujer se encuentran en orden de 

importancia la violencia física en un 45 por ciento, la violencia psicológica en un 35 

por ciento y en un 20 por ciento violencia sexual. En el grupo de mujeres de 12 a 20 

años hay menos casos de violencia psicológica y más casos de violencia sexual que 

en el grupo de 21 a más años.  

 

CASOS DE VIOLENCIA CONYUGAL EN MUJERES EN LA POBLACION DEL BARRIO 

“TARUMA” 
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Con relación a la violencia intrafamiliar que sufren los hombres es de un 55 por 

ciento psicológico y 41 por ciento fisco y el 4 por ciento sexual. El grupo de hombres 

comprendidos entre los 12 a 20 años sufre mayor violencia conyugal psicológica  y 

sexual y en menor proporción violencia físico que los hombres conyugues mayores a 

21 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS DE VIOLENCIA CONYUGAL EN HOMBRES EN LA POBLACION DEL 
BARRIO “TARUMA” 

     

EDADES PORCENTAJE POR FORMA DE VIOLENCIA TOTAL 

EN AÑOS Psicológico Físico Sexual  % 

12  a  20 61 31 8 100 

21  a más 50 50 0 100 

Fuente: Trabajo de investigación propia, agosto 2.011 
 
 

 

De acuerdo a la investigación, las principales causas de violencia intrafamiliar contra 

la mujer son el machismo con un porcentaje de 40, el hacinamiento en un 33 por 

ciento y lo económico en un 27 por ciento. Existe una diferencia marcada en los 

porcentajes de causas de violencia por razones económicas y hacinamiento entre 

los grupos de mujeres de12 a 20 años y de 21 años a más. Este aspecto puede 

deberse a que el primer grupo por una parte recibe apoyo económico y convive con 

la familia de sus padres. 

 

En cambio los hombres sufren violencia conyugal en un 83 por ciento por lo 

económico y un 17 por ciento por las condiciones de hacinamiento en que viven 
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VIOLENCIA CONYUGAL EN HOMBRES EN LA POBLACION DEL BARRIO 

“TARUMA” 

     

EDAD PRINCIPALES INCIDENCIA DE VIOLENCIA EN 

PORCENTAJE 

TOTAL 

EN AÑOS Drogadicción 

Y alcoholismo 

Machismo Hacinamiento % 

12  a  20 83 0 17 100 

21  a más 83 0 17 100 
Fuente: Trabajo de investigación propia, agosto 2.011 
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13.2. Incidencia del factor de hacinamiento en la violencia conyugal 

Otro factor social de importancia es el hacinamiento con una incidencia en un 33 por 

ciento en los casos de violencia psicológica. 

Las parejas de casados o concubinos conviven en familias que tienen un promedio 

9,85 personas.  Además, en sus viviendas hay un promedio de 4,78 personas por 

dormitorio, situación que nos permite apreciar las condiciones de hacinamiento en 

que viven. 
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13.3. Incidencia de la edad en la violencia Intrafamiliar 

Del total de las parejas convivientes del barrio “Taruma” el 21 por ciento son 

casados y el 79 por ciento son concubinos.  Esta situación puede deberse a la unión 

de parejas a temprana  edad, que inicialmente corren el riesgo de ser parejas 

inestables y proclives a la violencia conyugal 

De acuerdo a la investigación, la mujeres inician su relación conyugal (casadas y 

concubinas) en la mayoría de los casos entre los 12 y 18 años. En cambio los 

hombres inician generalmente su relación de pareja a partir de los 18 años.  Esto 

hace pensar que los hombres para la convivencia conyugal deben estar en 

condiciones de asumir  responsabilidad de la manutención del hogar. En el caso de 

las mujeres, aparentemente, están obligadas a vivir en pareja debido a que en su 

mayoría ya son madres.  

 

 

13.4. Incidencia del nivel de instrucción en la violencia conyugal 

Entre las mujeres casadas o concubinas el 15 por ciento no tienen instrucción 

escolar, el 73 por ciento cursaron algún grado de primaria, el 9 por ciento algún 

grado de secundaria y el 3 por porciento tienen una profesión. Por otro lado, el 10 

`por ciento de los hombres no tienen instrucción escolar, el 60 por ciento cursaron 

PORCENTAJE DE CASOS DE 

VIOLENCIA CONYUGAL POR GRUPOS 

ETAREOS 

EDAD  PORCENTAJE 

12 a 20 años 56,47 

21 a más años 43,53 

Fuente: Trabajo de investigación propia, 
agosto 2.011 
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algún grado de primaria, el 30 por ciento cursó algún grado de secundaria y el 10 

por ciento tiene una profesión.  En resume, los hombres al momento de constituir un 

hogar tiene un mayor nivel de instrucción que el de las mujeres. Este aspecto, 

puede tener relación con el hecho  que los hombres inician su relación de pareja a 

partir de los 18 años.  

 

13.5. El consumo excesivo de alcohol en la violencia domestica 

También pudo determinarse otros factores de violencia intrafamiliar el alcoholismo y 

la ausencia de valores familiares (infidelidad). De acuerdo a nuestra investigación de 

todos los casos de violencia conyugal sufridas por las mujeres el 63 por ciento 

fueron cuando su pareja se encontraba en estado de ebriedad”.  Y solo el 13 por 

ciento de las mujeres se encontraban en estado inconveniente al momento de 

agredir a su conyugue 

VIOLENCIA CONYUGAL CONTRA LA MUJER CUANDO EL HOMBRE 
SE ENCUENTRA EN ESTADO EBRIEDAD 

 

EDAD ESTADO DE LA PAREJA TOTAL 

EN AÑOS Sobrio Ebrio % 

12  a  20 41 59 100 

21  a más 33 67 100 
Fuente: Trabajo de investigación propia, agosto 2.011 
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13.6. Falta de conocimientos de los derechos de la mujer y violencia 

familiar 

Finalmente, otro dato importante es lo referido a los conocimientos que tienen los 

conyugues sobre los derechos de la mujer estipulados en la ley 1674, cuyos 

resultados de la investigación fueron los siguientes: el 30 por ciento de las  mujeres 

casadas o concubinas del barrio “Tarumá” los desconocen en su totalidad, el 15 por 

ciento conocen 2 de los derechos, el 12 por ciento 3 derechos y así sucesivamente 

en menor proporción.  Por otro lado, los hombres en un 51 por ciento conocen más 

de 4 derechos. 

VIOLENCIA CDNTRA LOS HOMBRES CUANDO LA MUJER SE 
ENCUENTRA EN ESTADO DE EBRIEDAD 

 

EDAD ESTADO DE LA PAREJA TOTAL 

EN AÑOS Sobria Ebria % 

12  a  20 75 25 100 

21  a más 100 0 100 
Fuente: Trabajo de investigación propia, agosto 2.011 
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Por lo tanto podemos vincular el conocimiento de los derechos con el nivel de 

instrucción  mujer u hombre.  Es decir, que a mayor nivel de instrucción mayor 

conocimiento de los derechos de la mujer. 

 

En forma general, los conyugues no conocen de los derechos de la mujer en un 20 

por ciento y solo el 6 por ciento conocer los 9 derechos de la mujer establecidos 

jurídicamente. 

CONOCIMIENTO DE LAS MUJERES CONYUGUES SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER POR 

NIVEL DE FORMACION 

No. DE NIVEL DE FORMACION TOTAL 

MUJERES  

% 

DERECHOS Ninguno Primaria Secundaria Superior   

0 4 6 0 0 10 30 

1 0 2 0 0 2 6 

2 0 5 0 0 5 15 

3 0 2 2 0 4 12 

4 0 3 0 0 3 9 

5 1 1 0 0 2 6 

6 0 2 0 0 2 6 

7 0 2 0 0 2 6 

8 0 1 0 0 1 3 

9 0 0 1 1 2 6 

TOTAL 5 24 3 1 33 100 

Fuente: Trabajo de investigación propia, agosto 2.011    

 

CONOCIMIENTO DE LOS HOMBRES CONYUGUES SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER 

POR NIVEL DE FORMACION 

 

No. DE NIVEL DE FORMACION TOTAL % 

DERECHOS Ninguno Primaria Secundaria Superior HOMBRES   

0 0 0 0 0 0 0 

1 0 6 0 0 6 33 

2 0 1 0 0 1 6 

3 0 1 0 0 1 6 



, 

4 0 1 1 0 2 11 

5 0 2 0 0 2 11 

6 0 1 0 0 1 6 

7 0 1 0 0 1 6 

8 0 0 3 0 3 17 

9 0 1 0 0 1 6 

TOTAL 0 14 4 0 18 100 

Fuente: Trabajo de investigación propia, agosto 2.011    

 

 
Fuente trabajo de investigación propia agosto del 2011 

 

Existe un porcentaje decreciente al relación del nivel de conocimiento sobre los derechos de la mujer 

tanto en los varones y en las mujeres, lo que nos permite avocarnos para solucionar los problemas, ya 

que el mayor porcentaje de población que es atendida en nuestra posta solo ha cursado hasta el nivel 

primario.  

 

 

• Resultados e interpretaciones a través de grupos focales 

 

• Pregunta a MSB: ¿Alguna vez fuiste agredida por  tu pareja? 

Respuesta: A veces, me pega cuando sobre todo cuando está  enojado y 

borracho 



, 

Interpretación: La mujer es objeto de violencia intrafamiliar por el mal 

carácter del conyugue, sobre todo cuando se encuentra en estado  de 

ebriedad. 

• Pregunta a MSB: ¿Con que frecuencia fuiste agredida por tu pareja?   

Respuesta: “Con bastante frecuencia, por eso a veces quisiera dejarlo pero 

me da miedo, lo que me da más rabia es me pega delante de la gente- 

Interpretación: Si la mujer es golpeada y tiene la intención de dejar a su 

conyugue,  esta se ve limitada por su miedo y la vergüenza ante la gente. 

• Pregunta a VPR: ¿Pegas a tu pareja?  

Respuesta: Alguna vez, cuando comete errores graves y me hace enojar 

mucho 

Interpretación: El hombre utiliza la violencia contra su conyugue como un 

medio de corrección  

• Pregunta a MMCH: ¿Cómo pareja tuvieron problemas  violentos por 

razones de dinero? 

Respuesta: Si, lo que pasa es que como ella es muy joven no sabe 

administrar el dinero y nunca le alcanza lo que le doy. 

Interpretación: La situación de pobreza en que viven las familias hace que 

las mujeres se unan en pareja muy jóvenes, niñas en muchos casos, con 

un bajo nivel de instrucción y por otro lado con ingresos familiares muy 

escasos o insuficientes, ocasionado desavenencias entre los conyugues. 

• Pregunta a KMA: ¿Tu pareja te trata con violencia cuando esta ebrio? 

Respuesta; Cuando se emborracha pierde el control y de cualquier cosa se 

enoja y en ocasiones me toma por la fuerza para tener relaciones. 

Interpretación La violencia sexual entre los conyugues  se presenta  sobre 

todo cuando la pareja se encuentra en estado de ebriedad 

 

 

 

14 CONCLUSIONES 



, 

 

Con los resultados obtenidos en la investigación queda plenamente establecidos 

que existen diferentes factores de violencia intrafamiliar que inciden en la 

generación de violencia conyugal en las familias  del barrio “Tarumá”. 

Los convivientes casados o que viven en concubinato en el barrio “Taruma” sufren 

cotidianamente violencia intrafamiliar ya sea esta física, psicológica o sexual. Lo que 

permite apreciar que estos actos son considerados como normales y por lo tanto 

una situación privada de las parejas. 

Se ha determinado que la principal causa de violencia conyugal es la conducta 

machista de la pareja y que el factor precipitante, en el caso de los hombres es el 

alcoholismo.  Es importante también destacar que las condiciones económicas de 

pobreza de la familia y la ausencia de valores familiares conducen a actos de 

violencia conyugal. 

La convivencia de las parejas se inicia a temprana edad, sobretodo en el caso de las 

mujeres (entre los 12 y 18 años). Se tomamos en cuenta que los varones inician  su 

relación conyugal o de convivencia a partir de los 18 años. Esto supone, por un 

lado, que no están preparados para mantener un hogar y por otro lado, son proclives 

a la violencia conyugal por factores económicos, de hacinamiento y desconocimiento 

de los derechos de la mujer entre otros. 

Una situación generalizada es que la población del barrio “Tarumá” es el 

hacinamiento en que viven las familias  y que repercute negativamente en la 

relación de las parejas, llegando a considerarse causante de conductas de violencia 

conyugal 

 

15 RECOMENDACIONES 

Promover en la población del Barrio “Tarumá” la creación de espacios de reflexión 

sobre el problema de la violencia conyugal, sus causas, sus efectos y las acciones 

que se pueden realizar  para su prevención. 



, 

Crear un Centro Albergue para atención de mujeres que deseen recibir asistencia 

psicológica y legal por causas de violencia conyugal, bajo la responsabilidad del 

gobierno municipal. 

 

Dado que la violencia conyugal es un problema social, el mismo debe ser encarado 

interinstitucionalmente y tomando en cuenta a las organizaciones comunales (Junta 

Vecinal y Comité Local de Salud). Por lo tanto, es necesario conformar un Comité 

Interinstitucional de” Promoción de la No Violencia Conyugal” conformado por 

representantes del establecimiento de salud, las unidades escolares, puesto policial,  

Sindicato de Taxistas, Sindicato de fabriles, Junta Vecinal, Comité Local de Salud, y 

otras organizaciones sociales. 

 

Realizar investigaciones con mayor profundidad en base a los hallazgos obtenidos 

en la presente investigación  

 

Por constituirse un problema de salud pública en la que está sumida la población del 

barrio “Tarumá” es necesario implementar un proyecto de intervención 

interinstitucional de prevención de la violencia intrafamiliar. 

 

Es necesario en el barrio “Tarumá” contar con la presencia permanente de 

instituciones públicas y privadas dedicadas a la prevención de la violencia 

intrafamiliar o domestica, en la que está incluida la violencia intrafamiliar 
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ANEXO 1 

MAPA DEL MUNICIPIO DE  RIBERALTA,  BENI, BOLIVIA 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

BOLETA DE ENCUESTA 

FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INTERVIENEN EL LA VIOLENCIA 
CONYUGAL 

La presente encuesta tiene el objetivo de determinar qué factores socioculturales 
predominan como causas de la violencia conyugal en la población del barrio 
“Tarumá”  

NOTA.- La persona encuestada no debe conocer las posibles respuestas del 
formulario 

 

Nombre Encuestador: UUUUUUUUUUUUUUUUUU.. 
Fecha:UUUUUUU.. 

I.  DATOS GENERALES 
I.1 Datos del conyugue entrevistado 
a) Edad:   UUU b) Sexo:   UUUUU           c)   Estado civil:UUUUUU 

d) Grado de instrucción: UUUUU...............   d)  Ocupación principal: UUU       

e) Convivió antes con otra pareja Si (   ) No(   ) 

I.2 ¿Cuántas personas forman parte del hogar? 
                  a) N° total  personas                                    (   ) 

                  d) No. de niños y niñas menores de 5 años (   )         

II.  CASOS DE VIOLENCIA CONYUGAL 
1.3 ¿Durante el mes de agosto/2011 se presento casos de violencia conyugal? Si 

(   )  No(   )                   
 a) Psicológico,  cuantas veces  (   )   

 b) Físico, cuantas veces   (   )   

c) Sexual, cuantas veces   (   )     

II.1 ¿Cuáles fueron las causas para violencia conyugal? 
 

a) Relacionado con lo económico  (   ) 

b) Relacionado con actitudes machistas          (   ) 



, 

c) Relacionado con hacinamiento  (   ) 

II.2 ¿Violencia conyugal relacionado con la adicción al alcohol? 
a) Número de casos cuando la pareja esta sobria     (   ) 

b) No. de casos de cuando el conyugue varón se encuentra ebrio  (   ) 

c) No. de casos de cuando la conyugue mujer  se encuentra ebria (   ) 

d) No. de casos cuando ambos conyugues están ebrios     (   ) 

III. CONDICIONANTES PARA CASOS DE VIOLENCIA CONYUGAL 
 
1.6 Condiciones de habitabilidad 

 a) No. de habitaciones que ocupa el hogar  (   )    

b) No. de dormitorios        (   )  

1.7 ¿Conocimiento de los derechos de la mujer establecida en la ley 1674? 
a) Derecho que se respete a su vida     (   ) 

b) Derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral (   ) 

c) Derecho a la libertad y a la seguridad personal   (   ) 

d) Derecho a no ser sometida a torturas     (   ) 

e) Derecho de igualdad de protección ante la ley y de la ley  (   ) 

f) Derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare 

contra actos que violen sus derechos                  (   ) 
g) Derecho a libertad de asociación      (   ) 

h) Derecho a profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley  (   ) 

i) Derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en 

asuntos públicos, incluyendo la forma de decisiones  (   ) 

No conoce (   ) 

1.8 ¿En su experiencia cuales son las DOS principales causas de violencia conyugal? 

a) Machismo       (   ) 

b) Hacinamiento      (   ) 

c) Alcoholismo      (   ) 

d) Ausencia de valores familiares (infidelidad) (   ) 

e) Desconocimiento de los derechos de la mujer   (   ) 

f) Otra causa (anotar)     (   ) 
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ANEXO 5 
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