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I. ANTECEDENTES 

 
1.1 La Violencia Intrafamiliar como Problema Social 
 
La violencia intrafamiliar, en particular la violencia de género, constituye un 
fenómeno de antaño, aunque su problematización a la luz de la cultura occidental 
es el resultado de un largo proceso de visibilización de las inequidades de género.   
 
Uno de los hitos relevantes en la visibilización de la problemática de la violencia en 
contra de la mujer en la Región de América Latina y el Caribe, es el Primer 
Encuentro de Feministas Latinoamericanas, realizado en Bogotá en 1981. Allí se 
declara el 25 de Noviembre como el Día Internacional de la No Violencia en 
Contra de las Mujeres.  
 
El problema de la violencia intrafamiliar afecta a millones de mujeres y expresa 
básicamente la desigual relación de poder que se establece entre los géneros en 
el seno de la familia. Las estrategias de sensibilización y denuncia se han ido 
complementando con el desarrollo de modelos de atención y apoyo a las víctimas 
y capacitación a los/as funcionarios/as de las distintas instituciones que tienen 
contacto con las mujeres agredidas (Rico N., 1996). 
 
A mediados de la década del ’80, se iniciaron los primeros estudios en la Región.  
En un principio éstos se encuentran estrechamente ligados al objetivo de 
sensibilizar a la opinión pública sobre los hechos de violencia en la familia.  
Posteriormente se  comienza a profundizar en los factores de riesgo, se realizan 
algunos estudios de prevalencia, se efectúan estudios cualitativos para poder 
aproximarse a la comprensión de la interacción violenta y en la actualidad se están 
implementando estudios de seguimiento de la ley y evaluación de las políticas 
públicas. El avance de las investigaciones ha entregado elementos importantes 
aunque insuficientes para la ejecución de políticas de prevención y mejoramiento 
de recursos en la implementación de la ley. 
 
En la década del ‘90, en el contexto de los procesos de democratización iniciados 
en los países de América Latina y el Caribe, los gobiernos comenzaron a formular 
políticas públicas orientadas a abordar el problema de la violencia en el hogar.  
Desde los organismos gubernamentales de la Mujer y otros ministerios, se 
elaboran planes y programas orientados a prevenir y dar respuesta a la violencia 
de género.   
 
Paralelamente, la violencia contra la mujer se empezó a entender como una 
preocupación legítima de la agenda internacional.  La primera vez aparece como 
un tema de Derechos Humanos de la mujer, en la Conferencia Mundial sobre 
Derechos Humanos en Viena (1993), en cuya Declaración Final se incluyó la 



designación de una relatoría especial sobre Violencia hacia la  Mujer.  
Posteriormente, la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, adoptada el 20 de 
diciembre de 1993, reconoció la urgente necesidad de hacer extensivo a las 
mujeres los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad y 
dignidad de los/as seres humanos.  En el artículo 1 se definió violencia contra la 
mujer como “todo acto de violencia basado en la diferencia de género que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 
la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada”.  En el artículo 
2º se enumeran los actos que pueden considerarse como tales: 
 
La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los 
malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con 
la dote, la violación por el cónyuge, la mutilación genital femenina y otras prácticas 
tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros 
miembros del hogar que no sean el cónyuge y la violencia relacionada con la 
explotación. 
 
La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en 
general, inclusive la violación, el abuso sexual en el trabajo, en instituciones 
educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y prostitución forzada. 
 
La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 
dondequiera que ocurra. 
 
Las definiciones mencionadas  reconocen tanto el daño físico, psicológico y 
sexual, como también la amenaza de actos que puedan producir daño y la 
privación de libertad, que se produzcan  tanto en el espacio privado como público. 
 
En 1994 la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en El 
Cairo reconoció la violencia contra la mujer en su relación con la salud sexual y 
reproductiva. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Contra la Mujer, adoptada por la OEA en Belem do Parà en 1994 y 
ratificada por Chile, estableció que la violencia contra la mujer es una violación de 
Derechos Humanos y limita el reconocimiento y ejercicio de tales derechos.  Más 
tarde, en 1995, la Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer en Beijing dedicó un capítulo completo a la violencia contra la 
mujer.  
 
El cambio social y cultural expresado en movilizaciones académicas y sociales en 
torno a la temática, ha contribuido al progresivo posicionamiento de la Violencia 



Intrafamiliar en cuanto problema objeto de investigación y objeto de intervención1.  
Su prevención tendría un correlato con el término de las inequidades facilitadoras 
de la violencia de género. 
 
La violencia intrafamiliar es un problema social de grandes dimensiones, que 
afecta sistemáticamente a importantes sectores de la población, especialmente 
mujeres, niñas, niños, ancianas y ancianos. Por este fenómeno se entiende “Toda 
acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder, 
sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la 
integridad física, psicológica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro/a 
miembro de la familia” (OPS, 1995). 
 
Una forma endémica de la violencia intrafamiliar es el abuso a las mujeres por 
parte de su pareja,  que incluye la violencia física, psicológica y sexual. La 
socialización diferencial de género, esto es, la construcción cultural de lo 
“femenino” y lo “masculino” sobre la base biológica del sexo, define relaciones 
entre hombres y mujeres basadas en  
una distribución asimétrica del poder.  Estas relaciones de poder han generado 
históricamente una subordinación de las mujeres, que incide en la formación y 
construcción de las familias  y en las formas cómo éstas resuelven  sus conflictos 
internos y con la sociedad.  Su expresión más grave es la violencia contra la mujer 
por parte de su pareja o cónyuge. 
 
Las consecuencias de la violencia conyugal contra la mujer son múltiples: afectan 
su salud, su desarrollo en los ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos, 
alteran negativamente sus relaciones tanto en el nivel familiar como el social, 
limitan su participación, impactan negativamente la vida de sus hijas e hijos y, en 
situaciones extremas, pueden incluso llegar a ser causantes de muerte.  
 
Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), referido al 
impacto socioeconómico de la violencia en Chile reveló que las mujeres que sufren 
violencia en la pareja obtienen ingresos significativamente menores que las que no la 
sufren.  Además, se encontró que en 1997 las mujeres empleadas ganaron 650.100 
millones de pesos menos debido a la violencia, cifra que representa más del 2% del 
PIB chileno correspondiente a 1996 y cuya pérdida real es mucho mayor, dado que 
un dólar de ingreso genera mucho mas que un dólar de PIB, debido a los efectos del 
multiplicador económico.  Como un parámetro de comparación, los gastos en 
infraestructura física realizados por Chile en 1997 representaron el 2% del PIB.  Esto 
significa que si la tendencia se mantiene de uno a otro año, las mujeres pierden por 
                                                 
1 A través del Programa de la mujer, la salud y el Desarrollo de la Organización Panamericana de la Salud, se 
ha fortalecido el papel del sector salud en 10 países, en lo que se refiere  a la atención de mujeres y niñas que 
viven situaciones de violencia y a la movilización de organismos comunitarios, sectoriales, nacionales y 
regionales para su prevención, además del diseño de un modelo de prevención y atención de la violencia 
doméstica que dieron origen a otras acciones. (García-Moreno, C.  2000).   



violencia una cifra comparable a lo que el país invierte en puentes, caminos, obras 
públicas (Morrison A. y M. Orlando, 1999). 
 
La violencia conyugal contra la mujer tiene graves efectos en las/os niñas/os y en 
la mayoría de los casos constituye el primer espacio de aprendizaje de futuros 
adultos/as agresores y de futuras víctimas o agredidas/os.   En las familias donde 
existe la violencia el código de comunicación incluye a los actos violentos como 
instancias permitidas para resolver desacuerdos o finalizar negociaciones no 
resueltas.  De esta forma, la violencia se establece como una forma habitual de 
comunicación y permea la socialización y las relaciones establecidas entre los 
miembros de la familia. 
 
 
1.2. Prevalencia de la Violencia Conyugal 
 
El término prevalencia se refiere a la cantidad de personas que han tenido una 
enfermedad o evento específico en algún momento de su vida.  Por lo general se 
expresa en tasas de prevalencia, que es la relación que se establece entre la 
población que ha tenido el evento (en este caso a la violencia conyugal) y la 
población total expuesta a ese riesgo. 
 
Es difícil estimar en forma exacta la prevalencia de las distintas formas de 
violencia en contra de la mujer al interior de la familia.  Se trata de un tema 
altamente sensible que toca aspectos fundamentales como el poder, el género y la 
sexualidad. Por lo general la  violencia suele ser perpetrada por la pareja de la 
mujer en su casa, se le tiende a considerar como algo “privado”, ajeno al debate 
público o al estudio. Estos factores han determinado que, hasta hace poco, la 
violencia en contra de la mujer haya permanecido oculta y escasamente 
documentada, en particular en los países en desarrollo. 
 
En años recientes, se han realizado algunos progresos: se han elaborado diversos 
instrumentos para su uso en países industrializados, destinados a cuantificar el 
grado, la severidad y la frecuencia de distintas formas de violencia interpersonal.  
El tema de la violencia suele enmarcarse en el contexto de la resolución de 
conflictos (Strauss et al. 1996) lesiones, crímenes o problemas de la familia y de 
salud.   
 
Dado que la interpretación sobre qué actos constituyen “violencia” difiere entre las 
personas y las comunidades, dichos instrumentos tienden a explorar el grado en 
que los individuos informan haber experimentado actos claramente definidos como 
violentos (patadas, golpes) en un período de tiempo.  Por ejemplo, un instrumento 
ampliamente utilizado -la escala de conflictos tácticos (CTS)- se aplica desde 1972 
para documentar el grado en que los individuos informan de ataques físicos o 
psicológicos entre una pareja, casada, en cohabitación o pololeo (Strauss et. al., 



1996).  Existen también módulos sobre violencia en contra de la mujer que forman 
parte de encuestas demográficas y de salud, aplicadas en gran escala. 
 
Los estudios de prevalencia disponibles indican que entre 15% y 52% de las 
mujeres alguna vez casadas han experimentado alguna forma de violencia física 
por parte de sus parejas (OMS/OPS, 1998).  Según diversos estudios realizados  
en América Latina, entre un cuarto y más de la mitad de las mujeres informan 
haber sido abusadas por sus parejas (Heise L., 1994). Aunque estas cifras 
entregan una idea del grado de violencia en distintos contextos, las cifras no son 
directamente comparables.  Esto porque existen diferencias en la formulación de 
las preguntas que se traducen en que los diferentes estudios abordan aspectos 
levemente distintos del comportamiento abusivo, y porque los criterios de 
selección de las muestras difieren tanto en edad como en representatividad. 
 
 
1.3. La prevalencia del problema en Chile 
 

La violencia contra la mujer está presente en la mayoría de las sociedades y en 
todos los estratos socioeconómicos.  Sin embargo, a menudo no es reconocida y 
se acepta como parte del orden establecido.  A esta invisibilidad contribuye un 
amplio subregistro de los casos, dado por la gran cantidad de situaciones que no 
son denunciadas a los organismos correspondientes.  Determinar la prevalencia 
de la violencia contra la mujer es una tarea extremadamente compleja.   En 
general, se asume que es mayor de lo que se manifiesta en los datos.  Junto a las 
dificultades relacionadas con su estimación, existen vacíos importantes en relación 
con la comprensión de las dinámicas de las relaciones violentas y de las 
experiencias de las personas afectadas (OPS, 1995). 
 
En Chile, como en gran parte de América Latina, los registros oficiales de datos 
suelen ser parciales y carentes de representatividad de todos los estratos 
socioeconómicos.  Sin embargo, existe un número de investigaciones que han 
contribuido significativamente al proceso de visibilización y sensibilización en torno 
a la temática.  
 
El primer estudio publicado en Chile fue realizado por D. Cooper y proporcionó 
importante información sobre el tipo de conflicto familiar predominante, su 
magnitud y sus principales características2. Sus principales resultados señalan:  
a) existe un importante número de mujeres golpeadas por sus parejas,  
b)  presencia de los/as hijos/as en la mayoría de los casos,  
c) el alcoholismo suele agravar el conflicto y  

                                                 
2 La investigación  indagó en las fichas de consultas manejadas por las agencias comunales de las 
consultantes durante junio 1985  a junio de 1986.   



d) que las mujeres que denunciaban a carabineros suelen ser golpeadas 
posteriormente a la detención.   
 
La investigadora concluye que la VIF se asocia a variables de tipo 
socioeconómicas y culturales tales como: la existencia de una subcultura 
machista, el alcoholismo del cónyuge y la cesantía o trabajo inestable de éste 
(Larraín S., 1994). 
 
Otras investigaciones realizadas en el país que están  basadas principalmente en 
entrevistas a mujeres víctimas de violencia, reafirman la predominancia de la 
violencia contra la mujer al interior de los hogares (FUNASUPO-PNUD,  2000). 
 
 
 
• El estudio de Prevalencia en Santiago de 1992  
 
En Chile, el  primer estudio de prevalencia de la violencia contra la mujer se 
realizó en 1992 (Larraín S., 1994).  En esta investigación se entrevistó a una 
muestra de mujeres de entre 22 a 55 años de la ciudad de Santiago, de distintos 
niveles socioeconómicos con pareja estable.  Se entendió por pareja estable las 
relaciones de dos o más años (casados o convivientes) y que no hubieran 
terminado la relación más allá de un  año atrás.  Los resultados gruesos revelaron 
que:  
a) el 26% notificó al menos un episodio de violencia3 de un compañero; 15% de 
las mujeres informó de un episodio de  violencia menos grave y cerca de un 11% 
un episodio de violencia física grave 4; y  
b) cerca de 34% de las mujeres declararon haber sufrido violencia psicológica.   
 
Algunas características de la violencia contra la mujer encontradas en este estudio 
son las siguientes:  
 
§ Las mujeres que sufren violencia física viven también violencia psicológica.  Las 
formas más frecuentes son los gritos e insultos.   
§ Las conductas de violencia física que se dan con mayor frecuencia son las 
definidas como menos graves.  Las agresiones físicas más frecuentes son las 
cachetadas (74%) y empujones (64%). 
§ Si se considera el grupo de mujeres que viven violencia física la proporción que 
alcanza a vivir violencia física grave alcanza un 41%. 

                                                 
3 El estudio contempló tres tipos de violencia: violencia psicológica, violencia física menos grave y violencia 
física más grave.  La violencia sexual está contemplada dentro de la violencia física grave. 
4 Se entendió por   violencia física aquellos casos en que el cónyuge o conviviente alguna vez empujó o 
zamarreó a la mujer, le pegó una cachetada o puñete, la pateó o mordió, la golpeó con un objeto, la forzó a 
tener relaciones sexuales, la quemó, la amenazó con un arma o usó un arma para agredirla.  



§ Un 20% de las mujeres que viven violencia física son forzadas a tener 
relaciones sexuales y un 8% recibe amenazas con armas. 
§ El maltrato se produce una o más veces a la semana en un 37% de los casos. 
§ La violencia comienza en etapas tempranas de la relación: 42% de las mujeres 
dijeron que la agresión comenzó antes o durante el primer año de convivencia. 
 
El estudio describió las manifestaciones de la violencia contra la mujer en Chile en 
los distintos niveles socioeconómicos (NSE).  Se constató que el tipo de violencia 
y su frecuencia es diferente según el NSE: 
 
§ En las parejas de NSE alto, un 42% de las mujeres reportó haber vivido 
experiencias de violencia por parte de su pareja; de éstas un 85% es psicológica.   
§ En las parejas de NSE medio, un 58% señaló haber vivido experiencias de 
violencia.  55% de estas experiencias es solo psicológica y 45% ha vivido también 
violencia física.   
§ En las parejas de NSE bajo, 66% de las mujeres señaló haber vivido una 
experiencia de violencia por parte de su pareja; de éstas cerca de 49% ha sido 
solo psicológica y 51% ha sido física y psicológica. 
§ La violencia psicológica se expresa de manera semejante en los tres niveles 
socioeconómicos.  Sin embargo la utilización de violencia física del hombre hacia 
la mujer es diferencial según NSE, siendo 5.4 veces mayor en el nivel bajo, si se 
compara con el alto y 1.5 en comparación con el NSE medio5. 
 
Los factores sociodemográficos de riesgo asociados a la aparición o 
mantenimiento de la violencia indicaron que los casos de violencia hacia la mujer 
se agruparon con mayor frecuencia en los tramos más altos de edad.  La media de 
la edad de los hombres no resultó ser estadísticamente significativa. Con relación 
al tiempo de duración de la relación de la pareja, ésta es mayor en las mujeres 
víctimas de violencia (17.8 años), que en aquellas que no reportaron violencia 
(16.6 años).  Los ingresos de las mujeres que reportaron violencia resultaron ser 
significativamente más bajos que los de aquellas que no reportaron violencia. De 
esto se deduce que la violencia contra la mujer decrece en la medida que se 
incrementa el ingreso por parte de las mujeres.  La misma relación se establece 
con el nivel de educación.  Finalmente, la relación entre violencia contra la mujer, 
hacinamiento y número de hijos/as resultó ser positiva. 
 
Los resultados de esta investigación, que por primera constataron una alta 
prevalencia de la violencia contra la mujer en Chile, hicieron posible hacer de este 
problema social un objeto de estudio de carácter interdisciplinario y, sobre todo, 
una problemática que requería de una legislación urgente. 
 
 
                                                 
5 La definición de violencia física incluye violencia psicológica.  Por lo tanto, lo que es similar en los tres NSE 
es la utilización de "solamente violencia psicológica" 



• El estudio de Prevalencia en las regiones Metropolitana y de la 
Araucanía de 2001 
 
El estudio “Detección y Análisis de la Prevalencia de la Violencia Intrafamiliar en 
las regiones Metropolitana y Novena” fue realizado por el Centro de Análisis de 
Políticas Públicas de la Universidad de Chile por encargo del Servicio Nacional de 
la Mujer (SERNAM), entre noviembre de 2000 y agosto de 2001 (SERNAM /  
Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, 2001). Este es 
el segundo estudio de prevalencia de la violencia intrafamiliar desarrollado en 
Chile, y el primero que permite comparación internacional al acogerse al protocolo 
básico diseñado por la Organización Mundial de la Salud en su “Estudio 
Multinacional de la OMS sobre la Salud de la Mujer y la Violencia Intrafamiliar”, 
que ha sido aplicado en otros países del mundo y de la Región, como Brasil y 
Perú. 
 
La investigación buscó detectar y analizar la prevalencia de la violencia conyugal 
ejercida hacia las mujeres, estableciendo sus principales manifestaciones, algunos 
factores asociados y las estrategias desarrolladas por las mujeres que viven este 
problema en las regiones Metropolitana y de la Araucanía. La muestra consideró 
mujeres entre los 15 y los 49 años, actual, anteriormente casadas o convivientes, 
a las que se consultó por tres tipos de violencia conyugal: sin violencia, solo 
violencia psicológica y violencia física y/o sexual. Algunos de los resultados que se 
desprenden del estudio, referidos a las mujeres actual o anteriormente casadas o 
convivientes, son: 
 
§ De las mujeres de la Región Metropolitana 4 de cada 10 ha vivido violencia 
psicológica, 1 de cada 3 ha vivido violencia física   y más de 1 de cada de 10 ha 
vivido violencia sexual. De las mujeres de la Región de la Araucanía, 4 de cada 10 
ha vivido violencia psicológica, 1 de cada 4 ha vivido violencia física y más de 1 de 
cada 10 ha vivido violencia sexual. 
§ La violencia se manifiesta en forma conjunta, lo que quiere decir que quien 
sufre violencia física también puede sufrir violencia psicológica. Esto evidencia que 
la violencia se da en escalada y que cuando las manifestaciones son más graves 
se mantienen los otros tipos de violencia. 
§ En la Región Metropolitana un 49.7% de las mujeres no han vivido situaciones 
de violencia, un 16.3% han experimentado solo violencia psicológica y un 34% han 
sido objeto de violencia física y/o sexual. En la Región de la Araucanía un 53% de 
las mujeres no ha vivido situaciones de violencia, un 18.9%, solo violencia 
psicológica y un 28.1 violencia física y/o sexual. 
§ Alrededor de 1 de cada 10 mujeres que han estado embarazadas han sufrido 
violencia durante su embarazo, lo que indica que esta condición no es un 
obstáculo para la violencia. 
§ La prevalencia de la violencia conyugal hacia la mujer aumenta en la medida 
que desciende el nivel socioeconómico y educacional del jefe de hogar. Por el 
contrario, desciende cuando el trabajo del jefe de hogar es más calificado. 



§ La prevalencia de la violencia conyugal hacia la mujer decrece cuando aumenta 
el nivel educacional de ella, por lo que la educación aparece como un factor 
protector frente a la violencia. 

§ La existencia de redes efectivas de apoyo familiar es un factor protector de la 
violencia, que se observa mayoritariamente en mujeres que no han sufrido 
violencia. 

§ El hecho que los/as miembros de la pareja experimentaran episodios de 
violencia durante su ciclo de vida constituye un factor de riesgo, avalando el 
concepto de transmisión transgeneracional de la violencia, con una 
socialización diferencial de género. 

 
Otra de las situaciones detectadas dicen relación con   una peor autoevaluación 
de salud entre las mujeres que han sufrido violencia, quienes también han 
pensado en suicidarse en mayor proporción. Las mujeres que han sufrido o sufren 
violencia también tienen una mayor proporción de embarazos no deseados y 
tienen hijas/os con un menor bienestar emocional. 
 
En síntesis, el estudio reveló que la violencia conyugal responde a factores que 
actúan en distintos planos y que interactúa con otras dimensiones de la violencia 
intrafamiliar y en la sociedad. Esto da cuenta de que la prevención de la 
ocurrencia de la violencia y/o su disminución requiere de intervenciones integrales 
situadas en el nivel individual, familiar, de la comunidad y de los patrones 
socioculturales, especialmente los referidos a la definición de los roles de género 
en la sociedad y al interior de la pareja. 
 
 
• La normativa chilena y su aplicación práctica 
 
El proceso de visibilización de la VIF en Chile, contribuye al aceleramiento de una 
legislación en torno a la situación nacional.  El 27 de agosto de 19946, se 
establece la norma sobre procedimientos y sanciones relativos a los actos de 
violencia intrafamiliar: la ley Nº 19.325. La norma define la VIF en el Título I “De la 
violencia intrafamiliar”, artículo1º: 
 
 “Se entenderá por acto de Violencia Intrafamiliar, todo maltrato que afecte la salud 
física o psíquica de quien, aún siendo mayor de edad tenga respecto del ofensor 
la calidad de ascendiente, cónyuge o conviviente o, siendo de menor edad o 
discapacitado, tenga a su respecto la calidad de descendiente, adoptado, pupilo, 
colateral consaguíneo hasta el cuarto grado inclusive, o esté bajo el cuidado o 
dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar que vive bajo un 
mismo techo”.   
 

                                                 
6 En “Apéndice de Código de Procedimiento Civil” vigente. 



En el inciso 2º  se señala que  “el que incurra en estos actos, aún cuando no 
conviva con el grupo familiar, será sancionado en la forma que establece el 
artículo 4º de esta ley”.  Dicho artículo señala las sanciones7 al/la autor/a con 
algunas de las siguientes medidas:  
 
- Asistencia obligatoria a determinados programas terapéuticos o de 
orientación familiar por un lapso que no exceda de seis meses. 
 
- Multa a beneficio municipal en equivalencia a 10 días de ingreso diario cuyo 
incumplimiento se castigará con un día de arresto por cada día de arresto diario 
que se le haya aplicado de multa. 
 

- Prisión8 en cualquiera de sus grados. El/la juez/a de acuerdo con el/la ofensor/a y 
una vez ejecutoriada la sentencia, podrá conmutar la sanción segunda o tercera 
por la realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad. 
 
En el Título 4º “de disposiciones generales” en su artículo 7º, señala que en el 
caso de que el hecho en que se fundamenta la denuncia o demanda sea 
constitutivo de delito, el tribunal en lo civil deberá enviar de inmediato el proceso al 
juzgado de letras en lo criminal que sea competente para conocer de éste.  El 
tribunal del crimen en estos casos goza de la potestad de decretar de oficio o a 
petición de parte, toda y cualquier medida precautoria destinada a garantizar la 
seguridad física o psíquica del/la afectado/a y la tranquila convivencia, 
subsistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar.  Estas 
medidas son temporales y no pueden exceder de 60 días hábiles sin perjuicio de 
que el juez pueda ampliarlas limitarlas o modificarlas, sustituirlas o dejarlas sin 
efectos9.   
 

                                                 
7  Art. 397. “El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro, será castigado como procesado por lesiones 
graves 1º Con la pena de presidio mayor en su grado mínimo (de 5 años y un día a 10 años), si de resultas de 
las lesiones queda el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro 
importante o notablemente deforme. 2º Con la de presidio menor en su grado medio (de 541 días a 3 años), si 
las lesiones produjeren al ofendido  enfermedad o incapacidad para el trabajo por mas de treinta días”. Art. 
399. “Las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes se reputan menos graves, y serán penadas 
con relegación o presidio menores en sus  grados mínimos (de 61 a 541 días) o con multas de once a veinte 
sueldos vitales”.  Art. 494. “Sufrirán la pena de multa de uno a cinco sueldos vitales Nº5 El que causare 
lesiones leves, entendiéndose por tales las que, en concepto del tribunal, no se hallaren comprendidas en el 
artículo 399, atendidas la calidad de las personas y circunstancias del hecho”. Código Penal, República de 
Chile. 
8 La prisión se define como una medida privativa de libertad que no excede de 60 días, un número mayor 
indica reclusión. 
9 Apéndice Código de Procedimiento Civil, República de Chile.  Artículo 3º letra h. 



En definitiva, un acto de VIF no necesariamente constituye delito penal, sino 
únicamente cuando reviste la gravedad que el código penal  determina 10.  En la 
práctica los actos de violencia intrafamiliar suelen ser calificados de falta por tener 
como consecuencia solo lesiones leves.   
 
 
• Denuncia de la violencia intrafamiliar 
 
La estrategia comunicacional promovida por el SERNAM, la divulgación amplia de 
los Derechos Humanos y el nuevo marco legal, aún insuficiente, han contribuido 
de manera significativa a la visibilización de esta situación por mucho tiempo 
relegada al ámbito privado. Probablemente asociado a ello, en los últimos años se 
ha observado un incremento en las denuncias de violencia intrafamiliar, 
especialmente contra la mujer.  Esto está consignado en los datos del Ministerio 
del Interior cuya fuente principal es Carabineros de Chile 11. 
 
Los casos de denuncias de VIF para el período entre 1999 y 2000 se 
incrementaron en 30,7 casos por cada 100 mil habitantes12 (Tabla No 1).   La VIF 
contra la mujer para el período 1999-2000 se incrementa en 4.038 casos, 
equivalentes a 54 casos más por cada 100 mil mujeres, lo que corresponde a un 
25% de las denuncias correspondientes al año 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10  El Código Penal lo que sanciona son las lesiones corporales, precisamente el párrafo 3 del Título VIII sobre  
Crímenes y Simples Delitos Contra las Personas define las Lesiones Corporales.  Las lesiones que pueden 
ser producto de un acto de violencia intrafamiliar pueden ser en concepto del Derecho Penal de tres tipos: a) 
Lesiones graves dentro de las cuales se distinguen a su vez lesiones gravísimas (artículo 397 Nº 1 CP) y 
lesiones simplemente graves (art. 397 Nº 2);  b) lesiones menos graves o de mediana gravedad (art. 399); y  
c) lesiones leves. Código Penal, República de Chile. Título I, Libro IIII, “DE LAS FALTAS. Art.494 Nº 5. 
11 Los Tribunales Civiles constituyen una importante fuente de información también contemplada. 
12 Ministerio del Interior  www.interior.cl  



Tabla No 1 
Total denuncias y denuncias de violencia intrafamiliar. 

Período 1999-2000 
 
Denuncias 

 
1999 

 
2000 

Total denuncias 
 

196253 218481 

VIF (Nº denuncias) 
 

50078 55406 

Tasa x 100 mil 
habitantes 
 

331,3 362,0 

VIF contra la mujer 
 

46451 50489 

Tasa x 100 mil 
habitantes 
 

313,4 340,6 

Tasa x 100 mil mujeres 
 

620,5 674,5 

      Fuente: Ministerio del Interior. 
 
Al comparar las denuncias por violencia intrafamiliar según afectado/a para el 
período 1997-2000, se aprecia a las mujeres como las principales protagonistas 
de esta situación. 
 
 

Tabla No 2 
Chile. Denuncias de VIF, según afectado/a , período 1997-2000 

 
Frecuencias 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
Var 00/99 

      
Total 41414 41962 50078 55406 10,6 
Mujeres 38659 39360 46451 50489 8,7 
Hombres 1550 1573 2183 3264 49,5 
Niños/as 851 688 1003 1022 1,9 
Ancianos/as 181 190 227 493 117,2 
Otros 173 151 214 138 -35,5 

Fuente: Ministerio del Interior. 
 
En síntesis, aunque la mayor parte de las situaciones de VIF no se denuncia, en 
los últimos años se ha observado un importante aumento de éstas.  El aumento en 
el número de las denuncias da cuenta de una mayor sensibilidad al 
reconocimiento público de un problema que tendía a ser definido como privado y a 
la visibilización de la problemática de la VIF como un problema social. 



1.4. La necesidad de información 
 
Durante la última década, los gobiernos han comprometido sus voluntades  para 
avanzar en la solución del problema de la VIF. En particular, el actual gobierno ha 
manifestado especial disposición para desarrollar políticas que apunten a crear 
servicios de atención para las personas que sufren este problema, así como para 
quienes la ejercen, y de esta forma contribuir a la  disminución de la prevalencia e 
incidencia del fenómeno en nuestra sociedad.  
 
El SERNAM, a través de la acción  de su Programa de Prevención de la Violencia  
Intrafamiliar, ha logrado avances significativos en lo relativo a situar en el espacio 
público la existencia de este problema que permanecía oculto en el ámbito 
privado.  
 
La promulgación de la Ley 19.325  de Violencia Intrafamiliar; representa un hito 
muy importante y es una expresión del reconocimiento  por parte del Estado de la 
violencia al interior del ámbito doméstico y   familiar como un delito. 
 
La estrategia de coordinación intersectorial ha sido clave para el abordaje de un 
problema que requiere de la intervención desde lo público. La incorporación al 
tratamiento del problema  de sectores del Estado tan importantes como el Poder 
Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y 
Carabineros, ha permitido trabajar en la perspectiva de  optimizar la aplicación de 
la ley,  implementar modelos de intervención en Prevención y Atención y 
desarrollar diversas acciones. 
 
A estos avances desde lo público debe sumarse el trabajo que desarrollan las 
Organizaciones No Gubernamentales y otras instituciones de la sociedad civil, 
especialmente en atención de víctimas de VIF, investigación y generación de 
conocimiento.  
 
Al término de un decenio de trabajo del SERNAM en esta materia, es 
indispensable una mayor precisión en los diseños de políticas públicas referidas a 
la VIF. Para ello, es central disponer de estimaciones actualizadas y confiables 
sobre la prevalencia de este fenómeno en el país y en sus distintas regiones. La 
elección de los instrumentos adecuados para la prevención de la VIF depende 
primordialmente del conocimiento que se tenga de la población que vive esta 
situación, del estado en que se encuentra y de su probable respuesta frente a las 
oportunidades y los incentivos que se le ofrece.    
 
La información referida a la prevalencia de la VIF es altamente necesaria no solo 
para las acciones del SERNAM, sino también para que este problema sea 
visibilizado y abordado por las diversas instituciones del Estado, académicas y por 
la sociedad civil en su conjunto. 



1.5. Justificación del estudio 
 
La VIF, entre ella la violencia conyugal contra la mujer, constituye un problema con 
fuertes determinantes culturales y psicosociales.  Por ello, el avance en la 
reducción de este fenómeno requiere de estrategias tendientes a evitar la 
ocurrencia de situaciones de violencia intrafamiliar, incluyendo medidas 
preventivas que faciliten el debilitamiento de los factores de riesgo y determinantes 
socioculturales que hacen posible su emergencia.  Al mismo tiempo, y mientras no 
se observen los resultados de las estrategias anteriores, se requiere de 
intervenciones  tendientes a evitar la persistencia de situaciones de violencia 
intrafamiliar mediante la entrega de herramientas que permitan el reconocimiento 
por parte de agresores y víctimas, la denuncia y la atención. El diseño e 
implementación de estas estrategias necesita contar con una estimación 
actualizada de la prevalencia de la violencia contra la mujer y de sus principales 
manifestaciones. 
 
El estudio de las manifestaciones de la violencia contra la mujer y la medición de 
su prevalencia es una tarea compleja.  Supone un abordaje metodológico que no 
solo debe considerar los aspectos relacionados al fenómeno, sino también un 
conjunto de aspectos éticos relacionados con la participación de las personas en 
estudio, el manejo de la información y la utilización de los resultados.  El Programa 
de Salud de las Mujeres de la Organización Mundial de la Salud (OMS) inició, en 
1996, una serie de actividades orientadas a elaborar un protocolo para la 
investigación sobre  la prevalencia de la violencia contra la mujer.  El resultado de 
estas actividades ha sido la elaboración de un protocolo básico para la 
investigación Estudio Multinacional de la OMS sobre la Salud de la Mujer y la 
Violencia Intrafamiliar.  El protocolo incluye un cuestionario para realizar encuestas 
por muestreo, que ha sido validado por especialistas de varios países y aplicado 
en diversos Estados.  Investigaciones que han seguido este protocolo han sido o 
están siendo desarrolladas en  otros  países, incluidos Perú y Brasil en la Región. 
 
El segundo estudio sobre violencia contra la mujer realizado en Chile utilizó el 
protocolo diseñado por OMS. Sus resultados dieron cuenta de la importancia de 
este problema en dos regiones del país, la Metropolitana y de la Araucanía. La 
información de este estudio puede considerarse un buen indicador de lo que 
ocurre a nivel país, principalmente porque la Región Metropolitana concentra el 
40% de la población nacional y alberga a la capital de Chile y porque la Región de 
la Araucanía es la que tiene el mayor porcentaje de población rural e indígena. Sin 
embargo, existe una carencia de información respecto de la situación en otras 
regiones, que permita realizar comparaciones, como también establecer 
prioridades a nivel nacional y regional. Por ello, el SERNAM de Antofagasta 
manifestó la necesidad de contar con  información que de cuenta del fenómeno de 
la violencia contra la mujer en la Región. Este estudio sobre prevalencia regional 
permitirá la elaboración de un diagnóstico acabado de la realidad que contribuya a 



la implementación de acciones más eficaces en el ámbito de la prevención-acción, 
atendiendo a las particulares necesidades tanto en el ámbito regional como local.  
Los resultados de este estudio serán comparables con el estudio realizado en las 
regiones Metropolitana y de la Araucanía, debido a que se utilizará la misma 
metodología.  
 
Esta investigación se orienta a estimar y analizar la prevalencia de la violencia 
conyugal contra la mujer y sus principales manifestaciones, utilizando el protocolo 
básico elaborado por OMS. Su aplicación permitirá obtener estimaciones 
confiables de la prevalencia del fenómeno y de sus principales manifestaciones, 
como también realizar comparaciones nacionales e internacionales. Por definición 
del SERNAM, el estudio se realizará en las ciudades de Antofagasta, Calama y 
Tocopilla. 
 
 
1.6. Objetivos 
 
• Objetivo General 
 
Detectar y analizar la prevalencia de la violencia conyugal ejercida hacia las 
mujeres, estableciendo sus principales manifestaciones, algunos factores 
asociados y las estrategias desarrolladas por las mujeres que viven este problema 
en las ciudades de Antofagasta, Calama y Tocopilla . 
 
 
• Objetivos Específicos 
   

1. Estimar la prevalencia de violencia conyugal ejercida hacia las mujeres y 
la frecuencia de sus diferentes formas en las ciudades de Antofagasta, 
Calama y Tocopilla . 
 

2. Identificar posibles factores individuales y de la comunidad asociados a 
la ocurrencia  de la violencia conyugal ejercida hacia las mujeres, en las 
ciudades de Antofagasta, Calama y Tocopilla. 
 

3. Explorar las estrategias utilizadas por las mujeres que viven relaciones 
de violencia conyugal para minimizar la magnitud y efectos de ésta, en 
las ciudades de Antofagasta, Calama y Tocopilla . 

 
 
 
 



 
II. MANIFESTACIONES Y CONSECUENCIAS DE LA 

VIOLENCIA CONYUGAL13 
 
2.1. Violencia intrafamiliar: la evolución de un concepto 
 
En la medida que se ha ido avanzando en las investigaciones, en la redacción y 
promulgación de leyes y en el diseño e implementación de programas de atención 
y prevención, el concepto de violencia intrafamiliar se ha ido modificando.  En la 
actualidad se utilizan distintos conceptos, que hacen referencia a abordajes o 
perspectivas teóricas diferentes.  Es así como algunas definiciones incluyen solo 
las formas de violencia física y otras incorporan la agresión psicológica y el 
descuido grave como una forma de violencia. Algunas consideran violencia un 
episodio y otras plantean que éste se debe dar de manera reiterada, entre otros. 
 
Existen también diversas definiciones que enfatizan distintos aspectos de la 
violencia familiar.  Algunas  destacan el efecto de la violencia, otras enfatizan los 
valores culturales involucrados en la conducta violenta; otras describen los 
distintos tipos de agresión que se dan en la violencia intrafamiliar. 
 
La violencia intrafamiliar se puede definir también a partir de la relación entre la 
víctima y el agresor,  por lo que se define maltrato infantil cuando las víctimas son 
los/as niños/as, violencia conyugal cuando la violencia es entre la pareja y maltrato 
al/la anciano/a, cuando la violencia es a las/os adultos mayores.  
 
Dado que el presente estudio se refiere a la violencia de la que es víctima la mujer 
por parte de su pareja, nos referiremos específicamente a  los conceptos utilizados 
para referirse a la violencia conyugal. 
 
 

                                                 
13 Elaborado con base en el Protocolo Básico del Estudio Multinacional de la OMS sobre la Salud de la Mujer 
y la Violencia Intrafamiliar.  1998. 



2.2. La violencia conyugal como expresión de la violencia de 
género 

Existe cierto consenso en considerar que las relaciones de abuso hacia la mujer 
por parte de su pareja son  parte de un problema más amplio;  que se refiere a la 
violencia de la que es objeto la mujer en distintas instancias sociales, producto de 
la situación de subordinación que vive a nivel social.  Es por este motivo que se 
utiliza el concepto de “Violencia de Género”, que hace referencia a la violencia que 
puede sufrir la mujer en el espacio familiar, en la comunidad o por parte del 
Estado. 
 
Al denominar la violencia hacia la mujer como violencia de género, se asume que 
las relaciones asimétricas de poder que existen en nuestra sociedad entre 
hombres y mujeres, son un factor relevante en la dimensión y gravedad que tiene 
la violencia hacia la mujer a nivel mundial. La diferencia de este tipo de violencia a 
otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad 
lo constituye el solo hecho de ser mujer. 
 
Sin embargo, el término  violencia de género, al referirse a situaciones de violencia 
que pueden ocurrir tanto en el espacio público o privado, no resuelve totalmente el 
problema de la terminología a utilizar cuando queremos referirnos a la violencia 
hacia la mujer por parte de su pareja (Ellsberg, M. et. al, 1998). 
 
Para referirse específicamente a la violencia de la que es víctima la mujer en el  
espacio familiar, por parte de su marido o conviviente se utilizan los conceptos de: 
violencia intrafamiliar, mujer maltratada, violencia conyugal, o violencia íntima.  Sin 
embargo, el concepto de violencia intrafamiliar es más amplio que la violencia 
contra la mujer.  Este concepto hace referencia a  la violencia física, sexual o 
psicológica que ocurre entre los miembros de la familia. Incluye el abuso sexual, la 
violencia conyugal y el abuso a ancianas/os.  
 
En el concepto de violencia conyugal o violencia íntima se hace referencia 
específicamente a aquella que ocurre entre los miembros de la pareja.  Sin 
embargo no queda en evidencia que las víctimas de  dicha violencia son 
mayoritariamente mujeres. 
 
En el presente documento  utilizaremos el término de violencia conyugal hacia las 
mujeres para referirnos a las manifestaciones de violencia física, psicológica o 
sexual de la cual es objeto la mujer por parte de su pareja, sea cónyuge  o 
conviviente.  Se distinguirán distintos tipos de violencia considerando los actos de 
violencia que se utilizan. Asimismo, se evidenciará la violencia psicológica, la 
violencia física y la violencia sexual como manifestaciones específicas de la 
violencia. 
 
 



• Violencia Psicológica 
 
Por violencia psicológica se entiende cualquier acto u omisión que daña la 
autoestima, la identidad o el    desarrollo del/la individuo. Incluye, entre otros, la 
humillación, la amenaza de pérdida de  la custodia de las/os hijas/os, el 
aislamiento forzado de la familia o amigos/as, la amenaza de daño físico a la 
persona o a alguien que ésta ama, los gritos y denigraciones repetidas, la 
inducción del miedo a través de palabras o gestos intimidatorios, el control sobre 
el comportamiento y la destrucción de bienes.  
 
 
• Violencia Física 
 
Se refiere al uso intencional de la fuerza física con el potencial de causar la  
muerte, lesiones o daños. La violencia física incluye, entre otros: los rasguños,  
empujones, lanzar objetos, agarrones, mordeduras, la asfixia, golpes, 
quemaduras, la aplicación de restricciones o del tamaño o fuerza corporal en 
contra de otra persona, así como el uso de armas (de fuego, blancas u otros 
objetos). 
 
Violencia física grave 
 
Se considera que es violencia física grave a  aquella que puede llevar a lesiones 
externas o internas, o que constituye una amenaza grave. 
 
 
• Violencia sexual 
 
Violencia sexual es cualquier acto en que, en una relación de poder, la persona 
utiliza la fuerza, la coerción o la intimidación  para forzar a otra a realizar el acto 
sexual en  contra de su voluntad o participar en relaciones sexuales no deseadas 
de las cuales el ofensor obtiene una gratificación. El contacto sexual abusivo 
ocurre en una variedad de situaciones, incluyendo el matrimonio, en la escuela y 
el lugar de trabajo, en las familias (incesto). En el presente estudio el término de 
violencia sexual está referido específicamente al abuso sexual hacia la mujer por 
parte de su pareja. 
 
 
 
 
 
 



2.3. Factores de riesgo y protectores: de la patología a los 
modelos multicausales 

 
Ha sido difícil intentar  comprender los factores que inciden en la violencia 
intrafamiliar. El hacerlo, significa introducirse en una compleja red de factores 
sociales, económicos, culturales, psicológicos, ideológicos, educacionales, que se 
entrecruzan y actúan potenciándose. 
 
En la medida que ha ido evolucionando el concepto de violencia intrafamiliar y 
profundizándose los estudios sobre el tema, se han dado distintos modelos 
explicativos para comprender el fenómeno. 
 
El primer modelo que surge como un intento explicativo , corresponde al modelo 
psicopatológico, basado en el modelo médico. La base de este modelo es que en 
la situación de violencia existe un factor psicopatológico de la víctima, del agresor 
o de ambos. 
 
La mayoría de las investigaciones son concluyentes en señalar que, si bien 
algunas de las personas que ejercen violencia en su familia presentan alteraciones 
emocionales o algún tipo de patología, ésta no es mayor que la que presenta la 
población en su conjunto. 
 
También ha sido frecuente plantear como causa de la violencia familiar el 
alcoholismo o el abuso de drogas. El alcohol tiende a ser una excusa más que una 
causa y suele estar asociado no al origen de la violencia, sino que a una mayor 
intensidad de la agresión. 
 
Los avances en el conocimiento de la violencia familiar, las investigaciones, el 
aumento de las denuncias, entre otros factores, permitieron ir profundizando en los 
modelos explicativos, concluyendo que el modelo psicopatológico posee serias 
limitaciones, especialmente al intentar reducir un complejo problema social, a un 
modelo lineal causa- efecto. 
 
A partir de ese momento los estudios adoptan enfoques más amplios y se 
orientan, por una parte, a la comprensión de la interacción familiar y, por otra, al 
intento de evaluar los factores sociales presentes en los orígenes de la violencia 
familiar.  Esto permitió desarrollar los modelos interaccionales y sociales. 
 
El enfoque interaccional plantea que entre los miembros de la familia existe en 
ocasiones una interacción distorsionada que no deja otra salida que la violencia. 
Desde este enfoque, se han planteado las características de la estructura familiar, 
que la hace una institución de "alto riesgo " para la ocurrencia de la violencia. 
 



El modelo social pone énfasis en las características de la  estructura de la 
sociedad global y en los valores culturales que ocultan y mantienen las situaciones 
de violencia como un modo de comportamiento “normal o natural”. 
   
En la sociedad existen importantes diferencias, las que están en la base de los 
comportamientos violentos. Las diferencias sociales  y económicas provocan los 
disturbios o conflictos sociales, las diferencias de género están en la base de los 
conflictos conyugales y las diferencias generacionales provocan los conflictos 
entre padres e hijas/os.  
 
El contexto social y cultural es un factor relevante de considerar para la 
comprensión del fenómeno de la violencia. Este es generador de violencia, y al 
mismo tiempo, la tolerancia a la violencia permite la mantención de las 
desigualdades en el sistema social.  
 
En esta línea, Rico (1992) confirma  la importancia del factor religioso en los 
países de América Latina, al señalar que los conceptos de marianismo y 
machismo son estereotipos culturales asociados a la construcción de identidades, 
en donde se establece un tipo masculino asociado a la agresividad, arrogancia e 
intransigencia, frente a un modelo de perfección y superioridad espiritual al que las 
mujeres aspiran a través de la maternidad, la abnegación, la sumisión y la 
obediencia. 
 
Los distintos modelos descritos (individuales o psicopatológicos, interaccionales y 
sociales) han ido enfatizado diferentes aspectos del contexto, que afectan la 
presencia de la violencia hacia la mujer.  En los últimos años se han desarrollado 
modelos multicausales que permiten dar cuenta de la complejidad del problema de 
la violencia, específicamente en el espacio familiar. 
 
Corsi (1990) hace una adaptación del modelo de Bronferbrenner y plantea el 
modelo ecológico, en donde señala que la comprensión del comportamiento 
violento en el espacio familiar requiere considerar los distintos contextos en que se 
desarrollan las personas que viven la situación de violencia, dado que ésta no es 
un problema individual o de pareja, sino un problema social. 
 
No existe un "perfil típico" ni de víctimas, ni de agentes de la violencia;  de igual 
forma que no existe un factor de riesgo determinante, sino más bien una 
combinación de éstos, lo que hace necesario que toda  propuesta de políticas para 
abordar la problemática de la violencia de género considere la persona en su 
contexto social inmediato y en su contexto cultural. 
 
De este modo, los factores  de riesgo o de protección pueden ser a nivel del/la 
individuo, de la relación de pareja, de la estructura familiar  o a nivel de la 
comunidad. 



A nivel del/la individuo existe una amplia evidencia empírica con relación a 
demostrar que quienes sufren abuso o son testigos de abuso en la niñez, tienen 
una mayor posibilidad de ser personas violentas cuando adultos debido a que gran 
parte de la violencia se aprende. 
 
En el ámbito de la relación de pareja las investigaciones entregan evidencias en 
términos de señalar que  es un factor de riesgo el ingreso familiar reducido, una 
organización familiar jerárquica fija e inamovible, basada en la creencia de 
desigualdades naturales, el aislamiento, el número de hijos/as y el grado de 
dependencia de la pareja. 
 
Un estudio transcultural realizado en 90 sociedades por Lavinson (1988), muestra 
que en las sociedades con altos índices de violencia contra la mujer existen altos 
patrones de autoritarismo, dándose las siguientes condiciones: hombre dominante, 
no hay equidad de sexos, existe un patrón de uso de violencia física para resolver 
conflictos y la mujer no tiene posibilidades de divorciarse. 
 
En el  ámbito de la comunidad se ha señalado que la pobreza es un factor de 
riesgo significativo para la violencia intrafamiliar. Diversas investigaciones 
realizadas en la Región muestran como la pobreza es un factor de riesgo para la 
violencia al interior de la familia y en la sociedad. 
 
En los últimos años, en la medida que se ha ido profundizando en los estudios de 
género, se ha incorporado al análisis de la violencia los factores contextuales que 
mantienen la situación de discriminación hacia la mujer. Resulta interesante el 
planteamiento desde el ejercicio de los derechos ciudadanos que plantea H. 
Birgin: “analizar el tema, en términos de ciudadanía nos permite encontrar el 
fundamento mismo de la violencia, que reside en la exclusión de las mujeres y la 
fragmentación de sus derechos ciudadanos, así como en la manera en que las 
mujeres se incorporan al orden político.  
 
Las relaciones jerárquicas entre los géneros sostienen la violencia contra la mujer, 
que también se manifiesta en la desvalorización del trabajo femenino y en la 
escasa participación de las mujeres en lugares de decisión.” 
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Figura  1 
Un modelo ecológico para entender la violencia de Género (Heise, 1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque la violencia en contra de la mujer al interior de la familia constituye un 
fenómeno generalizado, la evidencia revela una variación substantiva en los 
niveles de violencia dentro de un país y entre un país y otro (Lavinson, 1988). Los 
análisis nacionales e internacionales, en donde se comparan contextos de alta y 
de baja prevalencia de violencia en contra de la mujer, proporcionan una 
oportunidad para identificar factores individuales y comunitarios potenciales que se 
asocian con la ocurrencia de violencia al interior de la familia. Los estudios 
comparativos pueden también ser usados para determinar si existen factores 
identificables en el contexto inmediato y más amplio de la comunidad, que pueden 
ser aminorados a través de actividades de carácter preventivo. La identificación de 
factores de riesgo potencialmente modificables tendría importantes implicancias 
para el desarrollo de intervenciones preventivas en el ámbito internacional. 
 

Trabajo 



• Factores protectores 
 
Se han identificado algunos factores protectores, o que al menos disminuyen las 
probabilidades de que se den situaciones de violencia hacia la mujer (García -
Moreno C., 2000).  En un estudio realizado en Nicaragua se señala la importancia 
de tener una familia capaz de responder o intervenir en caso de violencia (Ellsberg 
et. al., 1998).  En Chile se describe como un factor de protección la autonomía 
económica de la mujer, niveles altos de escolaridad y menor número de hijas/os 
(Larraín S., 1994).  
 
El estudio Detección y Análisis de la Prevalencia de la Violencia Intrafamiliar, 
desarrollado en el año 2001 en las regiones Metropolitana y de la Araucanía, 
detectó, mediante la aplicación de un modelo de regresión logística, otros factores 
protectores de la violencia hacia la mujer que presentaron diferencias para el caso 
de cada Región y para las áreas urbana y rural en el caso de la Región de la 
Araucanía (SERNAM /  Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad 
de Chile, 2001). Los resultados indican que en el caso de la Región Metropolitana 
el aislamiento social de la mujer, pareja actualmente con empleo y contar con el 
apoyo familiar, son factores que disminuyen la probabilidad de la mujer de verse 
expuesta a situaciones de violencia. En el caso de la Región de la Araucanía, área 
urbana, los factores son pareja actualmente con empleo y contar con el apoyo 
familiar. En el caso de la Araucanía y su área rural, solo se identificó como factor 
protector contar con el apoyo familiar. 
 
El siguiente esquema resume los factores de riesgo y factores protectores que se 
han identificado en diversos estudios tanto en el contexto familiar inmediato como 
en el contexto social inmediato de la mujer. 
 
Factores de riesgo y factores protectores de la violencia conyugal en contra de la 
mujer 

Contexto familiar inmediato Contexto social inmediato 

 
• Acceso y control sobre los 

recursos. 
 

• Historia previa de victimización. 
 

• Indicadores de empoderamiento. 
 

• Resistencia a la violencia. 
 

• Haber presenciado violencia 
entre los padres en la niñez. 
 

 
• Grado de desigualdad económica 

entre hombres y mujeres. 
 

• Movilidad y autonomía de la 
mujer. 
 

• Actitudes hacia los roles de 
género y la violencia en contra de 
la mujer. 
 

• Grado en que la familia, 
vecinas/os y amigos/as 



• Acceso al apoyo de amigos/as. 
 

• Expectativas, comunicación y 
toma de decisiones en la relación 
de pareja. 
 

• Grado en que la mujer participa 
en los cuidados de la familia y el 
hogar. 
 

• Uso de alcohol y drogas por parte 
de la pareja o cónyuge. 
 

• Status y satisfacción laboral de la 
pareja o cónyuge. 
 

• Agresividad con otros hombres 
por parte de la pareja o cónyuge. 
 

• Tipos de relaciones de pares de 
la pareja o cónyuge, fuera del 
trabajo. 
 

intervienen en los incidentes de 
violencia. 
 

• Servicios disponibles en la 
comunidad. 
 

• Percepción del acceso a servicios 
de apoyo. 
 

• Conceptos de masculinidad y 
femineidad. 

 
 

Fuente: Tomado y adaptado del Protocolo Básico del Estudio Multinacional de la OMS 
sobre la Salud de la Mujer y la Violencia Intrafamiliar.  1998. 
 
 
2.4. Consecuencias de la violencia 
En numerosos países la violencia en contra de la mujer es percibida, 
predominantemente, como un problema legal. Sin embargo, tiene amplias 
consecuencias físicas, mentales y para la salud reproductiva, como también en el 
ámbito laboral, en la red de relaciones sociales y en las relaciones familiares en 
general. 
 
 
• Consecuencias en la salud física, mental y reproductiva 
 
 Aunque los datos nacionales son escasos, existe un número de estudios de 
pequeña escala que indican que la violencia en contra de la mujer es una causa 
importante de morbilidad y mortalidad.  
 
Tal como se puede observar en el esquema, las consecuencias en la salud física y 
mental son numerosas, con resultados fatales y no-fatales. 



 
Ø Consecuencias de la violencia conyugal en contra de la mujer en la 

salud de las mujeres 
Ø  Ø Resultados no fatales 
Ø  
Ø Problemas de salud física 

 
• Lesiones físicas 
• Problemas ginecológicos 
• Enfermedad pélvica inflamatoria 
• Embarazo no deseado 
• Abortos 
• Migrañas 
• Bajo peso al nacer 
• Abuso del Alcohol 
• Discapacidad parcial o 

permanente 
• Enfermedades de transmisión 

sexual 

Ø  
Ø Problemas de salud mental 

 
• Depresión/ intento de suicidio 
• Trastornos de alimentación 
• Trastornos de estrés post-

traumático 
• Trastornos de personalidad 

múltiple 
Trastornos de compulsión/ obsesión 
Comportamiento sexual de alto riesgo 
  

Ø Resultados Fatales 
 Suicidio 

Homicidio 
Mortalidad  materna 

VIH/ SIDA 
Fuente: Tomado y adaptado García-Moreno, Claudia. 2000.  Violencia contra la mujer. 
Género y equidad en la salud. Publicación ocasional Nº 6, Organización Panamericana de 
la Salud, Harvard Center for Population and Development Studies. Washington, D.C. 
 
 
Con frecuencia, la violencia física ejercida por compañeros íntimos causa serios 
daños corporales. Las lesiones asociadas al abuso incluyen hematomas, cortes, 
ojos en tinta, quemaduras, contusiones y fracturas. También incluyen lesiones con 
arma blanca y otros objetos y daños permanentes como el desfiguramiento por 
quemaduras, mordidas o el uso de armas. Las mujeres que sufren abusos físicos 
suelen tener una gama de quejas somáticas mal definidas, incluyendo dolores de 
cabeza crónicos, dolores abdominales y pélvicos y dolores musculares. 
 
Las consecuencias de la violencia en el plano de la salud mental comprenden el 
miedo, la  ansiedad, fatiga, depresión y estrés post-traumático. Las perturbaciones 
del sueño y del apetito constituyen reacciones comunes en el largo plazo. Se ha 
observado una relación entre el abuso físico y tasas más elevadas de tratamiento 
psiquiátrico, intentos de suicidio y dependencia del alcohol (Plichta SB et. al. 
1992).  



La violencia en contra de la mujer también tiene importantes consecuencias en el 
plano de la salud reproductiva (Heise L. et. al., 1994).  La amenaza de violencia o 
la violencia de hecho es utilizada por los hombres para mantener el control sobre 
la reproducción y la sexualidad.  Las mujeres pueden ser vulnerables a la violencia 
en tanto aparecen cuestionando o no cumpliendo en forma adecuada su función 
reproductiva dentro del matrimonio, durante conflictos asociados al embarazo o el 
parto o debido a la sospecha de infidelidad.  La violencia también puede tener un 
impacto directo sobre la salud sexual y reproductiva. Diversos estudios en países 
industrializados han documentado la mayor vulnerabilidad de las mujeres a la 
violencia durante el embarazo, a través de golpes dirigidos al abdomen. Más aún, 
la violencia física se asocia al ingreso tardío al control prenatal. Claramente, ello 
puede tener un gran impacto en la salud subsecuente del/la niño/a: estudios en 
Estados Unidos indican que las mujeres que son golpeadas durante el embarazo 
tienen el doble de riesgo de experimentar una pérdida y cuatro veces más riesgo 
de dar a luz a un/a niño/a de bajo peso que aquellas que no han sido golpeadas. 
 
La agresión sexual provoca daños físicos y psicológicos y tiene consecuencias 
graves en la salud sexual y reproductiva. Las sobrevivientes de violación enfrentan 
un riesgo real de contraer una enfermedad de transmisión sexual, inclusive el VIH. 
El riesgo de un embarazo no deseado es también sustantivo. En países en donde 
no hay acceso a servicios de interrupción legal del embarazo o en donde éstos 
son de alto costo, las mujeres se ven enfrentadas a la opción de tener al/la hijo/a 
del violador o de practicarse un aborto ilegal. Las sobrevivientes de violación 
pueden exhibir una variedad de síntomas traumáticos, incluyendo pesadillas, 
depresión, falta de concentración, perturbaciones del sueño y del apetito y 
sentimientos de ira, humillación y culpa. La violación también se asocia a 
problemas sexuales severos y perturbaciones mentales, incluyendo depresiones 
severas, desórdenes obsesivos compulsivos y estrés post-traumático. 
 
Finalmente,  la violencia en contra de la mujer al interior de la familia puede ser 
fatal. Los datos para distintos países indican que la mayoría de las mujeres 
asesinadas son muertas por sus parejas o por parejas antiguas (Heise et al. 
1994). Además, las mujeres pueden llegar a cometer suicidio como medida 
extrema para escapar de una situación de violencia. 
 
Para calcular el impacto de la violencia en México, Lozano (1999), utiliza  un 
indicador diseñado por el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la 
Universidad de Harvard, que contabiliza los Años de Vida Saludables (AVISA) que 
se pierden debido a muertes prematuras y que se viven con una discapacidad. 
 
Los resultados permiten establecer que la violencia conyugal es el componente 
más importante de la violencia contra las mujeres. Los datos permiten afirmar que 
el riesgo de perder un año de vida saludable en  las mujeres de la ciudad de 
México es 2 veces mayor por violencia conyugal que por sufrir asaltos o por abuso 
sexual fuera del hogar. 



• Otras consecuencias del abuso 
 
Investigaciones realizadas en países industrializados sugieren que la violencia en 
contra de la mujer tiene consecuencias de largo alcance.  No solo afecta la salud y 
el bienestar de las mujeres sino que también puede limitar su participación en la 
sociedad y tiene un impacto importante sobre sus hijas/os (Heise et al. 1994). Una 
mujer que experimenta abusos puede verse forzada a vender sus bienes para 
costear aquello que su cónyuge se niega a pagar, para acceder a la salud y otros 
servicios o para mantener a su familia. Su trabajo puede verse alterado, tanto a 
través de lesiones como resultado de la interferencia de su pareja en el lugar de 
trabajo.  Además, ella y sus hijos/as pueden verse obligadas/os a abandonar el 
hogar ante situaciones de violencia severa.  El poder y control impuestos por su 
pareja, unidos a las lesiones físicas, impiden que la mujer realice las funciones 
domésticas básicas, tales como cocinar o acarrear agua y disminuyen el tiempo 
dedicado a distintas actividades.  Es común que a las mujeres que viven 
relaciones abusivas no se les permita ver a sus familiares o amigos/as ni  
participar en actividades religiosas o comunitarias. 
 
Las/os niñas/os pueden verse afectados/as de diversas maneras por el abuso. En 
el caso de la mujer embarazada, el estrés asociado al abuso y la experiencia de 
violencia durante la gestación puede traducirse en pérdida o en el nacimiento de 
un/a hijo/a de bajo peso o lesionada/o. Cuando la autonomía se ve severamente 
limitada, a la mujer se le hace en extremo difícil satisfacer las necesidades básicas 
de sus hijas/os, tales como acudir a los servicios de salud. Los/as niños/as que 
crecen en hogares violentos experimentan muchas dificultades: viven temerosos 
de que ocurran situaciones violentas, son testigos de los abusos que sufre su 
madre y pueden resultar lesionados si intervienen cuando ello ocurre. La evidencia 
indica que la violencia intrafamiliar ejerce un impacto negativo en el desarrollo 
del/la niño/a y en su desempeño escolar y que mucha/os niñas/os que viven 
relaciones violentas tienden a abandonar su hogar. 
 
 
Consecuencias de la violencia económica sobre la participación en la fuerza de 
trabajo y la remuneración de la mujer 
 
Los estudios tanto de historias de vida, análisis de denuncias, como los estudios 
de prevalencia son concluyentes en describir el control a la que son sometidas las 
mujeres que viven violencia. Un número significativo de mujeres no puede salir de 
su casa sin autorización del marido, muchas incluso después de estudiar no se les 
permite trabajar. 
 
El control masculino  se manifiesta fundamentalmente en las siguientes conductas: 
limitar el trabajo fuera del hogar, impedir que la mujer tenga contacto con otras 
personas, especialmente hombres; controlar permanentemente donde está 
durante todo el día, lo que interfiere con su rendimiento laboral. 



En el estudio de impacto Socioeconómico de la violencia realizado en Santiago de 
Chile y Managua (Morrison A. y M. Orlando, 1999), se obtienen los siguientes 
resultados con relación a la participación laboral y remuneración: 
 
En Santiago de Chile es menos probable que las mujeres que sufren violencia 
trabajen fuera del hogar y obtengan ingresos. Un 32,4% de las mujeres que sufren 
violencia severa trabajan fuera del hogar, en tanto que el 36,8% de las mujeres 
que no sufren violencia severa lo hacen. Calculando la pérdida de ingresos de las 
mujeres chilenas que habrían trabajado si no hubieran sido víctimas de violencia, 
esta equivale a 1.200 millones de dólares por año. 
 
En Managua, los resultados son diferentes. Para la mayor parte de los tipos de 
violencia contra la mujer, no existe diferencia estadísticamente significativa entre 
el porcentaje de mujeres que trabajan fuera del hogar con respecto de las mujeres 
que sufren abusos y las que no lo sufren. En el caso del abuso psicológico, las 
mujeres que sufren abusos tienden a trabajar fuera del hogar en mayor proporción 
que las que no lo sufren. 
 
Las personas sometidas a situaciones de maltrato crónico presentan altos índices 
de ausentismo laboral y precariedad en las condiciones del empleo. 
 
Con relación al ingreso, las estimaciones realizadas utilizando las bases de datos 
provenientes de Managua y Santiago arrojan resultados  concluyentes: las 
mujeres que sufren violencia doméstica obtienen ingresos considerablemente 
menores que aquellas que no lo sufren. 
 
En Santiago, las mujeres que sufren violencia sexual obtienen como promedio 
menos de la mitad de los ingresos que obtienen las mujeres que no sufren ese tipo 
de violencia. Las que sufren violencia física grave obtienen menos del 40% de los 
ingresos obtenidos por las mujeres que no la sufren, en tanto que las que son 
víctimas de abuso psicológico obtienen un 50% de lo que ganan sus pares que no 
son objetos de ese abuso. 
 
En Managua los resultados son similares: las mujeres que son víctimas de 
violencia doméstica tienen remuneraciones significativamente menores que 
aquellas que no son víctimas. La pérdida de ingresos laborales equivale atribuibles 
a la violencia doméstica equivale al 1.6% del PIB en 1996. 
 
Hay una manifestación específica de violencia que se ha comenzado a denominar  
abuso económico. Las manifestaciones  más frecuentes de este tipo de agresión 
son las siguientes: negarse a aportar económicamente a la mantención del hogar 
(generalmente como respuesta a una denuncia por violencia), expulsar a la mujer 
y sus hijas/os del hogar, vender o destruir bienes en común, evitar que la mujer 
saque las pertenencias de la casa, negar ingresos para no aportar a la mantención 
de los/as hijos/as. Todas estas conductas implican un deterioro severo en la 



situación económica de la mujer y su grupo familiar. Estas manifestaciones 
generalmente se dan como mecanismos de control, de presión  o directamente de 
agresión. 
 
 
• El costo social de la violencia 
 
La mujer que vive violencia demanda más la atención de los servicios de salud.  
Esto no solamente por las consecuencias directas de las agresiones, sino por su 
deterioro en el estado de salud general.   Además, demanda mayor atención de 
los servicios policiales al hacer la denuncia y al tener éstos que hacer la 
investigación.   
 
Hay mayor demanda de los servicios judiciales y de los servicios municipales, con 
relación a problemas de vivienda, orientación,  cuidado de las/os hijas/os y 
requerimientos de atención en salud mental. 
  
Algunas de las leyes actuales en violencia contemplan la atención de los 
agresores.  Estos servicios lo están entregando los Municipios, los sistemas de 
salud o los organismos no gubernamentales. 
 
La violencia puede afectar el desarrollo de la comunidad, limitando la participación 
de las mujeres en proyectos de desarrollo. L. Heise (1994) menciona un estudio 
encomendado por UNIFEM/México en donde se descubrió que las mujeres 
dejaron de participar en proyectos, por la amenaza de los hombres. La autonomía 
de las mujeres es vivida en forma amenazante por los hombres, los que recurren a 
los malos tratos como forma de control. 
 
 
2.5. Socialización y violencia. La transmisión transgeneracional 
de la violencia 
     
La violencia doméstica contra la mujer afecta al conjunto del grupo familiar, 
especialmente a los/as niños/as que son testigos o víctimas de situaciones de 
violencia. 
 
 
• Transmisión transgeneracional de la violencia 
 
La conducta de violencia del padre a la madre es un  factor de socialización 
relevante a considerar en las conductas agresivas de las/os jóvenes. El/la niño/a, 
en su proceso de identificación con el padre va aprendiendo que el expresar su 
agresividad a través de manifestaciones de violencia constituye una conducta 
permitida en su espacio familiar. La mujer se identifica con la conducta pasiva de 



la madre y por lo tanto desarrolla una tolerancia respecto a ser víctima de castigo 
físico. 
 
Es así como las investigaciones son concluyentes en señalar que uno de los 
factores más relevantes para la existencia de la violencia en la pareja, es el hecho 
que el hombre haya sido testigo de violencia en su propio hogar; o bien haya sido 
un niño maltratado. 
 
En el caso de la mujer víctima de violencia, un factor significativo es que haya sido 
testigo de la violencia entre sus padres, o bien ella haya sido una niña maltratada. 
 
Cerrando el círculo, las investigaciones  a la fecha nos señalan que existe una 
mayor probabilidad que los padres que fueron maltratados cuando niños sean 
padres maltratadores, o bien tengan relaciones de violencia con su pareja. Esta 
relación no es directa ni inevitable. 
 
Cuando hay violencia en la pareja, existe una alta probabilidad de que las/os 
niñas/os sean maltratados/as, de hecho es el principal factor de riesgo para la 
presencia del maltrato físico grave hacia los/as niños/as. 
 
En el estudio de costo social realizado en Santiago por Morrison y Orlando (1999), 
los resultados señalan que en los hogares que existe violencia doméstica, los 
padres tienden a ser notificados en   mayor proporción por problemas 
disciplinarios de sus hijas/os que aquellos hogares donde no hay violencia. 
 
En resumen las investigaciones realizadas en el tema concluyen que la mala 
relación entre padres e hijos/as, las demandas poco consistentes o escasas, la 
disciplina punitiva y la agresión entre los padres son factores familiares que 
inciden en el desarrollo de conductas llamadas antisociales. Las/os niñas/os y 
adolescentes víctimas o testigos de violencia conyugal, frecuentemente presentan 
trastornos de conducta escolar, dificultades de relación y se ve afectada su 
capacidad de aprendizaje. 
 
 
• Respuesta de las mujeres que son víctimas de violencia por parte de 
su pareja 
 
Las mujeres que experimentan violencia recurren a una gama de estrategias para 
minimizar su grado o las lesiones sufridas, para obtener apoyo o para poner 
término a la misma. Estas incluyen las represalias, el abandono de la relación, la 
búsqueda de ayuda. 
 
En el estudio de prevalencia de la violencia familiar  realizado en 1992 en Santiago 
de Chile (Larraín 1994), las mujeres mayoritariamente no denunciaban los hechos 



de violencia y un 30% de las mujeres que eran golpeadas, nunca habían hablado 
del tema con nadie14. 
 
Cuando se busca ayuda se recurre mayoritariamente a parientes, amigos/as o 
vecinas/os y en menor grado (8%) pide ayuda legal.  Un 17% de las mujeres 
entrevistadas que vivían violencia habían recurrido a la policía y un 22% había ido 
a los servicios de salud, principalmente a la posta de urgencia, esto aumentaba a 
un 38.6% en los casos de violencia grave. 
 
La respuesta frente a los primeros episodios de violencia en dicho estudio era 
llorar, gritarle, protegerse de los golpes y en un 17% de los casos golpearlo de 
vuelta. 
 
Los resultados del estudio de prevalencia del año 2001 indican que la mujer que 
vive violencia le ha contado su situación preferentemente a las personas de su 
entorno inmediato: la familia, amigas/os y vecinos/as. En menor medida, la mujer 
acude a la policía y juzgados (SERNAM/Centro de Análisis de Políticas Públicas 
de la Universidad de Chile, 2001). 
 
La información sobre las acciones realizadas y las percepciones de las 
informantes sobre la efectividad de la ayuda podría servir para aconsejar a otras 
mujeres que sufren violencia. Los datos sobre fuentes informales o formales de 
apoyo pueden ser usados para identificar hacia donde orientar capacitaciones 
adicionales en torno a las formas de apoyar a las mujeres en relaciones abusivas. 
 
 
2.6. Violencia Intrafamiliar en la II Región de Antofagasta 
 
El Ministerio del Interior, en su División de Seguridad Ciudadana, lleva un registro 
detallado de las denuncias de delitos de mayor connotación social y de violencia 
intrafamiliar  a nivel comunal, regional y nacional. En la página www.interior.gov.cl, 
el Departamento de Información y Estudios pone a disposición del público una 
serie de documentos con información actualizada en estas materias. Con el fin de 
tener un panorama de lo que ocurre en materia de violencia intrafamiliar en la 
Región, hemos extraído datos de las frecuencias y tasas de denuncias por 
violencia intrafamiliar registradas a nivel nacional y regional. 
 
 
• Denuncias por violencia intrafamiliar en Chile 
 
En cuanto a la evolución de las denuncias por violencia intrafamiliar en el año 
2002, el aumento más importante se registra en la Primera Región, en donde las 

                                                 
14 Es importe considerar que el año 1992 no existía una ley de violencia en nuestro país . 



frecuencias de denuncia para el primer semestre del 2002 varían en un 13.03%, 
respecto del segundo semestre del 2001 (Cuadro No 1). Al contrario, la 
disminución más importante corresponde la Duodécima Región, con una variación 
de –19.92% para el mismo período. 
 
Con respecto a la Región de Antofagasta se aprecia un pequeño aumento en el 
número de denuncias del primer semestre del año 2002, en relación al segundo 
semestre del año 2001, lo que se registra con una diferencia de 29 casos y una 
variación del 3.15%. Pese a tratarse de una pequeña diferencia, esta variación es 
superior a la registrada a nivel nacional, que indica una tendencia a la disminución 
del número de denuncias entre ambos semestres. 
 

Cuadro No 1 
Chile: Frecuencia de denuncias por violencia intrafamiliar a nivel regional 

 

REGIÓN 
2º 

SEMESTRE 
2001 

1º 
SEMESTRE 

2002 
DIFERENCIA VARIACIÓN 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
RM 
PAÍS 

1205 
922 
638 
790 
3471 
1681 
2445 
4520 
2607 
2692 
368 
487 
10906 
32732 

1362 
951 
568 
750 
3509 
1715 
2225 
4418 
2708 
2807 
324 
390 
10788 
32515 

157 
29 
-70 
-40 
38 
34 
-220 
-102 
101 
115 
-44 
-97 
-118 
-217 

13.03 
3.15 
-10.97 
-5.06 
1.09 
2.02 
-9.00 
-2.26 
3.87 
4.27 
-11.96 
-19.92 
-1.08 
-0.66 

Fuente: Ministerio del Interior, División de Seguridad Ciudadana. Chile, tasas de 
denuncias por violencia intrafamiliar. 
 
Las tasas de denuncias indican a la Región de Antofagasta como la segunda 
Región con la tasa de denuncia más baja a nivel nacional, después de Copiapó. 
Para el primer semestre del 2002, la Región de Antofagasta registra 197.94 
denuncias por cada 100 mil habitantes (Cuadro No 2), cifra inferior a la alcanzada 
a nivel nacional, y a la de la gran mayoría de las regiones del país. Pese a ello, en 
la comparación entre semestres, se aprecia un aumento en las tasa de denuncias, 
que se traduce en una variación del 2.50%, en circunstancias que la tendencia a 
nivel nacional, y de la mayoría de las regiones, es a la baja. 



Ø Cuadro No  2 
Chile: Tasas de denuncias por violencia intrafamiliar a nivel regional 

(Cada 100 mil habitantes) 
 

REGIÓN 
2º 

SEMESTRE 
2001 

1º 
SEMESTRE 

2002 
DIFERENCIA VARIACIÓN 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
RM 
PAÍS 

295.17 
193.10 
227.65 
133.88 
218.66 
209.11 
263.88 
229.88 
293.69 
249.70 
379.09 
305.40 
174.97 
211.23 

331.14 
197.94 
201.09 
126.24 
219.86 
212.04 
239.17 
223.56 
303.56 
259.06 
331.48 
243.72 
171.89 
208.57 

35.97 
4.84 
-26.56 
-7.64 
1.21 
2.92 
-24.71 
-6.31 
9.87 
9.36 
-47.61 
-61.68 
-3.08 
-2.66 

12.19 
2.50 
-11.67 
-5.71 
0.55 
1.40 
-9.36 
-2.75 
3.36 
3.75 
-12.56 
-20.20 
-1.76 
-1.26 

Fuente: Ministerio del Interior, División de Seguridad Ciudadana. 
 
 
• Las acciones del Estado en la Región de Antofagasta 
 
Frente al tema de la violencia intrafamiliar el Estado se ha encargado de formular 
políticas y programas de prevención tendientes a disminuir los factores culturales y 
psicosociales que los estudios han identificado como de riesgo en el área.  En el 
ámbito específico de la violencia conyugal contra la mujer, el SERNAM ha 
asumido un rol fundamental tanto en el área de la prevención como en la 
protección de  las víctimas de violencia. 
 
Como organismo de gobierno creado para promover la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres el SERNAM desarrolla actualmente cinco líneas de 
trabajo: 
 

1. Área modernización de la gestión/ fortalecimiento institucional: Cuyo 
objetivo es fortalecer la gestión y los recursos humanos del Sernam,  para  
dar cumplimiento a la consolidación del enfoque de género en las Políticas 
públicas y en la gestión del Estado en los niveles de intervención central y 
regional. 

 
2. Autonomía económica y superación de la pobreza: Apunta a fomentar la 

autonomía económica y la superación de la pobreza de las mujeres 



urbanas y rurales a través del desarrollo de acciones que apoyen el acceso 
y permanencia de las mujeres al trabajo dependiente e independiente que 
prevengan y sancionen prácticas discriminatorias hacia las mujeres en el 
empleo y que apoyen y mejoren la protección a las trabajadoras precarias. 

 
3. Área modernización de la gestión/ género en las políticas públicas: Busca 

contribuir en el desarrollo e incorporación de la equidad de género en la 
gestión pública. 

 
4. Área promoción de derechos y participación de las mujeres: Promueve la 

participación social y política de las mujeres fomentando y apoyando la 
participación de las mujeres en cargos de decisión y liderazgo y su pleno 
ejercicio de derechos. 

 
5. Área mujer, familia y calidad de vida: Busca contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las mujeres   a través de la intervención integrada de las 
áreas de violencia intrafamiliar, sexualidad responsable, familia, salud y 
educación. 

 
 
• Caracterización sociodemográfica de la Región de Antofagasta 
 
Este apartado busca brindar un panorama general de población de Antofagasta en 
torno a sus principales variables sociodemográficas, poniendo énfasis en la 
situación de la mujer en la Región. Esta última tarea no siempre ha resultado fácil, 
quedando en evidencia la ausencia de “datos duros” desagregados por sexo a 
nivel regional, ya que la mayor parte de los datos que ofrecen los organismos 
competentes, dicen relación a la situación de la mujer en el país y en términos 
más bien generales. Para superar esta dificultad hemos procesado, cuando ha 
sido necesario, la base de datos de la encuesta Casen 2000, elaborando desde 
allí la información pertinente. 
 
 
Ø Población de Antofagasta 

 
La II Región de Antofagasta se ubica en el extremo norte de Chile, con una 
superficie de 126.444 km2 que representan un 16.7% de la superficie continental 
total del país. Su organización administrativa está conformada por 3 provincias: 
Antofagasta, y sus comunas de Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Tal Tal; El 
Loa y sus comunas de Calama, Ollagüe y San Pedro de Atacama; y por último 
Tocopilla, y sus comunas de Tocopilla y María Elena. La ciudad de Antofagasta es 
la capital regional. 
 
Los resultados preliminares del Censo del año 2002 indican que la población de la 
Región alcanzó un total de 492.846 habitantes (cuadro No 3). El crecimiento 



intercensal15 de la población de la Región fue de 20%, siete puntos sobre el 
promedio nacional, lo que la ubica como la segunda Región con mayor 
crecimiento, después de la I Región de Tarapacá. Estas cifras confirman la 
tendencia que muestra que las regiones del norte del país están aumentando su 
población proporcionalmente más que las del sur. 
 
El alto crecimiento mostrado por la Región en su conjunto fue desigual entre sus 
provincias. Los datos permiten concluir que el mayor crecimiento poblacional se 
dio en la Provincia de Antofagasta, que presenta el porcentaje de variación 
intercensal más alto de la Región, con un 29.4% (cuadro No 3). Le sigue la 
provincia de El Loa, con un 13.5%. El caso de la provincia de Tocopilla escapa a la 
tendencia de crecimiento alcanzada por la Región, registrando un porcentaje de 
variación intercensal del -19.3%, lo que indica que, en relación al total de 
población alcanzado por esa Provincia en el Censo del año 92’, Tocopilla registró 
un 19.3% de población menos, en el último Censo. 

                                                 
15 El porcentaje de variación intercensal indica la proporción en que ha aumentado la población registrada por 
el Censo actual, en relación a la población registrada en un Censo anterior.  



Cuadro No 3 
II Región de Antofagasta: 

Población Total según Provincia y Comuna Censos 1992 y 2002 
Porcentaje de Variación Intercensal 

 
POBLACIÓN 
CENSO 
 

 
PROVINCIA Y COMUNA CENSO 

1992 
CENSO 2002 
(PRELIMINAR) 

PORCENTAJE 
DE VARIACIÓN 
INTERCENSAL 

Provincia de Antofagasta 
Antofagasta 
Mejillones 
Sierra gorda  
Tal Tal 

247.000 
228.408 
6.315 
1.425 
10.852 

319.733 
298.153 
8.395 
2.273 
10.912 

29.4 
30.5 
32.9 
59.5 
0.6 

Provincia de el Loa 
Calama  
Ollagüe 
San Pedro de Atacama 

125.079 
121.807 
443 
2.829 

141.938 
136.739 
316 
4.883 

13.5 
12.3 
-28.7 
72.6 

Provincia de Tocopilla 
Tocopilla 
María Elena 

38.645 
24.985 
13.660 

31.175 
23.700 
7.475 

-19.3 
-5.1 
-45.3 

TOTAL ANTOFAGASTA 
 

410.724 492.846 20.0 

TOTAL PAÍS  15.050.341 12.8 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, XVII Censo de Población y VI de Vivienda, año 
2002, resultados preliminares. 
  
 
Ø Distribución por sexo 

 
Los resultados preliminares entregados por el Censo aún no indican qué cantidad 
de la población regional corresponde a mujeres, así, las estimaciones más 
recientes en esta materia pueden extraerse de los resultados de la encuesta 
CASEN 2000.  
 
Según esta fuente se concluye que en la mayoría de las regiones, las mujeres 
superan levemente a los hombres. Esta tendencia se alteraría en el caso de las 
regiones segunda y undécima en las que hay un porcentaje mayor de hombres. 
Así, para el caso de la Región de Antofagasta, la presencia femenina alcanza el 
48.9% (cuadro No 4), alrededor de dos puntos por debajo del total nacional. 
 



Se mantiene una proporción de población femenina mayor a nivel nacional 
respecto al Censo de 1992. Los resultados preliminares del Censo 2002, que 
indican que en Chile hay 7.646.856  mujeres y 7.403.485 hombres lo que equivale 
a un 50.8% de mujeres y un 49.2% de hombres.  
 
 

Cuadro No 4 
Chile: Distribución de la Población Total por Sexo según Región 

 
POBLACIÓN (Nº) 

HOMBRE MUJER TOTAL REGIÓN 
Nº % Nº % Nº % 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
R. M 
 

TOTAL 
PAÍS 

190.533 
231.642 
129.871 
281.442 
733.942 
384.453 
450.247 
950.204 
417.123 
510.161 
45.173 
71.726 
2.957.798 
 
7.354.335 

49.1 
51.1 
49.0 
49.7 
47.6 
49.4 
50.0 
49.5 
49.1 
49.0 
51.4 
48.4 
48.8 
 
49.0 

197.537 
221.431 
134.931 
284.470 
808.203 
393.836 
450.540 
970.606 
431.985 
530.908 
42.733 
776.570 
3.105.668 
 
7.649.418 

50.9 
48.9 
51.0 
50.3 
52.4 
50.6 
50.0 
50.5 
50.9 
51.0 
48.6 
51.6 
51.2 
 
51.0 

388.090 
453.073 
264.802 
565.912 
1.542.145 
778.289 
900.787 
1.920.810 
849.108 
1.041.069 
87.906 
148.296 
6.063.466 
 
15.003.753 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
 
100.0 

Fuente: Mideplan, Encuesta CASEN 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ø Distribución por Área 
 
La mayor parte de la población de la Región de Antofagasta se concentra en el 
área urbana, los resultados preliminares del Censo 2002 indican que solo un 4.1% 
(Cuadro No 5) de la población habita en el área rural, representada principalmente 
por población indígena asentada en pueblos que se encuentran a 3000 metros del 
altura. Pese a ello, Antofagasta es la segunda Región con mayor crecimiento 
intercensal de población para el área rural.  
 
 

Cuadro No 5 
II Región de Antofagasta 

Población por Área Urbana y Rural en los Censos de 1992 y el 2002. 
Variación Intercensal 

 
POBLACIÓN 
CENSO 1992 
 

CENSO 2002 
(PRELIMINA
R) 

ÁREA 

Nº % Nº % 

PORCENTAJE 
DE VARIACIÓN 
INTERCENSAL 

URBANA 399.51 97.3 472.39 95.9 18,2 
RURAL 11.209 2.7 20.452 4.1 82,5 

TOTAL 
ANTOFAGASTA 410.724 100.0 492.846 100.0 20.0  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, XVII Censo de Población y VI de Vivienda, año 
2002, resultados preliminares. 
 
Al momento, el Censo no cuenta con el detalle de la distribución por sexo para las 
áreas urbana y rural de cada Región. Las estimaciones más recientes las entrega 
la encuesta CASEN 2000, a partir de la cual hemos elaborado el siguiente cuadro, 
incluyendo, además de los porcentajes, el número de habitantes estimados/as por 
la encuesta para cada área. Según estos datos, la proporción de hombres y 
mujeres presentes en las áreas urbana y rural es bastante similar, sin que 
aparezcan diferencias significativas entre ambos sexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro No 6 
II Región de Antofagasta: Población Urbana y Rural, distribución según Sexo 

 
ZONA SEXO 
 HOMBRE MUJER TOTAL 
 Nº % Nº % Nº % 
URBANA  
RURAL 
TOTAL 

227243 
4399 
231642 

98.1 
1.9 
100 

217614 
3817 
221431 

98.3 
1.7 
100 

444857 
8216 
453073 

98.2 
1.8 
100 

Fuente: Encuesta CASEN 2000, tabulados propios. 
 
 
Ø Pertenencia a Etnias 

 
En comparación al resto de las regiones del país, la proporción de población 
indígena presente en la Región de Antofagasta no resulta ser particularmente 
significativa. Los datos de la encuesta CASEN 2000 indican que ante la pregunta: 
“¿Pertenece Ud. A alguno de los pueblos originarios o indígenas que se 
reconocen en Chile?”, alternativas de respuesta: Alacalufe (Kawaskar), Aymara, 
Mapuche, Rapa Nui, Atacameño, Colla, Quechua, Yámana (Yagan), Ninguno, solo 
un 2.6% de las/os entrevistadas/os indicó pertenecer a alguna de las etnias 
mencionadas (Cuadro No 7). Este porcentaje es poco más de la mitad del 
alcanzado por el país y bastante menor a los alcanzados por las regiones Novena, 
Primera y Décima.  
 
Los datos que proporciona la encuesta no indican qué porcentaje de la población 
indígena y no indígena presente en la Región corresponde a los sexos femenino y 
masculino, poniendo en relieve la ausencia de datos desagregados por sexo a 
nivel regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro No 7 
Chile: Población Indígena y no Indígena en relación a la Población Total 

POBLACIÓN (Nº) 
 POBLACIÓN 
NO INDÍGENA 
 

POBLACIÓN 
INDÍGENA 
 

TOTAL 
 

REGIÓN 
 
 

Nº % Nº % Nº % 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
R.M 

TOTAL 
PAÍS 

329.197 
441.305 
262.991 
560.203 
1.532.051 
773.178 
891.964 
1.862.233 
631.746 
927.689 
80.504 
138.959 
5.905.414 
14.337.43 
 

84.8 
97.4 
99.3 
99.0 
99.3 
99.3 
99.3 
97.0 
74.4 
89.1 
91.6 
93.7 
97.4 
95.6 
 

58.893 
11.768 
1.811 
5.709 
10.094 
5.111 
8.893 
58.577 
217.362 
113.380 
7.402 
9.337 
158.052 
666.319 
 

15.2 
2.6 
0.7 
1.0 
0.7 
0.7 
1.0 
3.0 
25.6 
10.9 
8.4 
6.3 
2.6 
4.4 
 

388.090 
453.073 
264.802 
565.912 
1.542.145 
778.289 
900.787 
1.920.810 
849.108 
1.041.069 
87.906 
148.296 
6.063.466 
15.003.753 
 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
 

Fuente: Mideplan, Encuesta CASEN 2000. 
 
Ø Analfabetismo 

 
La tasa de analfabetismo de la Región de Antofagasta está por debajo de la tasa 
de analfabetismo nacional. En tanto ésta última alcanza el 4% (Cuadro No 8), solo 
un 1.2% de la población de la II Región no sabe leer ni escribir. Al observar los 
datos desagregados por sexo, las mujeres presentan una tasa de analfabetismo 
levemente mayor que la de los hombres; mientras en los primeros un 0.9% es 
analfabeto, en el caso de las mujeres un 1.4% presenta esta condición. Esta 
diferencia aumenta al observar los datos desagregados por Provincia; 
específicamente en el caso de las Provincias de Tocopilla y El Loa, en donde los 
porcentajes de analfabetismo alcanzados por las mujeres más que duplican los 
obtenidos por los hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro No 8 
II Región de Antofagasta: Tasa de Analfabetismo por Sexo según Provincias 

y Comunas 
 

TASA DE ANALFABETISMO  
ANTOFAGASTA HOMBRE MUJER TOTAL 

Provincia de Tocopilla 
Tocopilla 
María Elena 
 

0.5 
0.6 
0.4 

1.3 
1.1 
1.8 

0.9 
0.8 
1.1 

Provincia el Loa 
Calama 
San Pedro de Atacama 
 

1.2 
1.1 
5.8 

 

3.1 
2.9 

13.0 
 

2.2 
2.0 
9.4 

 
Provincia Antofagasta 
Antofagasta 
Mejillones 
Sierra Gorda 
 

0.9 
0.8 
1.6 
3.4 

 

0.5 
0.4 
0.7 
3.5 

 

0.7 
0.6 
1.2 
3.5 

 
TOTAL REGIÓN 

 
0.9 1.4 1.2 

TOTAL PAIS 
 3.9 4.1 4.0 

Fuente: Mideplan, Encuesta CASEN 2000. 
 
 
Ø Años de escolaridad 

 
En cuanto a los años de escolaridad, la Región de Antofagasta presenta, en 
promedio, un año más de escolaridad en relación al país, así, en tanto en Chile se 
estudia diez años como promedio, Antofagasta alcanza alrededor de los once 
años de escolaridad (cuadro No 9). Sin embargo, la brecha entre hombres y 
mujeres es mayor que la que se observa a nivel nacional, presentando, las 
últimas, un año promedio de escolaridad menos que los hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro No 9 
II Región de Antofagasta: Promedio de Años de Escolaridad por Sexo según 

Provincias y Comunas 
 
PROMEDIO DE AÑOS DE 

ESCOLARIDAD 
 

ANTOFAGASTA 
HOMBRE MUJER TOTAL 

Provincia de Tocopilla 
Tocopilla 
María Elena 

9.9 
9.4 

11.0 

9.3 
8.9 

10.3 

9.6 
9.1 

10.7 
Provincia el loa 
Calama 
San Pedro de atacama 

11.5 
11.6 
7.9 

10.2 
10.2 
6.8 

10.8 
10.9 
7.3 

 
Provincia Antofagasta 
Antofagasta 
Mejillones 
Sierra Gorda 
 

11.4 
11.5 
10.5 
9.3 

107 
10.8 
10.1 
9.4 

11.1 
11.2 
10.3 
9.3 

TOTAL REGIÓN 
 

11.3 10.4 10.9 

TOTAL PAIS 
 

10.0 9.7 9.8 

Fuente: Mideplan, Encuesta CASEN 2000. 
 
 
Ø Actividad Económica 

 
En el aspecto económico la minería es la principal actividad económica de la 
Región. La producción de Cobre, Oro, Plata, Molibdeno, Salitre, Yodo y Carbonato 
de Litio representan más de la mitad del PIB Regional.  Los datos proporcionados 
por la encuesta Casen 2000 indican, el sector minería aporta alrededor del 63% 
del producto bruto regional. Los sectores que presentan la menor incidencia en la 
actividad regional son agropecuario-silvícola y pesca. 
 
La actividad minera también absorbe un porcentaje importante de la mano de obra 
ocupada, un 16.9%  de los/as ocupados/as se encuentra empleado/a en minas y 
canteras (gráfico No 1), lo que ubica a esta actividad como la tercera más 
importante. Con porcentajes mayores aparecen el comercio por mayor y menor, 
restaurantes y hoteles, con un 17% y los servicios comunales sociales y 
personales que absorben un 23.5% de la mano de obra ocupada.  
 
 
 

 



Gráfico No 1 
II Región de Antofagasta: Ocupados por Rama de Actividad 

Fuente: Mideplan, Encuesta CASEN 2000. 
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Al observar la información desagregada por sexo se observa que una de las 
actividades más importantes de la Región, la explotación de minas y canteras, es 
también la más masculinizada, ya que del total de ocupados en esta actividad, un 
95% son hombres (cuadro No 10). El panorama general indica que para cada rama 
de actividad la mayor proporción de ocupados/as corresponde al sexo masculino; 
tendencia que se revierte solo para el caso de los servicios comunales y sociales, 
en donde el 60.8% de las/os ocupadas/os son mujeres y, en menor medida en la 
rama del comercio, con una importante participación femenina que alcanza el 
47.1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro No 10 
II Región de Antofagasta 

Ocupados por Rama de Actividad y Sexo 
 

SEXO RAMA DE ACTIVIDAD 
HOMBRE MUJER TOTAL 

ACT. NO BIEN ESPECIFICADAS 
AGRIC. CAZA, SILVICULTURA 
EXPLOTACION MINAS Y CANTERAS 
IND. MANUFACTURERAS 
ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 
CONSTRUCCION 
COMERCIO MAYOR/ MENOR REST. 
HOTELES 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
ESTAB. FINANCIEROS, SEGUROS 
SERVICIOS COMUNALES SOCIALES 
TOTAL 

95.5 
82.1 
95.0 
84.9 
90.2 
97.4 
52.9 
89.0 
66.9 
39.2 
70.4 

4.5 
17.9 
5.0 
15.1 
9.8 
2.6 
47.1 
11.0 
33.1 
60.8 
29.6 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

Fuente: Encuesta CASEN 2000, tabulados propios. 
 
 
Ø Condición de actividad 

 
En cuanto a la condición de actividad, un 88.7% (cuadro No 11) de la población se 
encuentra actualmente ocupada, cifra levemente menor a la proporción de 
ocupados/as a nivel nacional. En cuanto a las provincias, la provincia de Tocopilla 
aparece con la proporción más alta de ocupadas/os, seguida por las provincias de 
El Loa y Antofagasta respectivamente. 



Cuadro No 11 
II  Región de Antofagasta 

Condición de Actividad por Provincia y Comuna 
 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD  
ANTOFAGASTA % 

OCUPADOS 
% 

DESOCUPADOS 
%TOTAL 

 Provincia de Tocopilla 
Tocopilla 
María Elena 

91.1 
90.8 
91.6 

8.9 
9.2 
8.4 

100.0 
100.0 
100.0 

Provincia el loa 
Calama 
San Pedro de Atacama 

89.1 
89.0 
92.4 

10.9 
11.0 
7.6 

100.0 
100.0 
100.0 

Provincia Antofagasta 
Antofagasta 
Mejillones 

88.1 
88.0 
90.0 

11.9 
120 
10.0 

100.0 
100.0 
100.0 

II REGION 88.7 11.3 100.0 
TOTAL PAIS 89.8 10.2 100.0 

Fuente: Mideplan, Encuesta CASEN 2000. 
 
 
La información desagregada por sexo indica que en las categorías ocupado/a y 
desocupada/o, la proporción mayor corresponde a los hombres (cuadro No 12). La 
tendencia se revierte en el caso de los/as inactivos/as, en donde un 71.5% de 
quienes presentan esta condición de actividad, son mujeres. 
 
 

Cuadro No 12 
II Región de Antofagasta 

Condición de Actividad según Sexo 
 

SEXO CONDICION DE 
ACTIVIDAD HOMBREMUJER TOTAL 

 

OCUPADO/A 
DESOCUPADO/A 
INACTIVO/A 
TOTAL 

70.4 
65.5 
28.5 
49.7 

29.6 
34.5 
71.5 
50.3 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

Fuente: Encuesta CASEN 2000, tabulados propios. 



Ø Pobreza 
 
En relación al panorama nacional, la Región de Antofagasta se ubica como la 
segunda Región con menor porcentaje de población viviendo en condiciones de 
pobreza del país. La situación de pobreza alcanza a 62.732 personas (gráfico No 
2), lo que equivale al 13.9% de la población total regional. Dentro de este grupo la 
población en situación de indigencia es de 14.870 mil personas, equivalente a 
3.3% de la población regional. 
 
 

Gráfico No 2 
Chile: Incidencia de la Pobreza e Indigencia por Región 

Fuente: Encuesta CASEN 2000, tabulados propios. 
 
Al observar la información desagregada por Provincias y Comunas se observa que 
la provincia con mayor porcentaje de hogares bajo la línea de pobreza es Tocopilla 
(Cuadro No 13). En el caso de esta Provincia, la proporción de hogares indigentes, 
pobres no indigentes y pobres supera significativamente los porcentajes estimados 
para la Región de Antofagasta en cada una de estas categorías. 
 
La provincia con mayor porcentaje de hogares no pobres de la Región es El Loa, 
con un 92.4% de hogares no pobres, seguida por Antofagasta y Tocopilla, con un 
88.3% y un 75.3% respectivamente.  
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Cuadro No  13 
II Región de Antofagasta 

Pobreza e Indigencia en Hogares por Provincias y Comunas 
 

HOGARES LÍNEA DE POBREZA (%) 
 

ANTOFAGASTA INDIGENTE 
 

POBRE NO 
INDIGENTE 

 

TOTAL 
POBRE 

 

NO POBRE 
 

TOTAL 
 

Provincia de Tocopilla 
Tocopilla 
María Elena 

6.4 
7.6 
3.4 

18.4 
22.7 
8.2 

24.7 
30.4 
11.7 

75.3 
69.6 
88.3 

100.0 
100.0 
100.0 

Provincia el Loa 
Calama 
San Pedro de Atacama 

1.6 
1.6 
1.3 

6.0 
6.0 
5.4 

7.6 
7.6 
6.7 

92.4 
92.4 
93.3 

100.0 
100.0 
100.0 

Provincia Antofagasta 
Antofagasta 
Mejillones 
Sierra Gorda 

3.5 
3.2 
4.0 
3.6 

8.3 
7.9 
11.6 
2.4 

11.7 
11.1 
15.6 
6.0 

88.3 
88.9 
84.4 
94.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

II REGION 3.2 8.5 11.6 88.4 100.0 
TOTAL PAIS 4.6 12.0 16.6 83.4 100.0 

Fuente: Mideplan, elaborado a partir de la información de la encuesta CASEN 2000. 
 
 
Al observar las cifras desagregadas por sexo (cuadro No 14) no se aprecian 
grandes diferencias entre hombres y mujeres.  
 
 

Cuadro No 14 
II Región de Antofagasta: Población Pobre e Indigente por Sexo 

 

ANTOFAGASTA % INDIGENTE 
% POBRE NO 
INDIGENTE 

% NO POBRE % TOTAL 

HOMBRE 
 

3.2 10.0 86.8 100.0 
MUJER 3.4 11.1 85.5 100.0 
TOTAL 3.3 10.6 86.1 100.0 

Fuente: Mideplan, Encuesta CASEN 2000. 
 
 



Ø Ingresos 
 
En materia de ingresos, el gráfico No 3 da cuenta de la brecha salarial entre 
hombres y mujeres presente a lo largo del país. Esta  se comporta de manera 
heterogénea entre las diferentes regiones observándose la mayor diferencia en la 
segunda Región. El cuadro indica que en Antofagasta los salarios de la mujer 
alcanzaban, en promedio, los $228.404 y los de los hombres los $451.94, es decir, 
la mujer ganaba un 49,5% menos que los hombres, prácticamente, la mitad; esta 
enorme diferencia puede tener su origen en la importancia de la actividad minera 
en la Región que concentra a un 17% de la población ocupada, en su mayoría (un 
95%), hombres, con un aporte de más del 50 del PIB regional.  
 

Gráfico No 3 
Promedio de Ingresos de la Ocupación Principal por Sexo 

 

 
Fuente: Mideplan, Encuesta CASEN 2000. 
 
 
Ø Jefatura de hogar 

 
El 74.2% de los hogares de la segunda Región tienen jefatura masculina (cuadro 
No 15), esta proporción se mantiene con pequeñas variaciones para el caso de las 
tres provincias de la Región y es similar a la proporción de jefatura masculina que 
presenta el país.  
 
Al observar los datos desagregados por Provincias, destaca que Antofagasta 
presenta la proporción de jefatura femenina más alta (27%); en tanto en Tocopilla 
aparece con el porcentaje más alto de jefatura masculina (78.5%). 
 
En el panorama Comunal, destaca el caso de San Pedro de Atacama, en donde 
los hogares con jefatura femenina corresponden a un tercio de la población, le 



siguen las comunas de Antofagasta y Tocopilla, ambas con un 26.8% de jefas de 
hogar. En cuanto a los hogares con jefatura masculina, sobresale el caso de la 
Comuna de María Elena, en donde el 91% de los/as jefes/as de hogar son 
hombres; le siguen Sierra Gorda (77.7%) y Mejillones (76.6%). 
 
 

Cuadro No 15 
II Región de Antofagasta: Sexo del Jefe de Hogar 

 
SEXO JEFES DE HOGAR  

ANTOFAGASTA % 
HOMBRE 

% MUJER % TOTAL 

Provincia de Tocopilla 
Tocopilla 
María Elena 

785 
73,2 
91.0 

21.5 
26.8 
9.0 

100.0 
100.0 
100.0 

Provincia el Loa 
Calama 
San Pedro de Atacama 

75.3 
75.6 
66.5 

24.7 
24.4 
33.5 

 
100.0 
100.0 
100.0 

 

Provincia Antofagasta 
Antofagasta 
Mejillones 
Sierra Gorda 

73.0 
73.2 
76.6 
77.7 

27.0 
26.8 
23.4 
22.3 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

 
II REGION 74.2 25.8 100.0 

TOTAL PAIS 76.9 23.1 100.0 
Fuente: Mideplan, Encuesta CASEN 2000. 
 
 



Ø Participación en organizaciones 
 
En cuanto a la participación en organizaciones sociales, la mayor parte de la 
población, casi un 7.10%, no participa en organizaciones de ningún tipo (cuadro 
No 16), cifra que no varía significativamente al observar los datos desagregados 
por sexo. En cuanto a las mujeres, se observa que participan mayormente en 
organizaciones religiosas (10.91%) y Juntas de Vecinos/as (7.24%). En el caso de 
los hombres, la mayor participación se da en Clubes Deportivos. 
 

Cuadro No 16 
II Región de Antofagasta: Participación en Organizaciones Sociales por Sexo 

SEXO PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES 
SOCIALES HOMBRE MUJER TOTAL 

Junta de vecinos/as – unión comunal 
Comité de adelanto 
C. De madres, talleres de mujeres y laborales 
Organización juvenil 
Club deportivo y recreativo 
Organización artístico y cultural 
Política (partidos políticos) 
Religiosa 
Beneficencia y/o voluntariado 
Asoc. Gremial, de profesionales, de empresarias/os 
Grupos de salud 
Organizaciones de adulto/a mayor 
Organizaciones de personas con discapacidad 
Organizaciones solidarias 
Comités de allegados – comité habitacionales 
Organizaciones de padres y apoderados 
Comité agua potables – comunidades de agua 
Sindicatos 
Otra 
No participa en ninguna 
No sabe/ no responde 
TOTAL 

7.16 
0.32 
0.04 
0.67 
10.73 
0,63 
0.32 
7.06 
0.58 
0.50 
0.04 
0.39 
0.05 
0.24 
0.29 
0.35 
0.11 
0.57 
0.98 
68.92 
0.04 

100.00 

7.24 
0.35 
1.77 
0.53 
1.82 
0.64 
0.30 

10.91 
0.64 
0.38 
0.15 
1.43 
0.05 
0.40 
0.51 
1.75 
0.08 
0.14 
0.73 

70.17 
0.03 

100.00 

7.20 
0.33 
0.93 
0.60 
6.12 
0.64 
0.31 
9.06 
0.61 
0.44 
0.10 
0.93 
0.05 
0.32 
0.40 
1.08 
0.09 
0.35 
0.85 

69.56 
0.04 

100.00 
Fuente: Mideplan, Encuesta CASEN 2000. Tabulados propios. 



En cuanto al tipo de participación no se aprecian diferencias significativas entre 
hombres y mujeres. 
 

Cuadro No 17 
II Región de Antofagasta: Tipo de Participación en Organizaciones Sociales 

por Sexo 
SEXO 

TIPO DE PARTICIPACIÓN HOMBRE MUJER TOTAL 

Participa habitualmente y es dirigente/a 
Participa habitual y activamente 
Participa ocasionalmente 
Nunca, solo está inscrita/o 
Sin dato 
TOTAL 

10,79 
66,25 
20,63 
2,27 
0,06 
100 

9,26 
66,58 
21,82 
2,29 
0,05 
100 

10,01 
66,42 
21,23 
2,28 
0,06 
100 

Fuente: Mideplan, Encuesta CASEN 2000. Tabulados propios. 
 
 
 
III. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 
 
3.1. Consideraciones Éticas16 
 
Se suele pensar que la violencia en contra de la mujer es un tema demasiado 
sensible como para ser explorado a través de una encuesta de hogares y que los 
sentimientos de vergüenza, culpa o el miedo de sufrir más violencia impedirán que 
éstas relaten sus experiencias. Sin embargo, se han realizado estudios 
comunitarios sobre el tema en Asia, África, el Medio Oriente, América Latina, 
Europa y América del Norte y se han elaborado un número de instrumentos para 
cuantificar la extensión, severidad y frecuencia de las distintas formas de violencia 
interpersonal.  Dado que la interpretación de los actos que constituyen violencia 
difiere entre las personas y las comunidades, dichos instrumentos suelen explorar 
el grado en que los/as individuos afirman haber experimentado actos de violencia 
específicos, claramente definidos en un lapso de tiempo (golpes, patadas).  Estos 
estudios indican que es posible investigar la violencia en contra de la mujer al 
interior de la familia respetando en forma plena consideraciones éticas y de 
seguridad.  También demuestran que cuando se las entrevista en forma sensible, 
sin enjuiciamientos y en un contexto adecuado, son numerosas las mujeres que 
están dispuestas a discutir sus experiencias de violencia. De hecho, muchas de 
ellas encuentran que la participación en estos estudios más que constituir una 
barrera, es beneficiosa. 

                                                 
16 Tomado y adaptado del Protocolo Básico del Estudio Multinacional de la OMS sobre la Salud de la Mujer y 
la Violencia Intrafamiliar.  1998. 



Existe un conjunto de consideraciones éticas que deben ser tomadas en cuenta al 
investigar la violencia en contra de la mujer al interior de la familia. Basada en su 
experiencia colectiva, la Red Internacional de Investigación sobre Violencia en 
Contra de la Mujer (IRNVAW) postula como prioritarias la confidencialidad y la 
seguridad; la necesidad de asegurar que la investigación no cause a las 
participantes un daño adicional (incluyendo traumas); la importancia de que las 
participantes sean informadas de las fuentes de ayuda disponibles; la necesidad 
de que las/os entrevistadoras/es respeten las decisiones y elecciones de las 
entrevistadas.  
 
Se utilizó un conjunto de procedimientos para abordar las cuestiones éticas 
relacionadas con la investigación de la violencia conyugal mediante una encuesta 
social.  Estos métodos se detallan a continuación y recogen las Normas 
Internacionales para la Revisión Ética de Estudios Epidemiológicos de CIOMS. 
 
 
• Consentimiento Individual 
 
Al comienzo de cada entrevista, se informó verbalmente a las participantes del 
propósito y naturaleza del estudio y de los beneficios esperados del mismo. Las 
entrevistadoras solicitaron el consentimiento verbal de la participante para realizar 
la entrevista. La entrevistadora consignó en el cuestionario que el procedimiento 
de consenso se había efectuado y que se obtuvo la autorización solicitada. 
 
Como parte del procedimiento de consentimiento, las participantes fueron 
informadas de que los datos recolectados serían estrictamente confidenciales. 
Con el fin de asegurar que las participantes tuvieran conciencia de que la 
encuesta incluía preguntas altamente personales y sobre temas sensibles, la 
entrevistadora advertía de antemano que algunos de los tópicos eran difíciles de 
abordar.  Las entrevistadas tenían la libertad de poner fin a la entrevista en 
cualquier momento y de saltarse aquellas preguntas que no desearan responder. 
 
 
• Participación Voluntaria y Confidencialidad 
 
La participación en el estudio tuvo un carácter voluntario.  La mayor parte de la 
información proporcionada por las participantes es en extremo personal. La 
dinámica de la relación violenta es tal que el solo acto de revelar detalles 
dolorosos de abuso a alguien externo al núcleo familiar puede provocar un nuevo 
episodio de violencia.  De ahí la importancia fundamental que reviste la 
confidencialidad de la información recolectada durante la encuesta. 
 
Se recurrió a los siguientes mecanismos para proteger la confidencialidad de la 
información: 



 
- Todas las entrevistadoras recibieron instrucciones estrictas sobre la 

importancia de mantener la confidencialidad y ninguna de ellas realizó 
entrevistas en su propia comunidad. 
 

- No se escribió el nombre de la entrevistada en el cuestionario. Los hogares 
fueron identificados a través de un código único y los mecanismos de nexo 
entre el cuestionario y la ubicación del hogar permanecieron separados de 
los cuestionarios. Los elementos de identificación serán destruidos una vez 
terminado el proceso de digitación y validación de la base de datos.  Para 
propósitos del análisis se utilizarán los códigos de los cuestionarios. 
 

- Durante la presentación de los hallazgos del estudio se ha puesto especial 
cuidado en que la información sea lo suficientemente agregada como para 
que ninguna comunidad o individuo pueda ser identificada/o a partir de ella.  
 

 
• Seguridad Física de Informantes e Investigadores/as 
 
La seguridad física de informantes e investigadoras/es ante posibles represalias 
violentas por parte de algún agresor es de primordial importancia. Si el tema 
central de la encuesta se torna ampliamente conocido -al interior del hogar o de la 
comunidad en su conjunto- los tópicos de la entrevista podrán ser conocidos por el 
agresor. Para las entrevistadas objeto de violencia conyugal, el solo acto de 
participar en el estudio puede convertirse en motivo de abuso para el agresor.  
Esto pone a entrevistadas y entrevistadoras/es en riesgo de violencia, antes, 
durante o después de la entrevista.  Para evitar que el tema del estudio sea 
ampliamente conocido se adoptaron las siguientes medidas:   
 

- Para que las entrevistadas estén en condiciones de explicar a otras/os el 
estudio sin correr riesgos, la encuesta fue descrita como parte de una 
investigación sobre la salud y las experiencias de vida de las mujeres 
realizada por la Universidad de Chile a solicitud del SERNAM.  De esta 
forma fue presentada en todos los hogares y en la comunidad. 
 

- Las entrevistas se realizaron en un ambiente privado y solo se permitió la 
presencia de niños/as /as (menores de 2 años). Cuando era necesario, se 
identificaron lugares distintos al hogar para el desarrollo de las entrevistas 
(la clínica local, la iglesia, lugares al aire libre). 
 

- Las participantes pudieron  reprogramar (o reubicar) la entrevista para un 
momento (o lugar) que consideran más seguro o conveniente. 
 

- Las entrevistadoras fueron entrenadas para finalizar la entrevista o cambiar 
el tema de discusión si eran interrumpidas por alguna persona. Para facilitar 



el cambio rápido de un tema a otro, contaban con un “cuestionario falso”, 
que incluía una serie de preguntas sobre la salud de las mujeres.  La 
entrevistadora debió advertir de antemano a la entrevistada sobre la 
conducta que tendría ante una interrupción. Con el objeto de asegurar que 
las entrevistadoras adquirieran experiencia en el manejo de entrevistas 
interrumpidas, se discutieron estos tópicos durante la capacitación.  

 
 
• No Hacer Daño Alguno y Respetar las Decisiones y Elecciones de las 
Mujeres 
 
La violencia en contra de la mujer es un tema sensible y estigmatizado y la mujer 
puede temer ser considerada culpable de la misma. De ahí que, se tuvo especial 
cuidado en formular las preguntas sobre la violencia y sus consecuencias de 
manera adecuada y los  más sensible posible, apoyando a la mujer sin enjuiciarla. 
 
Tal como ya se indicó, existe evidencia de que muchas mujeres consideran 
beneficiosa la oportunidad de hablar sobre sus experiencias de violencia. Sin 
embargo, las participantes pueden tener fuertes reacciones negativas al recordar 
experiencias humillantes y en extremo dolorosas. Las entrevistadoras fueron 
entrenadas en torno a los efectos que las preguntas podían tener en las 
participantes y se les señaló que si el efecto era demasiado negativo, debían 
poner término a la entrevista. 
 
El diseño del cuestionario tuvo especial cuidado para introducir e investigar en 
forma cuidadosa y sensible las experiencias de violencia de las mujeres.  Por 
ejemplo, la introducción al inicio de la sección sobre dichas experiencias releva lo 
sensible del tema en discusión.  Luego, antes de las preguntas directas sobre los 
episodios de violencia, se incluye un párrafo que introduce el tema de la violencia 
intrafamiliar como un fenómeno generalizado, con miras a posibilitar a las 
entrevistadas el dar a conocer sus experiencias, sin sentirse culpables o juzgadas. 
 
Cada entrevista tendió a finalizar de manera positiva, con el objeto de posibilitar 
una perspectiva optimista y reforzar las estrategias para enfrentar la violencia.  El 
cuestionario incluye dos formas de concluir la entrevista, una para las mujeres que 
han relatado experiencias de violencia y otra para aquellas que no lo han hecho.  
En ambas se agradece la participación, se señala que algunas preguntas podrían 
haber sido difíciles de contestar y se agradece por haberlo hecho, y se enfatiza la 
importancia de la información proporcionada para la formulación de políticas 
públicas que permitan mejorar la situación de las mujeres.    
 
La capacitación de las entrevistadoras no solo estuvo orientada a abordar las 
técnicas de aplicación de la encuesta, sino también a cómo responder y dar apoyo 
a las mujeres que relatan experiencias de violencia.  Se enfatizó en que las 
entrevistadoras no estaban en condiciones de intervenir directamente, ni de forzar 



una intervención para la cual la mujer no estaba preparada.  Sin embargo, se les 
indicó que en los casos en que las mujeres que habían experimentado violencia le 
solicitaran ayuda, le sugirieran comunicarse con las oficinas regionales del 
SERNAM para ser derivadas al programa o atención adecuados.  Las 
entrevistadoras debían entregarle la dirección y el teléfono de contacto.  Con el 
objeto de asegurar que las mujeres fueran adecuadamente atendidas, la 
contraparte de SERNAM realizó las gestiones para que las mujeres que llamaran 
diciendo que habían sido entrevistadas en este estudio tuvieran una rápida 
atención y derivación. 
 
 
• Mecanismos de Satisfacción de las Necesidades de las/os 
Investigadoras/es y Personal de Campo 
 
La elevada prevalencia de la violencia en contra de la mujer en el mundo implica 
que, casi sin excepción, más de algún/a miembro del personal ha sido objeto 
directo de violencia o posee experiencia de violencia intrafamiliar. Si bien ello 
puede mejorar las destrezas y empatía del/la entrevistador/a, el hecho de 
participar en el estudio (como entrevistador/a, supervisor/a, procesador/a de datos 
o estadística/o) puede traer a su mente imágenes, emociones, confusión y 
conflictos internos.  Estas reacciones pueden afectar su habilidad para trabajar, 
tener un impacto negativo en su salud y pueden crear tensión en el hogar.  Aún 
cuando un/a investigador/a o trabajador/a de campo no tenga experiencias propias 
de violencia, el escuchar las historias de abuso y violencia puede resultarle 
agotador y abrumador, como ocurre en las investigaciones en torno a la muerte. 
 
Se adoptó una serie de mecanismos destinados a satisfacer las necesidades de 
las/os investigadoras/es y personal de campo. Durante el proceso de capacitación, 
estos temas fueron abordados en forma abierta y las participantes tuvieron la 
opción de retirarse del estudio sin ser juzgadas. Durante el trabajo de campo, las 
asistentes de terreno estuvieron constantemente discutiendo con las 
entrevistadoras sobre sus experiencias, sus sentimientos ante las situaciones y 
cómo les afectan. Estas reuniones se orientaron a reducir el estrés y evitar 
cualquier consecuencia negativa.  
 
A pesar de las medidas descritas, es posible que algunas entrevistadoras 
requirieran que se les asignara tareas menos costosas emocionalmente, que se 
les diera algún tiempo libre durante la investigación o que se les retirara de la 
misma. Para hacer frente a estas posibilidades, se reclutó un número suficiente de 
personal de campo para cubrir una tasa de desgaste del 10% a lo largo del 
estudio.  No se produjeron retiros de alguna entrevistadora debido al impacto del 
tema, como tampoco se detectaron conflictos emocionales importantes en el grupo 
de encuestadoras y el personal de campo en general. 
 
 



3.2. Técnica e Instrumento de Recolección de Información 
 
 
• Diseño del cuestionario 
 
Se utilizó la técnica de la encuesta social, aplicando un cuestionario especialmente 
diseñado mediante la modalidad de entrevista.  Se tomó como base el 
cuestionario OMS, que fue adaptado a los objetivos y realidad chilena para el 
estudio realizado en las regiones Metropolitana y de la Araucanía. Se introdujo 
además algunas preguntas relevantes para la realidad regional, referidas al sector 
de actividad donde trabaja la pareja, sobre materiales de la vivienda y denuncias 
de la violencia a carabineros/as o tribunales. 
 
El cuestionario permite obtener información sobre alrededor de 300 variables. El 
tiempo promedio de aplicación varía entre 50 minutos (casos con violencia) y 25 
minutos (casos sin ningún tipo de violencia). 
 
 
• Contenido del  Cuestionario 
 
El cuestionario incluye una Hoja de administración, Formulario del Hogar, 
Cuestionario sobre el Hogar, Formato de Consentimiento Individual y el 
Cuestionario para la Mujer, que comprende 12 secciones refe ridas a distintos 
tópicos.  El tiempo promedio de aplicación fue de 20 minutos en mujeres que 
declaran no haber sufrido violencia y de 45 minutos en mujeres que declararon 
haberla sufrido.  El contenido de cada parte del cuestionario y el número de 
preguntas de cada sección del Cuestionario para la mujer es el siguiente:  
 

- Hoja de administración 
Comprende los datos de identificación de la Región, conglomerado y hogar 
entrevistado.  Permite monitorear el progreso del cuestionario,  desde el trabajo de 
terreno hasta el ingreso de datos, identificando a las personas que realizan las 
tareas en las diferentes etapas. 
Ø  
- Formulario del hogar 

Consigna el tamaño del hogar, sexo del jefe de hogar y las integrantes mujeres, 
incluyendo su edad y relación de parentesco con el jefe de hogar.  Identifica la 
mujer que ha sido seleccionada aleatoriamente para ser entrevistada. 
 
 

- Cuestionario sobre el hogar 
Recoge información socioeconómica del hogar entrevistado y es administrado a 
cualquier miembro adulto /a responsable.  Interroga acerca del nivel de educación 



y actividad de la persona que aporta el principal ingreso, tenencia de bienes y 
número de habitaciones utilizadas para dormir.  
 

- Formato de consentimiento individual 
Permite informar acerca del estudio a la mujer seleccionada para ser entrevistada, 
brindándole la oportunidad de hacer preguntas y de decidir si desea o no ser 
entrevistada.  La entrevistadora debe leer el texto, solicitar el consentimiento de la 
mujer, consignar el resultado y firmar en los lugares indicados. 
 

- Cuestionario para la mujer 
 
Sección 1: La encuestada y su comunidad 
 
Comprende preguntas referidas a la edad de la entrevistada, su educación, 
contacto con familiares, participación en grupos y estado conyugal. 
 
Sección 2: Salud general 
 
Explora la autoevaluación de las entrevistadas de su estado de salud, presencia 
de un conjunto de síntomas durante las últimas cuatro semanas, pensamientos e 
intentos de suicidio y consumo de alcohol.   
 
Sección 3: Salud reproductiva 
 
Consulta sobre el número de embarazos y de hijas/os nacidas/os vivas/os, así 
como también algunos aspectos sobre utilización de métodos anticonceptivos.   
 
Sección 4: Hijos/as 
 
Indaga sobre ciertas características del/la último/a hijo/a nacido/a vivo/a, 
fecundidad deseada y situación de las/os hijas/os de entre cinco y doce años de 
edad.   
 
Sección 5: Pareja actual o más reciente 
 
Consulta sobre diversos aspectos de la situación de la pareja actual o más 
reciente de la entrevistada, incluyendo edad, educación, empleo, consumo de 
alcohol y drogas, y experiencias de violencia física con otro hombre.   
 
Sección 6: Actitudes hacia los roles de género 
 
Incluye preguntas destinadas a medir actitudes y opiniones sobre los roles y 
relaciones de género en las parejas. 
 
 



Sección 7: Persona encuestada y su pareja 
 
Comprende preguntas referidas a la relación de pareja actual o más reciente de la 
entrevistada, incluyendo comunicación, conflictos y diferentes formas de violencia, 
incluida la violencia durante el embarazo.  Esta es la sección más importante del 
cuestionario, en la medida en que permite estimar la prevalencia de la violencia 
física, psicológica y sexual por parte de cualquier pareja, su temporalidad (antes 
de los últimos o durante los últimos 12 meses) y frecuencia.   
 
Sección 8: Lesiones 
 
Consulta sobre la existencia de lesiones como resultado de la violencia física por 
una pareja actual o pasada y utilización de servicios de salud para atender estas 
lesiones.  Incluye 8 preguntas. 
 
Sección 9: Impacto y maneras de enfrentar la violencia 
 
Explora el contexto de la violencia física, su impacto y la forma en que las mujeres 
se enfrentan a ella.  Se aborda el impacto de la violencia en el trabajo 
remunerado, las fuentes actuales y potenciales de apoyo, abandono del hogar y 
las razones para estas acciones.   
 
Sección 10: Otras experiencias 
 
Indaga sobre las experiencias de violencia física y sexual vividas por la mujer por 
parte de personas distintas de la pareja, antes de la edad de 15 años.  Interroga 
sobre las experiencias de violencia en la familia de origen de la entrevistada y en 
la de su pareja.   
 
Sección 11: Autonomía económica 
 
Se orienta a medir la autonomía económica de la entrevistada.  Además, se 
consulta sobre la pertenencia  a algún grupo étnico.   
 
Sección 12: Completando la encuesta 
 
Corresponde al cierre de la entrevista, incluyendo la autorización para una 
eventual supervisión de su realización. 
 
 
3.3. Muestra  
Este estudio se realizó en tres Provincias de la II Región, las cuales fueron 
seleccionadas al azar. Se define como transversal, dado que se estudió cómo se 
comporta el fenómeno en el momento, y a la vez descriptivo exploratorio, por la 



naturaleza de los objetivos que se persiguen, a la par, de la herramienta 
estadística que se usa para el análisis de la información. 
 
 
• Técnica de Investigación 
 
Los objetivos y las condiciones descriptivas y exploratorias del presente estudio 
exigieron la utilización de varias técnicas estadísticas en los distintos niveles 
(univariada, bivariada y multivariada), que se establecieron en las distintas etapas 
de la investigación. En adelante se explican las técnicas estadísticas utilizadas en 
el proceso de la investigación. 
 
 
• Población y Muestra 
 
La población objetivo del estudio fueron mujeres entre los 15 y 49 años de edad, 
residentes en la II Región de Chile, independientemente de su situación conyugal 
pasada o actual: mujeres casadas, que no han tenido una relación, que viven 
relaciones de corto plazo, separadas de hecho o anuladas. Esto obedece a que, 
aunque el eje del estudio se centra en la violencia ejercida por la pareja, también 
interesa conocer experiencias de violencia vividas por las mujeres en las distintas 
etapas de su vida, producto de la acción de distintas personas.  
 
Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el año 2000, 
la población objeto de estudio (mujeres entre 15 a 49 años para la Región II) es de 
134.747 personas. 
 
 
• Marco Muestral  
 
El tamaño de esta muestra se calculó con criterios estadísticos, algunos 
particulares del/la administrador/a de la investigación, dado los costos y el tiempo 
con que contaron las/os encuestadoras/es para el acopio de la información. Todo 
esto se realizó para hacer una mejor selección de las mujeres y poder tener una 
seguridad de la conclusión del estudio. 
 
 
• Unidad Muestral 
 
Mujeres entre los 15 y 49 años. 
 
 
 



• Estimación del Tamaño de la Muestra 
 
El tamaño de la muestra se calculó utilizando la teoría adecuada del Muestreo. Por 
no tener información como antecedente en el tema de la investigación, se partió 
tomando la máxima varianza en el cálculo, donde se utiliza un Muestreo Aleatorio 
Simple para la estimación de Proporciones Poblacionales, y se supone un Error de 
Muestreo ε  que vendría dado por la siguiente expresión: 
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Donde P es la proporción que se desea estimar, Q = 1 – P, N tamaños de la 
población total, n tamaño de la muestra utilizada y t es la abscisa de la curva 
normal que corta un área de α  en las colas de la distribución. 
 
Utilizando la expresión anterior y fijando a priori el error máximo de muestreo que 
se está dispuesto a asumir se pudo determinar el tamaño muestral necesario 
despejando el valor de n de la ecuación anterior, obteniéndose una nueva 
expresión: 
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La determinación del tamaño muestral adecuado precisó tanto de la fijación a 
priori del error de muestreo admisible y del nivel de confianza t, así como del 
conocimiento inicial de las proporciones P y Q de la población. Dado que no se 
disponía de esas proporciones, por el simple hecho, que son las estimaciones a 
realizar, entonces, se partió del caso general antes mencionado y desfavorable, 
dado que este nos estima el tamaño más grande posible de la muestra, donde 
también se asume la existencia de una distribución normal. (El valor que se asume 
es P = 0,50). 
 
 
• Tipo de Muestreo 
 
Se utilizó el muestreo de Conglomerado Monoetápico. La muestra fue diseñada 
por cada Comuna seleccionada. La fijación del tamaño dentro de la muestra de 
cada comuna se hizo de manera uniforme para evitar sobreponderaciones. 
 



Para tomar una decisión sobre el tipo de muestreo se dieron respuestas a una 
serie de preguntas consideradas importantes en su selección. Aquí el resultado: 
 

- ¿Se tiene decidido un procedimiento de encuesta concreto? Si. 
- ¿La encuesta se realiza mediante entrevista cara a cara? Si. 
- ¿Se cuenta con un marco completo? No. 
- ¿Puedes conseguir el marco completo antes de la recogida de datos? No. 
- ¿Es posible obtener una información suficiente sobre los conglomerados? 

Si. 
- ¿Es fácil la aplicación de la encuesta dentro de un conglomerado? Si. 

 
Las respuestas condujeron a un Muestreo de Conglomerados Monoetápico.  
Considerando que los conglomerados reproducen a pequeña escala la variación 
de la población, cabe esperar que la mayor parte de la varianza se encuentre 
dentro de los  conglomerados y no entre ellos. Esta circunstancia facilita un 
tamaño de muestra pequeña en términos de conglomerados enteros a 
seleccionar. Cuanto más pequeños sean éstos, menos entrevistas serán 
necesarias finalmente. No obstante, si la administración es colectiva, el casi nulo 
gasto por desplazamiento compensará con facilidad el aumento en el número de 
copias para los cuestionarios. 
 
El tamaño de muestra a calcular, no facilita el número de conglomerados a 
seleccionar sino la cantidad de “unidades elementales”. 
 
 
• Muestra Total 
 
Utilizando una variable cualitativa quedó convenido un margen de error ε  , 
asumiendo la existencia de un pequeño riesgo α , que se está dispuesto a correr y 
que es definido por la/el investigador/a. Para determinar el tamaño de una muestra 
empleando el M.A.S. se utilizan dos supuestos:  
 
Nivel de Confianza: 95%. 
Error máximo admisible: 0,0565. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El siguiente cuadro muestra los resultados: 
 

Cuadro No 1 
Tamaño de la muestra según Región 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  
 

COMUNA 
PRIMERA 

APROXIMACIÓN 
TAMAÑO A 
ESTUDIAR 

TOCOPILLA 289 300 
CALAMA 298 300 
ANTOFAGASTA 300 300 
TOTAL REGIÓN II 873 900 

 
 
La tabla muestra el tamaño de la muestra que se utilizó en cada una de las 
comunas seleccionadas, sin olvidar que todo este proceso es utilizado bajo la 
supuesta existencia de normalidad. 
 
 
• Distribución de la Muestra y Representatividad por Conglomerados 
 
Una vez estimado el tamaño muestral adecuado fue necesario distribuir el total de 
las entrevistas a realizar entre los distintos grupos incluidos en la población total 
de forma tal que la muestra reflejara la distribución original de la población 
estudiada. 
 
En el cuadro No 1 se muestra el cálculo para cada una de las comunas, lo que 
permite desglosar la distribución por cada una de ellas. 
 

- Antofagasta 
Uno de los puntos principales al recopilar información es contar con un completo 
marco muestral de la población de estudio, lo cual contribuye a minimizar los 
errores, así como evitar los reemplazos de aquellas unidades muestrales 
seleccionadas por cualquier eventualidad. Esta comuna no cuenta con dicho 
marco; lo que obligó a utilizar un muestreo adecuado, a partir de la información 
conocida. La selección se estableció en etapas que se describen a continuación: 
 
Selección de las Unidades Vecinales (Conglomerados): La zona urbana de esta 
Comuna esta dividida en 78 unidades. De estas se hizo una selección aleatoria de 
30. 
 
Selección de la vivienda: Utilizando un mapa digitalizado en cada Unidad Vecinal, 
se generaron direcciones. En cada uno de los conglomerados se hizo una 
selección aleatoria de 15 viviendas. Un asistente de IDEAR se encargó de ir al 



terreno con el objetivo de reconocer cada dirección y verificar que el lugar es 
habitable. En caso contrario se procedió in situ a realizar un reemplazo aleatorio.  
 
Para cada unidad vecinal se generaron 15 direcciones, obteniendo de esta forma 
450 en total. La selección de esta cantidad es con el objetivo de contar con 
unidades alternativas en el caso de tener eventos de rechazos o no existencia de 
la unidad muestral. Aquí se utilizó un proceso aleatorio con el fin de completar las 
300 mujeres dentro de los 30 conglomerados seleccionados, esto llevo a obtener 
unidades muestrales dentro de cada unidad vecinal entre 7 y 14 mujeres en cada 
una. 
 
 

- Tocopilla 
No se contaba con una información completa de las unidades muestrales a 
estudiar. Para recopilar la información se utilizó un plano impreso, con el que se 
procede a dividir la localidad en 40 Unidades Vecinales (conglomerados). Esta 
selección esta explícita en dos etapas que se describen a continuación: 
 
Selección de los Unidades Vecinales (Conglomerados): Esta comuna fue dividida 
en 40 Unidades Vecinales. De éstas, se hizo una selección aleatoria de 20. 
 
Selección de la vivienda: En cada una de los conglomerados seleccionados se 
eligieron 23 vivienda aleatoriamente. Un asistente de IDEAR fue al terreno con el 
objetivo de reconocer cada dirección y verificar que los lugares eran habitables.  
 
Para esta Comuna, se obtienen 460 viviendas en total. La selección de esta 
cantidad es con el objetivo de contar con unidades alternativas en el caso de tener 
eventos de rechazos o no existencia de la unidad muestral. Utilizando el mismo 
procedimiento de Antofagasta, se procedió a seleccionar entre 13 y 16 mujeres 
dentro de cada conglomerado, con el fin de recopilar las 300 que estaban 
calculadas; por las características presentadas en tres de las unidades vecinales 
seleccionadas, solamente se tomó una mujer por cada una. 
 

- Calama 
Al igual que en Antofagasta, no se contó con un marco completo de la población, 
sin embargo se procede de la misma manera que en la provincia antes 
mencionada. Esta comuna fue dividida en Unidades Vecinales y en cada espacio 
de éste, se identifican las casas de habitación donde se realizarían entrevistas, a 
partir de la información conocida. La selección se estableció en las etapas que se 
describen a continuación: 
 
Selección de las Unidades Vecinales (Conglomerados): La zona urbana de esta 
comuna está dividida en 54 unidades. De éstas se hizo una selección aleatoria de 
30. 
 



Selección de la vivienda: En cada uno de los conglomerados se hizo una selección 
aleatoria de 15 viviendas. Un asistente de IDEAR se encargo de ir al terreno con el 
objetivo de reconocer cada dirección y verificar que el lugar es habitable. En caso 
contrario se procedió in situ a realizar un reemplazo aleatorio.  
 
Para cada unidad vecinal se generaron 15 direcciones, obteniendo de esta forma 
450 en total. La selección de esta cantidad es con el objetivo de contar con 
unidades alternativas en el caso de tener eventos de rechazos o no existencia de 
la casa de habitación. Al igual que en las comunas anteriores se necesitan 300 
mujeres, las que se logran seleccionando dentro de cada conglomerado entre 9 y 
12 unidades muestrales aleatoriamente. 
 
 
3.4. Trabajo de Campo 
 
• Levantamiento de la información 
 
El proceso de recolección de datos comenzó el martes 1 de octubre en la ciudad 
de Antofagasta, siguió   en Tocopilla y finalizó en Calama el sábado 26 de octubre.  
 
Los siguientes son los procedimientos generales que se adoptaron durante el 
trabajo de terreno: 
 

- El estudio tuvo un/a Coordinador/a General del trabajo de campo, una 
supervisora y dos asistentes de terreno. Ellos/as tienen la experiencia 
necesaria y están debidamente capacitadas/os sobre los requisitos de la 
metodología, la técnica de selección de la respondiente y la técnica de la 
encuesta.  
 

- Una vez concluida la impresión del cuestionario, se distribuyó el material 
necesario,  de manera que el trabajo de terreno pudiera iniciarse dentro de 
lo proyectado. 
 

- Si la mujer seleccionada no estaba disponible, el/la entrevistador/a debía 
establecer una cita para volver a realizar la entrevista. Se realizaron dos 
visitas adicionales antes de descartar a la mujer seleccionada. 
 

- Durante la entrevista, la encuestadora siguió rigurosamente las 
instrucciones recibidas en el entrenamiento. 
 

- Al concluir la entrevista, la encuestadora agradeció la colaboración y 
anunció la visita del/la supervisor/a, señalando que éste es un proceso 
normal de control sobre la encuestadora y que no se busca controlar a la 
entrevistada. 



- Cada cédula debía ser firmada por la encuestadora en el formulario de 
consentimiento. 
 

- El trabajo de terreno fue sometido periódicamente a instancias  de 
supervisión y  control. 

 
En general el trabajo se realizó con un clima de alta motivación, tanto por parte de 
las encuestadoras como por parte del grupo de coordinación.  Al término del 
trabajo de terreno, el 26 de Octubre, el resultado  fue el siguiente:  
 

Cuadro No 2 
Resultados del trabajo de campo al final de la recolección de datos 

 
Situación Antofagasta Tocopilla Calama 

 
Total 

 
Encuestas realizadas 
Encuestas supervisadas 
Rechazos 
Sin mujer elegible 
Mujeres incapacitadas 
Encuestadoras en 
terreno 
 

 
300 
64 
11 
20 
3 
31 

 
300 
71 
12 
17 
0 
13 

 
300 
59 
4 
5 
1 
21 

 
900 
194 
27 
42 
4 
65 
 

 
 
Para cada comuna el total de encuestas realizadas según lo establecido, 
corresponde a 300 (Cuadro No 2), la mayor cantidad de rechazos se registró en 
Tocopilla, con 12 entrevistas. En esta situación, por el contrario, Calama registra 
solo 4 entrevistas rechazadas. Antofagasta presenta la mayor cantidad de 
entrevistas sin mujer elegible (20), y fue también la comuna que demandó  mayor 
cantidad de entrevistadoras en terreno.  
 



• Supervisión del trabajo de terreno 
Todas las entrevistas fueron revisadas en la oficina por las Asistentes de Terreno.  
Se verificó el cumplimiento de los siguientes criterios: a) que no hubiera respuestas 
en blanco; y b) que no hubiera inconsistencias con relación a los patrones de 
respuesta esperados a lo largo del cuestionario, incluyendo la correcta aplicación de 
los filtros y saltos.  Los errores fueron corregidos y, de ser necesario, se envió 
nuevamente a la encuestadora a terreno, para completar o aclarar la información 
necesaria.  En los casos en que dicha información estaba relacionada con aspectos 
sensibles del tema, la encuestadora volvió a visitar a la entrevistada después de 
evaluar cuidadosamente la necesidad de la información, los riesgos para la 
entrevistada y entrevistadora y el impacto que volver a tratar el tema podía causar en 
la entrevistada.  
 
Una vez revisadas las encuestas en oficina, se procedió a seleccionar las 
entrevistas que cada encuestadora realizó por comuna.  La supervisión permitió, 
mediante una segunda visita realizada a los domicilios de las entrevistadas, 
afirmar con propiedad que la ubicación de la persona entrevistada fue realizada 
conforme a las normas establecidas y que los datos obtenidos en las entrevistas 
eran fidedignos.  Se realizaron dos tipos de supervisión:  
 

- Supervisión de Carátula 
Esta supervisión consistió en verificar la realización de la entrevista en el domicilio 
consignado y a la persona que se indica en la identificación básica del/la 
entrevistado/a, en la carátula del cuestionario.  Se verificó que se haya realizado la 
entrevista a la persona indicada en la cédula, en el día y hora consignada, así como 
el tiempo de duración. 
 

- Supervisión de Calidad 
Consistió en la re-aplicación de algunas  preguntas distribuidas a lo largo de la 
entrevista, para comprobar que la/el encuestador/a no se ha “saltado” ninguna 
pregunta.  La supervisión permitió asegurar que los datos obtenidos por cada 
encuestador/a eran válidos y que reflejaban las opiniones y conductas  de las 
personas  entrevistadas   
 
La supervisión se realizaba pasado un día y según la disponibilidad de las 
entrevistadas, lo que significó que en ocasiones  se debió regresar hasta tres veces. 
Las direcciones escogidas para la supervisión fueron sorteadas al azar rescatando 
de acuerdo al registro de cada encuestadora, tanto la dirección como las preguntas a 
realizar eran solo de conocimiento del/la jefe/a zonal y la supervisora.  
 
La supervisión fue aceptada por un 90% de las personas encuestadas, así como 
el porcentaje representativo de cada encuestadora resultó con un alto grado de 
confiabilidad. El trabajo eficiente de las entrevistadoras quedó en evidencia en el 
proceso de supervisión, ya que las entrevistadas recibieron de buen grado a las 
supervisoras, agradeciendo la preocupación por el tema y recalcando la 



amabilidad y comprensión con que fueran tratadas durante las entrevistas.  Sin 
embargo cabe señalar la poca colaboración de la comunidad de Calama, en 
relación a la entrega de información por parte de las entrevistadas y desconfianza 
de las mismas hacia las entrevistadoras.  
 
 
3.5. Diseño de la Base y Digitación 
 
La base de datos fue diseñada en Microsoft Access 2000. Para ello se realizaron 
los siguientes procedimientos: 
 

- Establecimiento de maestros a utilizar. 
 

- Definición conceptual de campos y tipo de datos a contener. 
 

- Implementación de maestros. Definición en plataforma del rango de valores 
a tomar los campos de los maestros y del tipo de datos. 
 

- Diseño y construcción: Interfaz de usuario/a (formularios) y lógica de 
interacción en proceso de digitalización (procedimiento). Esta actividad 
tiene por objeto establecer la mejor forma de digitalización con respecto al 
esfuerzo. 

 
Los datos fueron digitados por un equipo de digitadoras/es especialmente 
entrenado. Se siguieron los siguientes procedimientos:  
 

- Introducción de registros en BD, de acuerdo a procedimientos pre-
establecidos. 
 

- Supervisión en cuanto a integridad de datos y cumplimiento de 
procedimiento. 

 
El proceso de digitación terminó el 20 de Noviembre. Una vez concluido este 
proceso comenzó el proceso de validación de datos y análisis de consistencia. 
Este proceso está siendo aún realizado y se espera terminar durante la última 
semana de noviembre. 
 
 
3.6. Procesamiento de la información 
 
El  procesamiento de la información contempló un análisis descriptivo orientado a 
estimar la prevalencia de la violencia conyugal, su impacto, maneras de 
enfrentarla y principales variables asociadas.  Los criterios fueron establecidos en 
el plan de análisis, tal como se especifica en el punto 3.8 de este documento.  Los 



datos fueron procesados utilizando el paquete estadístico SPSS-WIN versión 10.0 
se contó con la participación de un estadístico, quién realizó el procesamiento y 
asesoró en el análisis. 
 
 
3.7. Definición operacional de variables 
 
El análisis de la información contempló la utilización de las categorías de las 
variables de acuerdo a las alternativas tal como están presentadas en el 
cuestionario, con excepción del  nivel socioeconómico y la violencia en sus 
distintas expresiones, cuyas definiciones operacionales se especifican.   Además, 
algunas variables fueron recodificadas de acuerdo al número de casos observado 
en cada categoría, resguardando la consistencia teórica de las nuevas 
agrupaciones. 
 
La violencia conyugal fue estudiada en su expresión física, psicológica y sexual.  
Las definiciones operacionales de cada uno de estos tipos de violencia son las 
siguientes: 
 
 
• Violencia psicológica 
 
Se consideraron víctimas de violencia psicológica todas aquellas mujeres que 
reconocieron haber vivido más de una vez situaciones en que la pareja actual o 
cualquier otra pareja la haya: a) insultado o hecho sentir mal con ella misma; b) 
menospreciado o humillado frente a otras personas; c) hecho cosas a propósito 
para asustarla o intimidarla; y d) amenazado con herirla a ella o a otra persona 
importante para ella. 
 
Las situaciones corresponden a aquellos casos en que en la pregunta Nº 704 
columnas C y D se registra la categoría “pocas” o “muchas” para al menos 1 de los 
comportamientos consultados en la columna A. 
 
• Violencia física 
 
Se consideraron víctimas de violencia física todas aquellas mujeres que 
mencionaron al menos  una vez alguna situación en que su pareja actual o 
cualquier otra pareja la había: a) abofeteado o tirado cosas que pudieran herirla; b) 
empujado, arrinconado o tirado el pelo; c) golpeado con su puño o con alguna otra 
cosa que pudiera herirla; d) pateado, arrastrado o dado una golpiza; e) intentado 
estrangularla; f) intentado quemarla o quemado; g) amenazado con usar o usado 
una pistola, cuchillo u otra arma en contra de ella.   
 
 



• Violencia física leve 
  
Se considera violencia física leve a las siguientes conductas: a) abofetear o tirar 
cosas; y b) empujar, arrinconar o tirar el pelo. Estos casos quedaron registrados 
en la pregunta Nº 705 alternativas a y b. 
 
 
• Violencia física grave  
 
Se considera violencia física grave las conductas que incluyen: a) golpeado con su 
puño o con alguna otra cosa que pudiera herirla;  b) patear, arrastrar o dado una 
golpiza; c) intento de estrangulamiento; d) intento de quemar o quemado; e) 
amenaza con usar o usado una pistola, cuchillo u otra arma en contra de ella.  
Estos casos registrados en la pregunta Nº 705 alternativas c, d, e, f y g.  Las 
mujeres que presentaban violencia física leve y grave fueron clasificadas en 
violencia física grave. 
 
 
• Violencia sexual 
 
Se consideraron víctimas de violencia sexual,  todas aquellas mujeres que 
mencionaron que al menos una vez su pareja actual o cualquier otra pareja la 
había: a) forzado a tener relaciones sexuales cuando ella no lo deseaba; b) hecho 
tener relaciones sexuales por miedo a lo que él pudiera hacer;  y c) forzado a 
realizar algún acto sexual que ella encontró humillante o degradante.  Estas 
situaciones quedan consignadas en la pregunta 706, alternativas a, b y c. 
 
• Violencia conyugal 
 
La violencia conyugal  comprende tres categorías: 
 
Sin violencia: mujeres que presentan ausencia de violencia psicológica, física y 
sexual. 
 
Violencia psicológica: mujeres que presentan solo violencia psicológica. 
 
Violencia física y/o sexual: mujeres que presentan violencia física y/o sexual, 
independientemente de que presenten también violencia psicológica. 
 
 



• Estrato Socioeconómico17  
 
La determinación del nivel socioeconómico se realizó utilizando dos variables: a) el 
nivel de educación alcanzado por el/la principal sostenedor/a del hogar  y b) la 
categoría ocupacional del/la principal sostenedor/a del hogar (pregunta Nº 2). 
Ambas variables se combinaron en una “matriz de clasificación socio-económica”.  
 
Las categorías de las variables básicas y la matriz que las combina son las 
siguientes: 
 
Categoría ocupacional 
 

- Trabajos menores ocasionales e informales (lavado, aseo, servicio 
doméstico ocasional, “pololos”, cuidador/a de autos, limosna). 
 

- Oficio menor, obrero/a no calificado/a, jornalero/a, servicio doméstico con 
contrato. 
 

- Obrero/a calificado/a, capataz/a, junior, micro empresario/a, (Kiosco, taxi, 
comercio menor, ambulante). 
 

- Empleado/a administrativo/a medio y bajo, vendedor/a, secretaria/o, jefe/a 
de sección. Técnico especializado/a. Profesional independiente de carreras 
técnicas (contador/a, analista de sistemas, diseñador/a, música/o). 
Profesor/a Primario/a o Secundario/a. 

- Ejecutiva/a media/o (gerenta/e-sub-gerenta/e), gerente /a general de 
empresa media o pequeña.  Profesional independiente de carreras 
tradicionales (abogada/o, médico, arquitecta/o, ingeniera/o, agrónoma/o). 
 

- Alto/a ejecutivo /a (gerente/a general) de empresa grande.  Directoras/es de 
grandes empresas. Empresarias/os propietarias/os de empresas medianas 
y grandes. Profesionales independientes de gran prestigio. 

Ø  
 
Nivel de educación 
 
- Educación básica incompleta o inferior. 

 
- Básica completa. 

 
- Media incompleta (incluyendo Media Técnica). 

 
                                                 
17 Adaptado de la metodología utilizada por la European Society for Opinion and Marketing Research en su 
aplicación en Chile. 



- Media completa. Técnica incompleta. 
 

- Universitaria incompleta. Técnica completa. 
 

- Universitaria completa. 
 

- Post-Grado (Master, Doctor o equivalente). 
 
La combinación de las variables categoría ocupacional y nivel de educación, 
permiten definir el estrato socioeconómico de acuerdo a la siguiente matriz.  La 
matriz es incluyente, en el sentido que considera todas las posibles combinaciones 
de valores, aunque algunas de ellas son muy poco probables.   Además, se otorga 
una mayor importancia al nivel educacional alcanzado. 
 
 

Matriz para la determinación del estrato socioeconómico 
 

 
Trabajos 

ocasionales 

Obrero/a 
no 

calificado/
a 

Obrero/a 
calificado/a, 
capataz /a, 

micro 
empresario/

a 

Empleado/a 
administrativo

/a medio, 
vendedor/a 

jefa/e de 
sección 

Ejecutiva/o 
medio, 

profesional 
mediana/o 

empresaria/o 

Alta/o ejecutiva/o, 
profesión liberal 
independiente, 

gran empresario/a 

Básica 
incompleta 
o menos 

Muy bajo 
Muy 
bajo Bajo Medio Medio Medio 

Básica 
completa Muy bajo Bajo Bajo Medio Medio Medio 
Media 
incompleta Bajo Bajo Bajo Medio Medio Medio 
Media 
completa; 
técnica 
incompleta 

Bajo Bajo Medio Medio Medio Medio alto 

Universitari
a 
incompleta; 
técnica 
completa 

Medio Medio Medio Medio Medio alto Medio alto 

Universitari
a completa Medio Medio Medio Medio alto Medio alto Alto 
Post-Grado Medio Medio Medio Medio alto Alto Alto 
 
 
En los casos en que el/la principal sostenedor/a no era económicamente activa/o 
(jubilada/o, cesante, inexistente o simplemente sea no clasificable) la 
determinación del nivel socioeconómico se realizó con base en un conjunto de 6 
bienes.  
 
 



Batería de bienes 
 
Corresponde a un conjunto de 6 bienes, cuya presencia o ausencia en el hogar 
determina el estrato socioeconómico18.  Por cada uno de los 6 bienes que se 
posea en el hogar, se le asigna 1 punto.  Cada hogar obtiene así un mínimo de 0 
puntos (no posee ninguno de los 6 bienes), hasta un máximo de 6 puntos (posee 
todos lo 6 bienes).  Los bienes son los siguientes: 
 
- Automóvil. 

 
- Computador. 

 
- Horno microonda. 

 
- Cámara de video filmadora. 

 
- Calefón u otro sistema de ducha caliente . 

 
- Servicio de TV Cable. 

 
La forma de aplicar el puntaje es la siguiente: 
 
0 puntos = Muy bajo 
1-2 puntos = Bajo 
3-4-5 puntos = Medio 
6 puntos = Medio alto 
 
 
3.8. Plan de análisis 
 
El análisis de la prevalencia de la violencia conyugal en sus distintos tipos se 
realizó con base en su asociación con las variables de las diferentes secciones del 
cuestionario.  Se abordaron nueve ámbitos:  
 

1. Prevalencia de la violencia conyugal. 
 

2. Violencia conyugal y características de las mujeres 

                                                 
18  Estos bienes fueron elegidos de un conjunto de 24 bienes estudiados, como aquellos que mejor 
discriminan entre los diferentes grupos. La batería de bienes clasifica correctamente los hogares con un 80% 
de probabilidad.  Esto es, en un 80% de los casos arroja el mismo resultado que la matriz socioeconómica.  
Esto constituye una medición alternativa útil cuando por cualquier motivo no se dispone de las variables 
educación y categoría ocupacional del principal sostenedor del hogar.  Véase determinación del Nivel 
Socioeconómico ESOMAR, Adimark y J. Walter Thompson, Santiago, Junio de 1999. 



3. Violencia conyugal y otras experiencias de violencia. 
 

4. Violencia conyugal y salud. 
 

5. Violencia conyugal y bienestar de los hijos/as. 
 

6. Violencia conyugal y pareja actual. 
 

7. Violencia conyugal y actitudes hacia los roles de género. 
 

8. Impacto y maneras de enfrentar la violencia conyugal. 
 

9. Violencia conyugal y autonomía económica de las mujeres.   
Los tabulados incluyeron tablas de contigencia de doble o triple entrada con sus 
respectivos porcentajes, considerando siempre la variable comuna como 
independiente.  
 
Para el análisis multivariado se desarrolló un modelo de regresión logística  para 
cada comuna, con el fin de identificar las variables independientes con mayor 
probabilidad de predecir la violencia física y/o sexual.  Para ello, se incluyeron las 
mujeres actualmente casadas o convivientes que hayan vivido violencia física y/o 
sexual por parte de su actual pareja, diferenciándolas de aquellas que no hubieran 
tenido esta experiencia y excluyendo a quienes hubiesen vivido violencia física y/o 
sexual por parte de una pareja distinta de la pareja actual. 



 
IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
4.1. Prevalencia de la violencia conyugal  
 
El término prevalencia se refiere a la cantidad de personas que han tenido una 
enfermedad o evento específico en algún momento de su vida.  Por lo general se 
expresa en tasas de prevalencia, que es la relación que se establece entre la 
población que ha tenido el evento (en este caso a la violencia conyugal) y la 
población total expuesta a ese riesgo. 
 
Es difícil estimar en forma exacta la prevalencia de las distintas formas de 
violencia en contra de la mujer al interior de la familia. Se trata de un tema 
altamente sensible que toca aspectos fundamentales como el poder, el género y la 
sexualidad. Dado que la violencia suele ser perpetrada por la pareja de la mujer en 
su casa, se le tiende a considerar como algo “privado”, ajeno al debate público o al 
estudio. Estos factores han determinado que, hasta hace poco, la violencia en 
contra de la mujer haya permanecido oculta y escasamente documentada, en 
particular en los países en desarrollo. Sin embargo, los estudios de prevalencia 
permiten estimar la magnitud de las mujeres que han vivido violencia y cómo esta 
situación se expresa en su historia de vida personal y familiar. 
 
El estudio sobre prevalencia de la violencia conyugal realizado en las regiones 
Metropolitana y Novena en el año 2000 encontró que el 16% de las mujeres actual 
o anteriormente casadas o unidas de la Región Metropolitana ha vivido violencia 
psicológica y el 34% ha sido objeto de violencia física y/o sexual. En la Novena 
Región los porcentajes fueron de un 19% y 28%, respectivamente (CAPP 2001).  
 
Este estudio aborda la prevalencia de las manifestaciones de violencia 
psicológica, física y/o sexual de la cual es objeto la mujer por parte de su pareja, 
sea cónyuge  o conviviente; El énfasis está puesto en aquellos conceptos referidos 
a la violencia conyugal19. Este tipo de violencia se diferencia de otras formas de 
agresión y coerción en que el factor de riesgo o de vulnerabilidad lo constituye el 
solo hecho de ser mujer. 
 
Este capítulo presenta las estimaciones de prevalencia de la violencia hacia la 
mujer en las tres comunas estudiadas. El análisis incluye la violencia física y 
sexual que las mujeres vivieron antes de los 15 años; la prevalencia de los 

                                                 
19 El concepto de violencia intrafamiliar es más amplio que la violencia contra la mujer.  Este concepto hace 
referencia a  la violencia física, sexual o psicológica que ocurre entre los /as miembros de la familia. Incluye el 
abuso sexual, la violencia conyugal y el abuso a ancianas/os. La violencia conyugal constituye una expresión 
de la violencia de género, es decir, a la violencia de la que es objeto la mujer en distintas instancias sociales 
(el espacio familiar, la comunidad o por parte del Estado), producto de la situación de subordinación que tiene 
en la sociedad. 



distintos tipos de violencia conyugal y su expresión según estado conyugal; el 
momento de ocurrencia de la violencia; las manifestaciones de la violencia 
psicológica, física y sexual, y las frecuencias de cada una de ellas y la violencia 
durante el embarazo.  
 
 
Ø Violencia Física antes de los 15 años 

 
Se preguntó a todas las mujeres si recordaban haber sido golpeadas 
frecuentemente por su padre, madre o alguna otra persona antes de la edad de 15 
años. Los porcentajes de mujeres que respondieron afirmativamente son similares 
entre las comunas: 31% en Antofagasta y Calama y 28% en Tocopilla (Tabla No  
I.1). La pregunta se refiere a haber sido golpeadas “frecuentemente”, lo que puede 
catalogarse como maltrato físico. En estos términos, en todas las comunas 
estudiadas 1 de cada 3 mujeres sufrió maltrato físico antes de los 15 años. 
 
 
Ø Violencia Sexual antes de los 15 años  

 
Se preguntó a todas las mujeres si recordaban que alguien de la familia u otra 
persona la tocó alguna vez sexualmente, o le hizo hacer algo sexual en contra de 
su voluntad, antes de cumplir los 15 años. El 10% o más de las mujeres en cada 
comuna respondió afirmativamente. El mayor porcentaje se observó en la comuna 
de Tocopilla (15%), seguida de Calama (13%) y Antofagasta (10%, Tabla No I.2). 
 
 
Ø Prevalencia de los distintos tipos de  violencia conyugal 

 
Se preguntó a las mujeres que habían tenido alguna relación de pareja si su 
pareja había tenido diferentes conductas que se refieren a acciones de violencia 
psicológica, física o sexual. Frente a cada acción, la mujer entrevistada debía 
responder si su pareja le había hecho la acción por la que se consultaba (por 
ejemplo, gritarle), si le había pasado en los últimos 12 meses o antes, y la 
frecuencia con la que  había sucedido (una, pocas o muchas veces).  
 
Considerando la gama de conductas presentadas, se definieron los siguientes 
tipos de violencia: Sin Violencia, Violencia Psicológica, Violencia Física Leve, 
Violencia Física Grave y Violencia Sexual20. 
 
Los distintos tipos de violencia definidos ocurren de manera superpuesta. Por 
ejemplo, es frecuente que una mujer que experimenta violencia física grave, sea 
también objeto de violencia psicológica. Por ello, los resultados de la Tabla No I.3, 

                                                 
20 Ver 3.7. Definición operacional de variables . 



que reúne la prevalencia de los distintos tipos de violencia conyugal, no suman 
100. 
 
El 65% de las mujeres entrevistadas en Calama no ha vivido situaciones de 
violencia por parte de su pareja (Tabla No I.3). En las restantes comunas los 
porcentajes son similares y menores: un 59% en Antofagasta y un 58% en 
Tocopilla. 
 
Las mujeres que han vivido situaciones de violencia psicológica representan una 
mayor proporción en Antofagasta y Tocopilla, comparadas con Calama (36% y 
35% versus 32%, respectivamente). 
 
En relación con la violencia física, el 28% de las mujeres de Tocopilla, ha vivido 
este tipo de violencia. Los porcentajes de Antofagasta y Calama son menores 
(23% y 22%, respectivamente). La violencia grave es mayor que la leve en las tres 
comunas. 
 
La violencia sexual presentó un porcentaje menor que los observados para la 
violencia psicológica y física en las tres comunas. La cifra es mayor en 
Antofagasta (14%), seguida de Tocopilla (13%) y Calama (9%).  
 
En síntesis, considerando el total de mujeres de 15 a 49 años de las tres 
comunas, independiente de si han tenido relaciones de pareja en su vida, se 
puede señalar que 4 de cada 10 han vivido relaciones de violencia por parte de su 
pareja. 1 de cada 4 mujeres en Tocopilla y 1 de cada 5 mujeres en Antofagasta y 
Calama ha experimentado alguna vez en su vida violencia física. 
  
La violencia sexual en el espacio familiar, específicamente por parte de la pareja 
ha sido un tema sobre el que existen muy pocos antecedentes y hasta la 
modificación del Código Penal, sobre los delitos sexuales, no era consideraba 
como delito. El estudio sobre prevalencia de la violencia conyugal realizado en las 
regiones Metropolitana y Novena arrojó que alrededor de 11% del total de las 
mujeres en cada Región habían experimentado violencia sexual. Los porcentajes 
encontrados en este estudio arrojan una tendencia similar, levemente mayor en 
Antofagasta y Tocopilla (14% y 13% respectivamente) y menor en Calama (9%).  
 
En la Tabla No I.4 se agruparon los distintos tipos de violencia en tres categorías, 
que son las que se utilizan en todo el análisis posterior. Estas categorías son21: 
 

- Sin violencia: mujeres que no han vivido violencia psicológica, física o 
sexual por parte de su pareja actual o cualquier otra pareja. 
 

                                                 
21 Ver 3.7. Definición operacional de variables 



- Violencia psicológica: mujeres que han vivido solo violencia psicológica 
por parte de su pareja actual o cualquier otra pareja. Cuando ésta va 
acompañada de violencia física o sexual, se le denomina “violencia física 
y/o sexual”. 
 

- Violencia física y/o sexual: mujeres que han experimentado situaciones 
de violencia física (leve o grave) y/o violencia sexual por parte de su pareja 
actual o cualquier otra pareja. En estas mujeres puede o no haber violencia 
psicológica. 

 
Considerando estas categorías, el 12% de las mujeres de Tocopilla ha 
experimentado situaciones de violencia psicológica y el 31% violencia física y/o 
sexual (Tabla No I.4). En Antofagasta estas cifras son de un 15% y un 26% 
respectivamente, y en Calama de un 12% y un 23%, respectivamente. 
  
 
Ø Prevalencia de la violencia  según estado conyugal 

 
La prevalencia de la violencia tiende a manifestarse en distintas formas según la 
situación conyugal de la mujer.  Se establecieron las siguientes categorías del 
estado conyugal: mujeres actualmente casadas y viviendo con su pareja;  mujeres 
conviviendo con una pareja (“convivientes”); mujeres que actualmente no tienen 
pareja, pero que anteriormente convivieron o estuvieron casadas (“antes 
casada/conviviente”); y mujeres con pareja pero que no conviven (“pareja/pololo”).  
 
En las comunas de Calama y Tocopilla, las mujeres que tienen pareja, pero que 
no conviven son las que han experimentado menos violencia, si se las compara 
con las casadas, convivientes o que anteriormente estuvieron casadas. Las 
mujeres que han experimentado más situaciones de violencia son las que 
anteriormente estuvieron casadas o conviviendo, lo que se manifiesta en las tres 
comunas. En esta misma línea, en las tres comunas las mujeres casadas han 
vivido menos violencia. 
 
En la comuna de Antofagasta, el 19% de las mujeres actualmente casadas ha 
experimentado violencia física y/o sexual, cifra que desciende a un 13% en las que 
nunca han estado casadas o conviviendo y que aumenta a un 37% en las que 
estuvieron casadas o conviviendo y a un 49% en las que son convivientes en la 
actualidad (Tabla No I.5). 
 
Una situación relativamente similar se observa en Calama: el 19% de las mujeres 
actualmente casadas ha experimentado violencia física y/o sexual, cifra que 
desciende a un 11% en las que nunca han estado casadas o conviviendo y que 
aumenta a un 40% en las convivientes y a un 45% en las que estuvieron casadas 
o conviviendo. 
 



En la misma línea, el 24% de las mujeres actualmente casadas de la comuna de 
Tocopilla ha experimentado violencia física y/o sexual, lo que desciende a un 19% 
en las que nunca han estado casadas o conviviendo y que aumenta a 48% en las 
convivientes y a la importante cifra de 73% en las que estuvieron casadas o 
conviviendo. 
 
La mayor presencia de violencia física y/o sexual en las mujeres que estuvieron 
anteriormente casadas o en relación de convivencia permite formular la hipótesis 
de que la violencia fue un factor presente en los motivos de la separación. 
 
En relación a la violencia psicológica, las diferencias no son tan importantes como 
las observadas en la violencia física. Excepción se observa en la comuna de 
Antofagasta, donde la violencia psicológica de las mujeres convivientes y con 
pareja/pololo es más del doble de la observada en las mujeres casadas o 
convivientes. 
 
 
Ø Prevalencia de los distintos tipos de  violencia conyugal en mujeres 

actual o anteriormente casadas o convivientes 
 
Los datos analizados hasta ahora (Tablas No I.1 a I.5) están referidos al total de 
las mujeres de 15 a 49 años, incluyendo a las mujeres que nunca han tenido 
pareja, aquellas que han tenido pareja pero no han convivido, las que tuvieron una 
relación de convivencia, pero actualmente están sin pareja y las mujeres que 
conviven o están casadas. El análisis que se presenta a continuación, y en los 
siguientes capítulos de este informe, se refiere únicamente a las mujeres que 
están o han estado en situación de convivencia, independientemente si están 
casadas o no. Por su situación de convivencia, es este grupo el que está expuesto 
en mayor medida al riesgo de vivir violencia conyugal. 
 
Al considerar solo a las mujeres que han estado conviviendo o lo están 
actualmente, independientemente de su estado civil, las mujeres que reportan 
situaciones de violencia por parte de su pareja representan una proporción 
significativamente mayor.  
 
Del total de mujeres que actual o anteriormente han estado casadas o conviviendo 
en la comuna de Antofagasta, 39% ha vivido violencia psicológica, 11% violencia 
física leve, 16% violencia física grave y 16% violencia sexual (Tabla No I.6). 
Comparados con los resultados para todas las mujeres (Tabla  No I.3), la violencia 
física sube de 23% a 26% y la violencia sexual de 14% a 16%. 
 
La situación es prácticamente idéntica en la comuna de Calama: del total de 
mujeres que actual o anteriormente han estado casadas o conviviendo, 39% ha 
experimentado violencia psicológica, 11% violencia física leve y 16% violencia 
física grave. Sin embargo, la violencia sexual es menor (11%). Comparados con 



los resultados para todas las mujeres, la violencia física sube de 22% a 27% y la 
violencia sexual de 9% a 11%. 
 
Por su parte, la comuna de Tocopilla presenta mayores porcentajes de violencia 
en relación a las dos comunas anteriores: del total de mujeres que actual o 
anteriormente han estado casadas o conviviendo, 41% ha experimentado violencia 
psicológica, 15% violencia física leve, 19% violencia física grave y 15% violencia 
sexual. Comparados con los resultados para todas las mujeres, la violencia física 
sube de 27% a 34% y la violencia sexual de 13% a 15%. 
 
En síntesis, la prevalencia de la violencia psicológica es similar en las tres 
comunas. La violencia física es mayor en Tocopilla, respecto de Calama y 
Antofagasta. La violencia sexual es mayor en Antofagasta y Tocopilla, si se la 
compara con Calama. En las tres comunas, más de la mitad de la violencia física 
es violencia grave. 
 

 
Ø Prevalencia de la violencia conyugal en sus distintas combinaciones 

 
Los distintos tipos de violencia se expresan combinadamente. Por ejemplo, es 
frecuente que la pareja que ejerce violencia física ejerza también violencia 
psicológica; la violencia sexual suele ir acompañada de violencia psicológica y 
física. Por razones obvias, es muy poco frecuente que una mujer experimente solo 
violencia sexual, sin otro tipo de violencia.  
 
Considerando las combinaciones de los distintos tipos de violencia, del total de 
mujeres entrevistadas que viven o han vivido en pareja en Antofagasta, el 39% ha 
vivido situaciones de violencia psicológica, siendo  14% solo violencia psicológica, 
11% violencia física y psicológica, 3% violencia psicológica y sexual y 11% 
violencia psicológica, física y sexual (Tabla No  I.7 y Gráfico No 1a). El 26% ha 
vivido violencia física, siendo 3% solo violencia física.  El resto se da en 
combinación con violencia psicológica y violencia psicológica y sexual, y solo en 
un 2% se da en combinación con sexual, sin violencia psicológica. El 16% de las 
mujeres que viven o han vivido en pareja reconocieron violencia sexual. Ninguna 
mujer lo ha vivido como manifestación única, en el 3% se ha dado con violencia 
psicológica y en el 11% con violencia física y psicológica. 
 
La situación de Calama es similar. Del total de mujeres entrevistadas en esta 
comuna, el 39% ha vivido situaciones de violencia psicológica, siendo  14% solo 
violencia psicológica, 14% violencia física y psicológica, 1% violencia psicológica y 
sexual y 10% violencia psicológica, física y sexual (Gráfico  No 1b). El 27% ha 
vivido violencia física, siendo 3% solo violencia física.  El resto se da en 
combinación con violencia psicológica y violencia psicológica y sexual, y en menos 
de un 2% se da solo en combinación con la violencia sexual. El 11% de las 
mujeres que viven o han vivido en pareja reconocieron violencia sexual. Ninguna 



mujer lo ha vivido como manifestación única, en el 1% se ha dado con violencia 
psicológica y en el 10% con violencia física y psicológica. 
 
Por su parte, Tocopilla presenta la misma tendencia, si bien las cifras son 
mayores. Del total de mujeres entrevistadas en esta comuna, el 40% ha vivido 
situaciones de violencia psicológica, siendo  13% solo violencia psicológica, 14% 
violencia física y psicológica, 2% violencia psicológica y sexual y 11% violencia 
psicológica, física y sexual (Gráfico No 1c). El 29% ha vivido violencia física, 
siendo 4% solo violencia física.  El resto se da en combinación con violencia 
psicológica y violencia psicológica y sexual, y en menos de un 1% se da solo en 
combinación con la violencia sexual. El 15% de las mujeres que viven o han vivido 
en pareja reconocieron haber vivido este último tipo de violencia. En menos del 
1% de las mujeres se ha presentado como manifestación única, en el 2% se ha 
dado con violencia psicológica y en el 11% con violencia física y psicológica. 
 
En síntesis, la tendencia de los distintos tipos de violencia a actuar 
combinadamente se manifiesta en forma similar en las tres comunas. La mayor 
prevalencia se observa en la violencia psicológica, seguida de la física y la sexual. 
Esto significa que la violencia se da en escala; cuando las manifestaciones son 
más graves los otros tipos de violencia tienden a mantenerse. 
 
En la Tabla No I.8 se agruparon los distintos tipos de violencia en tres categorías, 
con los mismos criterios de la Tabla No I.4.  Esto permite analizar la violencia 
conyugal en forma resumida, entendiendo que la violencia psicológica también 
puede darse en las mujeres de la categoría “física y/o sexual”. Los resultados de la 
Tabla No I.8 se obtuvieron de las mujeres que viven o han vivido en pareja, ya sea 
como convivientes o en matrimonio.  
 
Considerando los resultados de la Tabla No 1.8, el 56% de las mujeres que viven o 
han vivido en pareja de la comuna de Antofagasta no ha vivido situaciones de 
violencia, el 14% ha experimentado solo violencia psicológica y el 30% ha sido 
objeto de violencia física y/o sexual (Gráfico No 2a). 
 
En la comuna de Calama la prevalencia de la violencia es similar a Antofagasta: el 
58% de las mujeres que viven o han vivido en pareja no ha vivido situaciones de 
violencia, el 14% ha experimentado solo violencia psicológica y el 28% violencia 
física y/o sexual (Gráfico No 2b). 
 
La comuna de Tocopilla presenta una prevalencia mayor que las dos anteriores: el 
51% de las mujeres que viven o han vivido en pareja no ha vivido situaciones de 
violencia, el 13% ha vivido solo violencia psicológica y el 36% violencia física y/o 
sexual (Gráfico No 2c). 
 
 



Ø Tipos de violencia conyugal por momento de ocurrencia 
 
Los datos analizados hasta ahora hacen referencia a que la situación de violencia 
ocurrió, independiente del período de tiempo.  Sin embargo, también se consultó a 
las mujeres que señalaron que su pareja había realizado alguna de las acciones 
de violencia psicológica, física o sexual, si esa conducta específica había ocurrido 
en los 12 últimos meses o con anterioridad a ese período.  Esto permite analizar 
cómo se han dado las conductas en el tiempo, es decir, qué porcentaje de las 
mujeres que reconocen haber vivido violencia psicológica y/o física y/o sexual, han 
tenido la experiencia en los últimos 12 meses o con anterioridad.  
 
La mayoría de las mujeres que ha vivido violencia en las tres comunas, manifestó 
que esta situación se había dado en un período anterior a los últimos doce meses 
en relación a la realización de la encuesta (septiembre a octubre de 2002). Esto es 
mayor en el caso de la violencia física y/o sexual respecto de la psicológica: más 
del 70% de las mujeres que han vivido violencia física y/o sexual en las comunas 
de Antofagasta y Tocopilla, y más del 60% en Calama, manifestaron que no 
habían vivido esta situación en el último año (Tabla No I.9). Alrededor del 50% de 
las mujeres que han experimentado violencia psicológica en Antofagasta y 
Calama, y 40% en Tocopilla, manifestaron que esta violencia había ocurrido en el 
último año. 
 
La mayor ocurrencia en un período anterior al último año podría indicar que las 
mujeres habrían detenido de alguna forma la violencia física y/o sexual. Este dato 
debe ser tomado con cautela, puesto que los porcentajes están calculados sobre 
el total de mujeres que actual o anteriormente vivieron en pareja, ya  sea casadas 
o no. Esto significa que parte de estas mujeres podría no haber estado expuesta a 
la violencia, puesto que no se encontraba en una relación de pareja.  
 
Refinando el análisis al considerar solo a las mujeres que viven actualmente en 
pareja, (la Tabla No I.9 no lo muestra) los porcentajes se mantienen muy similares. 
Este resultado es esperable desde el punto de vista estadístico, dado que la 
mayoría de las mujeres que viven en pareja permanecen unidas, marcando la 
tendencia en el grupo en su conjunto. Sin embargo, el resultado nos indicaría que 
la mayoría de las mujeres que han vivido violencia física y/o sexual la han 
detenido de algún modo. Esto no debiera entenderse exclusivamente como un 
cambio conductual en la relación de pareja, puesto que el 61% de las mujeres que 
han vivido violencia física y/o sexual y que viven en pareja en Antofagasta declaró 
haberla recibido de una pareja distinta de la actual; este porcentaje es de 39% en 
Calama y 47% en Tocopilla (Ver Capítulo VI, Tabla No VI.1). Por lo tanto, gran 
parte de las mujeres que no vivieron violencia física y/o sexual en el último año lo 



habrían hecho porque terminaron una relación de maltrato anterior a su relación 
de pareja actual22.  
 
Sin embargo, si se analiza el momento de ocurrencia en las mujeres anteriormente 
casadas o convivientes, se observa que la proporción de mujeres que vivió 
violencia física y/o sexual antes del último año aumenta de un 72% a un 82% en 
Antofagasta y de un 63% a un 69% en Calama, mientras que en Tocopilla 
disminuye de un 77% a un 74% (la Tabla No I.9 no lo muestra). El aumento 
observado en las dos primeras comunas refuerza la hipótesis de la violencia como 
motivo de separación en las mujeres que anteriormente vivieron en pareja.  
 
En síntesis, la mayor ocurrencia de la violencia antes del último año, ya sea 
porque las mujeres no estaban expuestas porque no vivían en pareja, porque 
habían cambiado de pareja, o porque habían logrado generar un cambio en la 
relación, indicaría que la ocurrencia de la violencia hacia la mujer en la pareja 
tiende a ser menor que antes. Aún en los casos de no exposición al riesgo, la 
hipótesis de la separación asociada a la violencia permite mostrar que algunas 
mujeres estarían encontrando las estrategias para protegerse o terminar con 
situaciones de violencia. Futuros estudios en el tema debieran indagar sobre estos 
aspectos.  
 
 
Ø Manifestaciones de la violencia psicológica y frecuencia  

 
La violencia psicológica se midió a través de cuatro preguntas, que se referían a si 
la mujer había sido insultada, humillada, intimidada o amenazada con agresiones 
físicas.  Se consideró violencia psicológica cuando la mujer entrevistada señalaba 
que alguna de esas conductas se había dado pocas o muchas veces. No se 
consideró violencia psicológica cuando se señalaba que la conducta se había 
dado una vez en su historia de pareja. 
 
En la Tabla No I.10 se puede apreciar que la manifestación de violencia 
psicológica más frecuente en las tres comunas es “la ha insultado o hecho sentir 
mal”.  Esta conducta se ha dado en más del 92% de las mujeres que han 
experimentado violencia psicológica en todas las comunas (Gráficos No 3a, 3b y 
3c).  En segundo lugar se da la intimidación y en tercero la humillación frente a 
otras personas. La manifestación menos frecuente es la amenaza con herir a ella 
o a alguien cercano.  
 
Las manifestaciones de violencia psicológica se dan con distinta frecuencia.  Las 
conductas de insultar, humillar e intimidar se suelen dar "pocas" o "muchas 
                                                 
22 Es importante consignar que tanto declarar violencia en el ultimo año como declarar que la pareja actual 
ejerce violencia tiene un riesgo mayor de subdeclaración. Esto porque la entrevistada se sentiría menos 
juzgada si presenta la violencia como una situación de su pasado.  



veces", la categoría "una vez" es muy baja, en general menor al 10%.  La 
amenaza, que es una conducta de mayor nivel de violencia, tiende a darse con 
menor frecuencia: un 15% de las mujeres que han vivido violencia psicológica en 
la comuna de Antofagasta, un 19% en Calama y un 13% en Tocopilla señalaron 
que la habían solo "una vez" (Tabla No I.11).  Esto significa que las 
manifestaciones de violencia psicológica se dan frecuentemente, como parte de la 
relación de la pareja. Cuando ésta esta más cercana a la violencia física, como es 
el caso de la amenaza de herirla, la conducta se hace menos frecuente 
 

 
Ø Manifestaciones de la violencia física  y frecuencia 

 
La violencia física se midió a través de siete manifestaciones; abofetear, empujar o 
tirar el pelo, golpeado con el puño, pateado o dado una golpiza, intentado 
estrangularla, quemado o intentado quemar y usar o amenazar con usar armas. 
Se consideró que existía violencia física cuando la manifestación se había dado al 
menos una vez. Si la mujer había experimentado el ser abofeteada y/o empujada 
se consideró violencia física leve, si experimentó cualquiera de las otras 
manifestaciones al menos una vez, se consideró violencia física grave.   
 
Las manifestaciones más frecuentes se refieren a aquellas definidas como 
violencia física leve 23.  De las mujeres entrevistadas que han tenido experiencia de 
violencia física en las tres comunas, más del 70% han sido “abofeteadas” y 
“empujadas, arrinconadas o se les ha tirado el pelo” (Tabla  No I.12). 
 
Las manifestaciones que tienen un mayor grado de violencia presentan una 
ocurrencia menor: alrededor del 50% de las mujeres con violencia física en las tres 
comunas han sido golpeadas con puño u otro objeto. La manifestación de 
“pateadas, arrastradas o han recibido una golpiza” es mayor en Antofagasta (33%) 
que en Calama (24%) y ambas mayores que en Tocopilla (18%). Por contrasta, la 
conducta de “intentar estrangular” es mayor en esta última (20%) que en las dos 
primeras (14% y 16%).  La manifestación “intentar quemar o quemado” se da con 
una frecuencia muy baja en las tres comunas (3% o menos). Por último, la 
manifestación de “amenazar usar con usar armas o usado” se da en una 
frecuencia importante dada su gravedad: 21% de las mujeres que han vivido 
violencia física en Antofagasta, 18% en Calama y 13% en Tocopilla manifestaron 
que su pareja había tenido esta conducta.  
 
Frente a cada manifestación la mujer debía indicar la frecuencia de ocurrencia de 
esta conducta, siendo las alternativas de respuesta “una vez”, “pocas veces” o 
“muchas veces”. La tendencia de las respuestas implica que aquellas 
                                                 
23 Considerando la violencia física en su conjunto, la violencia física grave es mayor que la violencia física 
leve.  Esto obedece a que frecuentemente las mujeres han sido objeto de más de 1 conducta y la clasificación 
de su experiencia de violencia física se realiza considerando la conducta más grave. 



manifestaciones consideradas menos graves se dan con mayor frecuencia en 
todas las comunas. En la medida en que las manifestaciones son de un mayor 
nivel de violencia y riesgo para la vida de la mujer, aumenta el número de mujeres 
que ha experimentado esta manifestación solo una vez en su historia de pareja. 
Por ejemplo, entre un 20% y un 30% de las mujeres que han sido abofeteadas en 
las tres comunas señaló que había ocurrido solo "una vez"; entre un 36% y un 
43% de las mujeres que han sido amenazadas con arma en las tres comunas 
señaló que había ocurrido solo "una vez" (Tabla No I.13 y Gráficos No 4a, 4b y 4c). 
 
  
Ø Manifestaciones de la violencia sexual  y frecuencia 

 
La violencia sexual se midió a través de tres  manifestaciones: forzar físicamente a 
tener relaciones sexuales, tener relaciones sexuales por temor y forzar a realizar 
actos humillantes. Se consideró que existía violencia sexual cuando la 
manifestación se había dado al menos una vez.  Como se señaló, un 16% de las 
mujeres de la comuna de Antofagasta, un 11% de Calama y un 15% en Tocopilla 
han experimentado situaciones de violencia sexual. De ese universo, la 
manifestación que se da con mayor frecuencia es la de tener relaciones sexuales 
por temor: 80% o más de las mujeres que han vivido violencia sexual en las tres 
comunas declararon esta acción (Tabla No I.14, y Gráficos No 5a, 5b y 5c). La 
manifestación menos frecuente es forzar a un acto humillante (alrededor de 40%). 
 
Las manifestaciones de violencia sexual en las mujeres víctimas de violencia 
sexual suelen darse más de una vez: ninguna manifestación tuvo un porcentaje 
mayoritario en esta categoría en las tres comunas (Tabla No I.15). Esto implica 
que las conductas de violencia sexual están incorporadas a la relación de la pareja 
y tienden a repetirse. 
 
 
Ø Violencia durante el embarazo  

 
En la literatura se ha descrito que el embarazo es un período de riesgo para la 
mujer.  Estudios internacionales señalan que una de cada cinco mujeres 
embarazadas son maltratadas físicamente durante el embarazo 24 y que con mayor 
frecuencia los golpes son dirigidos al abdomen. El estudio sobre prevalencia de la 
violencia realizado en las regiones Metropolitana y Novena en el año 2000 
encontró que 10% de las mujeres que habían estado embarazadas habían sido 
objeto de violencia física; 4% había recibido golpes en el abdomen (CAPP 2000). 
 
Con el objetivo de conocer si se da violencia cuando la mujer está embarazada, se 
consultó a las mujeres si habían sido golpeadas durante el embarazo, si estos 
                                                 
24 Gazmararian, J. A., y col (1996) Prevalence of violence against pregnant women. JAMA, 275, 1915-1920 . 
Citado por Ellsberg, M. Y col. (1998)  Confites en el infierno. 2° Edición.  Managua/ León, Nicaragua. 



golpes habían sido en el abdomen, quien ejerció la violencia, si la había ejercido 
antes y si la violencia aumentó o disminuyó durante el embarazo. 
 
Un 10% de las mujeres de Antofagasta y Calama que han estado embarazadas, y 
un 11% de las mujeres de  la comuna de Tocopilla han experimentado violencia 
física durante el embarazo (Tabla No I.16).  Un 8% de las mujeres de la comuna 
de Antofagasta que han estado embarazadas, un 4% de las mujeres de Calama y 
un 3% de Tocopilla  fueron golpeadas en el abdomen durante su embarazo.  
 
En la gran mayoría de los casos, la violencia durante el embarazo fue ejercida por 
el padre del/la hijo/a del/la cual la mujer estaba embarazada: un 94% de las 
mujeres golpeadas durante el embarazo en Antofagasta, un 90% en Calama y un 
89% en Tocopilla recibieron los golpes por parte del padre del/la hijo/a que 
esperaban (Tabla No I.17).  En la mayoría de las situaciones de violencia en el 
embarazo en Antofagasta y Calama, y en cerca de la mitad de Tocopilla, la 
violencia física se había dado con anterioridad (65%, 67% y 48%, 
respectivamente). De ellas, un 50% de las mujeres de Tocopilla y un 47% de 
Calama señaló que la violencia disminuyó cuando quedó embarazada, mientras 
que solo un 18% de Antofagasta señaló esta situación.  
 
En síntesis, aproximadamente 1 de cada 10 mujeres ha sido golpeada mientras 
está embarazada por parte del padre de su hija/o.  Frecuentemente la violencia 
había comenzado antes del embarazo y en la mayoría de los casos ésta se 
mantiene o empeora. Esto muestra que el embarazo no constituye un obstáculo 
para la violencia cuando ésta se ha instalado en la relación de la pareja, hecho 
que puede tener serias consecuencias en la salud de la madre y de su hijo/a. 
 

 
Ø Conclusiones 

 
La violencia en el espacio familiar es una conducta que la mujer experimenta a lo 
largo de su ciclo vital. En las tres comunas, alrededor de 1 de cada 3 mujeres fue 
golpeada cuando tenía menos de 15 años y más de 1 de cada 10 fue objeto de 
abuso sexual por un miembro de su familia u otra persona, a esa misma edad.  
 
Del total de mujeres de 15 a 49 años, el 15% en Antofagasta y el 12% en Calama 
y Tocopilla ha vivido violencia psicológica por parte de su pareja. El 31% en 
Tocopilla, el 26% en Antofagasta y el 23% en Calama ha experimentado violencia 
física y/o sexual –gran parte de ellas ha vivido también violencia psicológica. Si se 
considera solamente a las mujeres que están o han estado con una pareja en 
relación de convivencia, la violencia es mayor: el 14% en Antofagasta y Calama, y 
el 13% en Tocopilla ha experimentado violencia psicológica. El 36% en Tocopilla, 
el 30% en Antofagasta y el 28% en Calama ha vivido violencia física y/o sexual, 
gran parte de ellas acompañada también de violencia psicológica. La violencia 
física es mayoritariamente violencia grave.  En general la violencia psicológica, 



física y sexual se da de manera conjunta; mientras más grave es la violencia los 
tipos más leves tienden a permanecer: cuando una mujer ha vivido violencia física 
y en su mayoría ha vivido también violencia psicológica; cuando una mujer ha 
vivido violencia sexual, en su mayoría ha vivido también violencia física y 
psicológica. 
 
Alrededor del 10% de las mujeres que han estado embarazadas en las tres 
comunas han sido golpeadas durante el embarazo, mayoritariamente por parte del 
padre del/la hijo/a. El embarazo no detiene la violencia, ya que en más de la mitad 
de los casos donde la violencia era un fenómeno anterior al embarazo, la violencia 
ha seguido igual o ha empeorado.  
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Gráfico 4a 
Antofagasta 

Manifestaciones de la violencia física (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

La ha abofeteado o tirado cosas

La ha empujado, arrinconado, tirado el pelo

La ha golpeado con su puño u otra cosa

La ha pateado, arrastrado o dado una golpiza

Ha Intentado estrangularla

Ha intentado quemarla o quemado

Amenazado con usar arma o usado



Gráfico 4b 
Calama 

Manifestaciones de la violencia física (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

La ha abofeteado o tirado cosas

La ha empujado, arrinconado, tirado el pelo

La ha golpeado con su puño u otra cosa

La ha pateado, arrastrado o dado una golpiza

Ha Intentado estrangularla

Ha intentado quemarla o quemado

Amenazado con usar arma o usado

Fuente. Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla 1.12
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Tabla I.1
Violencia física antes de los 15 años ejercida por

distintos agresores según comuna

30,7 30,7 28,0

69,3 69,3 72,0

100,0 100,0 100,0

Con violencia

Sin violencia

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Base = Total de mujeres entrevistadas.
 

 
 



Tabla I.2
Agresión sexual antes de los 15 años ejercida por

distintos agresores según comuna

10,0 13,0 14,7

90,0 87,0 85,3

100,0 100,0 100,0

Con agresión

Sin agresión

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Base = Total de mujeres entrevistadas.
 

 

Tabla I.3
Prevalencia de la violencia conyugal en sus distintos tipos

según comuna

59,0 65,0 57,7

36,0 32,3 35,3

9,3 9,0 12,7

13,3 12,7 15,3

14,0 9,3 12,7

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física Leve

Violencia Física Grave

Violencia Sexual

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Base = Total de mujeres entrevistadas.
 

 



Tabla I.4
Prevalencia de la violencia conyugal según comuna

59,0 65,0 57,7

15,0 12,3 11,7

26,0 22,7 30,7

100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Total de mujeres entrevistadas.
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Tabla I.5
Prevalencia de la violencia conyugal según estado conyugal actual años según comuna

68,5 39,4 33,3 60,0 56,4 66,9 47,4 37,9 71,4 59,8 64,6 36,1 13,3 66,7

12,8 11,3 30,0 26,7 15,7 13,8 12,3 17,2 17,9 14,3 11,6 16,4 13,3 14,8

18,8 49,3 36,7 13,3 27,9 19,3 40,4 44,8 10,7 25,9 23,8 47,5 73,3 18,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Casada

%

Conviviente

%

Antes
casada/convi

viente

%

Pareja/Pololo

%

Total

Antofagasta

%

Casada

%

Conviviente

%

Antes
casada/convi

viente

%

Pareja/Pololo

%

Total

Calama

%

Casada

%

Conviviente

%

Antes
casada/convi

viente

%

Pareja/Pololo

Tocopilla

Base = Total de mujeres entrevistadas que han tenido una relacion de pareja.

 

Tabla I.6
Prevalencia de la violencia conyugal por tipo según comuna

56,0 58,4 50,8

39,2 38,5 40,8

10,8 11,3 14,7

15,6 15,6 18,5

15,6 10,8 15,1

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física Leve

Violencia Grave

Violencia Sexual

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
 



 

Tabla I.7
Prevalencia de la violencia conyugal en sus distintas

combinaciones según comuna

56,0 58,4 50,8

14,4 13,9 13,0

3,2 2,6 6,7

,8

10,8 14,3 14,3

3,2 ,9 2,1

1,6 ,4 ,8

10,8 9,5 11,3

100,0 100,0 100,0

Sin violencia

Psicológica

Física

Sexual

Psicológica y Física

Psicológica y Sexual

Física y Sexual

Psicológica, Física y Sexual

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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Tabla I.8
Prevalencia de la violencia conyugal según comuna

56,0 58,4 50,8

14,4 13,9 13,0

29,6 27,7 36,1

100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia

Tabla I.9
Violencia conyugal por momento de ocurrencia según comuna

52,8 28,4 36,4 46,9 37,5 40,6 38,7 23,3 27,4

47,2 71,6 63,6 53,1 62,5 59,4 61,3 76,7 72,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Últimos 12 meses

Antes últimos 12 meses

Total

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia
Física y/o

Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia
Física y/o

Sexual

%

Total

Calama

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia
Física y/o

Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia



 
 

Tabla I.10
Manifestaciones de la violencia psicológica según comuna

95,9 95,5 91,8

40,8 42,7 44,8

48,0 44,9 52,6

27,6 29,2 32,0

La ha insultado o hecho sentir mal

La ha menospreciado o humillado

La ha asustado o intimidado

La ha amenazado con herirla

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia con
experiencia de violencia psicológica

 
 

Tabla I.11
Frecuencia de las manifestaciones de la violencia psicológica según comuna

 2,4 2,3

58,1 54,1 50,0

41,9 43,5 47,7

100,0 100,0 100,0

7,5 5,3 16,3

40,0 52,6 32,6

52,5 42,1 51,2

100,0 100,0 100,0

10,6 7,5 11,8

44,7 45,0 52,9

44,7 47,5 35,3

100,0 100,0 100,0

14,8 19,2 13,3

48,1 42,3 40,0

37,0 38,5 46,7

100,0 100,0 100,0

Una vez

Pocas veces

Muchas veces

Frecuencia insultado o 
hecho sentir mal

Total

Una vez

Pocas veces

Muchas veces

Frecuencia menospreciado

o humillado

Total

Una vez

Pocas veces

Muchas veces

Frecuencia asustado o
intimidado

Total

Una vez

Pocas veces

Muchas veces

Frecuencia amenaza con

herirla

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia con experiencia
de violencia psicológica

 
 



Tabla I.12
Manifestaciones de la violencia física según comuna

74,2 72,6 72,2

74,2 79,0 74,7

54,5 53,2 48,1

33,3 24,2 17,7

13,6 16,1 20,3

1,5 3,2 2,5

21,2 17,7 12,7

La ha abofeteado o tirado cosas

La ha empujado, arrinconado, tirado el pelo

La ha golpeado con su puño u otra cosa

La ha pateado, arrastrado o dado una golpiza

Ha Intentado estrangularla

Ha intentado quemarla o quemado

Amenazado con usar arma o usado

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia con experiencia de
violencia física

 
 



Tabla I.13
Frecuencia de las manifestaciones de la violencia física según comuna

20,4 24,4 33,3

49,0 42,2 36,8

30,6 33,3 29,8

100,0 100,0 100,0

16,3 28,6 28,8

40,8 44,9 42,4

42,9 26,5 28,8

100,0 100,0 100,0

19,4 33,3 31,6

41,7 33,3 34,2

38,9 33,3 34,2

100,0 100,0 100,0

13,6 20,0 35,7

54,5 13,3 14,3

31,8 66,7 50,0

100,0 100,0 100,0

33,3 50,0 68,8

66,7 10,0 18,8

40,0 12,5

100,0 100,0 100,0

50,0 50,0

100,0

50,0 50,0

100,0 100,0 100,0

42,9 36,4 40,0

57,1 36,4 30,0

27,3 30,0

100,0 100,0 100,0

Una vez

Pocas veces

Muchas veces

Frecuencia abofeteado o
tirado cosas

Total

Una vez

Pocas veces

Muchas veces

Frecuencia empujado,
arrinconado, tirado el
pelo

Total

Una vez

Pocas veces

Muchas veces

Frecuencia golpeado
con el puño u otra cosa

Total

Una vez

Pocas veces

Muchas veces

Frecuencia pateado,
arrastrad o dado una
golpiza

Total

Una vez

Pocas veces

Muchas veces

Frecuencia intentado
estrangularla

Total

Una vez

Pocas veces

Muchas veces

Frecuencia intentado
quemarla o quemado

Total

Una vez

Pocas veces

Muchas veces

Frecuencia amenazado
con usar arma o usado

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia con
experiencia de violencia física

Tabla I.14
Manifestaciones de la violencia sexual

82,1 64,0 58,3

87,2 80,0 83,3

39,5 36,0 44,4

Forzado físicamente a tener relaciones sexuales

Él quiso tener relaciones cuando ella no quería y lo hizo por miedo

La forzó a un acto sexual humillante o degradante

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia con experiencia de violencia sexual
 

 



Tabla I.15
Frecuencia de las manifestaciones de la violencia sexual

16,1 37,5 9,5

32,3 43,8 52,4

51,6 18,8 38,1

100,0 100,0 100,0

18,2 30,0 13,3

30,3 45,0 53,3

51,5 25,0 33,3

100,0 100,0 100,0

20,0 25,0

46,7 77,8 56,3

33,3 22,2 18,8

100,0 100,0 100,0

Una vez

Pocas veces

Muchas veces

Frecuencia
forzado

Total

Una vez

Pocas veces

Muchas veces

Frecuencia
quiso tener

Total

Una vez

Pocas veces

Muchas veces

Frecuencia

acto denigrante

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia con
experiencia de violencia sexual

 
 

Tabla I.16
Violencia durante el embarazo según comuna

9,9 9,9 11,2

7,4 9,4 10,8

7,8 3,6 3,0

 

Violencia en el embarazo

Violencia en embarazo por alguna pareja

Agresión en el abdomen

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia que han estado
embarazadas

 
 



Tabla I.17
Características de la violencia ejercida por la pareja durante el último embarazo

en que se  vivió violencia según comuna

94,1 90,0 88,5

88,2 81,0 80,0

 

64,7 66,7 48,0

 

18,2 46,7 50,0

54,5 40,0 50,0

27,3 13,3 0.0

100,0 100,0 100,0

                                           

Violencia en el embarazo por el
padre del hijo/a

Vivía con agresor estando

embarazada

Le había golpeado la misma
persona antes del embarazo

Disminuyó

Permaneció igual

Empeoró

Comparación de violencia con
antes de estar embarazada

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia que declararon
violencia por parte de su pareja durante uno o más de sus embarazos (Antofagasta N=18, Calama
N=22 y Tocopilla N=18)
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4.2. Violencia Conyugal y Características de las Mujeres y su 
Grupo Familiar 
 
La prevalencia de la violencia conyugal se presenta de manera distinta según las 
características de la mujer y de su grupo familiar.  El estudio sobre prevalencia de 
la violencia conyugal realizado en las regiones Metropolitana y Novena en el año 
2001 reveló importantes diferencias, especialmente referidas a la violencia física 
y/o sexual. Las características de las mujeres y de su grupo familiar donde se 
observó una mayor prevalencia de este tipo de violencia fueron: estrato 
socioeconómico bajo o muy bajo, menor nivel educacional del/la /a de hogar, oficio 
no calificado del/la jefe /a de hogar, menor nivel educacional de la mujer, el tener 
más de tres hijas/os y carecer de apoyo familiar.  Además, se encontró que la 
prevalencia de la violencia física y/o sexual era mayor en las mujeres que 
estuvieron anteriormente casadas o conviviendo respecto a las que lo estaban al 
momento de la encuesta.  Esto sugiere que la violencia puede jugar un rol en de 
las causas de la separación. 
 
En este capítulo se analiza  la prevalencia de la violencia considerando el estrato 
socioeconómico, el nivel educacional y  la ocupación del/la jefe/a de hogar, la 
educación y la edad de la mujer, su situación conyugal, la actividad, el número de 
hijas/os, la asistencia a organizaciones y las redes de apoyo familiar.   
 
 
Ø Prevalencia de la violencia conyugal por estrato socioeconómico 

 
La frecuencia de los distintos tipos de violencia varía según el estrato 
socioeconómico.  En las tres comunas se observa una disminución del porcentaje 
de mujeres sin violencia, con el consecuente aumento de la proporción de mujeres 
que experimentan ambos tipos de violencia, pero especialmente física y/o sexual, 
a medida que se desciende en el estrato socioeconómico. 
 
En la Comuna de Antofagasta la categoría sin violencia es significativamente 
mayor en el estrato socioeconómico Alto y Medio Alto, disminuye en el estrato 
Medio y es menor en el estrato Bajo y Muy Bajo (79%, 61% y 47%, 
respectivamente, Tabla No II.1 y Gráfico No 6a). La violencia psicológica aumenta 
levemente en los estratos Medio y Bajo- Muy Bajo, si se los compara con el Alto y 
Medio Alto (13%, 11% y 18%, respectivamente).  Las diferencias más importantes 
se dan en la categoría de la violencia física y/o sexual: solo el 8% de las mujeres 
de estrato Alto y Medio Alto han vivido esta experiencia, cifra que aumenta al 29% 
de las mujeres de estrato medio y al 35% de las mujeres de estrato bajo. 
 
En la comuna  de Calama se da una situación similar, tanto en tendencia como en 
magnitud. El porcentaje de mujeres sin violencia es significativamente mayor en el 
estrato socioeconómico Alto y Medio Alto, comparado con el porcentaje en el 
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estrato Medio y  Bajo y Muy Bajo (77% versus 57% y 52%, respectivamente, 
Gráfico No 6b).  El 9% de las mujeres del estrato Alto y Medio Alto y Medio han 
vivo violencia física y/o sexual. Este porcentaje es de 29% en el estrato medio y de 
35% en el estrato Bajo y Muy Bajo.  
 
En la comuna de Tocopilla la tendencia se mantiene, aunque la prevalencia para 
la violencia física y/o sexual es mayor en todos los estratos socioeconómicos, 
comparados con las mujeres de los mismos estratos en las dos anteriores 
comunas. El porcentaje de mujeres sin violencia es significativamente mayor en el 
estrato socioeconómico Alto y Medio Alto, comparado con el porcentaje en el 
estrato Medio y  Bajo y Muy Bajo (78% versus 55% y 43%, respectivamente, 
Gráfico No 6c).  El 17% de las mujeres del estrato Alto y Medio Alto y Medio han 
vivo violencia física y/o sexual, cifra que aumenta al 35% de las mujeres en el 
estrato medio y al 40% de las mujeres en el estrato Bajo y Muy Bajo. 
 
En síntesis, los datos muestran una clara tendencia al descenso de la prevalencia 
de la violencia, especialmente la física y/o sexual, a medida que se asciende en la 
escala socioeconómica. 
 
 
Ø Prevalencia de la violencia conyugal por nivel de educación del/la 

jefe/a de hogar  
 
De forma similar a lo observado en el estrato socioeconómico, la prevalencia de la 
violencia varía según la educación del/la jefe /a de hogar en las tres comunas. La 
prevalencia de la violencia, especialmente la física y/o sexual, tiende a descender 
a medida que aumenta el nivel educacional del/la jefe/a de hogar. 
 
En la comuna de Antofagasta las mujeres de violencia representan una menor 
proporción cuando el/la jefe/a de hogar tiene básica incompleta o menos y media 
incompleta, si se las compara con educación media completa y superior completa 
o incompleta (46% y 49% versus 64% y 63% respectivamente, Tabla No II.2a). La 
violencia psicológica no presenta diferencias importantes. Sin embargo, la 
violencia física y/o sexual presenta importantes diferencias: cuando el/la jefe/a de 
hogar tiene enseñanza básica completa o menos, media incompleta, el porcentaje 
de mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual es de 38% y 35%; 
cuando el/la jefe/a de hogar tiene enseñanza media completa o superior, el 
porcentaje disminuye a 24%. En síntesis, los datos señalan que no hay diferencias 
importantes en la prevalencia de violencia entre educación media y superior, 
dándose una mayor violencia física y/o sexual cuando no se ha completado la 
enseñanza media o solo se tiene la básica. 
 
En la comuna de Calama se mantiene la misma tendencia para la violencia física 
y/o sexual. La violencia física y/o sexual es de un 38% cuando el/la jefe/a de hogar 
tiene una educación básica completa o menos y de un 31% cuando tiene media 
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incompleta, disminuyendo a un 21% cuando tiene educación media completa y a 
un 25% cuando posee educación superior (Tabla No II.2b). 
 
En la comuna de Tocopilla se mantiene la misma tendencia pero la prevalencia de 
la violencia tiende a ser mayor, especialmente en los hogares cuyos jefes/as 
tienen bajos niveles de educación. La violencia física y/o sexual es de un 52% 
cuando el/la jefe/a de hogar tiene educación básica completa o menos y de un 
39% cuando tiene media incompleta, disminuyendo a un 26% cuando tiene 
educación media completa y a un 25% cuando posee educación superior (Tabla 
No II.2c). 
 
En síntesis, los resultados muestran una mayor prevalencia de violencia, 
especialmente física y/o sexual, en las mujeres que pertenecen a hogares cuyos 
jefes/as tienen bajos niveles de educación. No se observan diferencias 
importantes en la prevalencia de violencia entre educación media y superior, 
dándose una mayor violencia física y/o sexual cuando no se ha completado la 
enseñanza media o solo se ha llegado a educación básica. 
 
 
Ø Prevalencia de la violencia conyugal por tipo de ocupación del/la jefe/a 

de hogar 
 
La prevalencia de los distintos tipos de  violencia conyugal es diferente según el 
tipo de ocupación del/la jefe/a de hogar. La prevalencia de ambos tipos de 
violencia, pero especialmente la física y/o sexual, tiende a disminuir a medida que 
la ocupación es más calificada.  
 
En la comuna de Antofagasta la prevalencia de la violencia psicológica es mayor 
en las mujeres que pertenecen a hogares cuyos jefes/as tienen oficios no 
calificados, si se le compara con las otras categorías ocupacionales. En el caso de 
la violencia física o sexual, ésta es del 32% en los oficios menores y del 33% en 
los obreros/as calificados/as, cifra que es la mitad (15%) en las/os 
administrativas/os (15%, Tabla No II.3a).  
 
En la comuna de Calama se observa una tendencia similar. La prevalencia de la 
violencia física y/o sexual en las mujeres de hogares cuyos jefes/as desempeñan 
oficios menores (48%), cifra que disminuye al 29% y al 23% en las mujeres cuyos 
jefes se desempeñan como obreros/as calificados/as o tienen cargos 
administrativos o técnicos, respectivamente (Tabla No II.3b).  
 
En la comuna de Tocopilla existen mayores diferencias en las mujeres que 
pertenecen a hogares cuyos jefes/as desempeñan oficios menores, comparados 
con los obreros/as calificados/as y las/os administrativas/os. La prevalencia de la 
violencia física y/os en las primeras es de 44%, comparado con 28% y 32% en las 
segundas, respectivamente (Tabla No II.3c). 
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En síntesis, se observa una tendencia a la disminución de la prevalencia de la 
violencia a medida que aumenta el nivel de calificación de la ocupación del/la 
jefe/a de hogar. Las diferencias según categoría ocupacional son distintas entre 
las comunas. En Antofagasta los oficios menores y los/as obreros/as calificados 
presentan el doble de violencia que las/os administrativas/os. En Calama la 
violencia en los oficios menores es más de dos tercios la de los /as obreros/as 
calificados/as y las/os administrativas/os. En Tocopilla la tendencia es similar a la 
de Calama: la violencia es mayor en los oficios menores respecto de los/as 
obreros/as calificados/as y los cargos administrativos. El resto de las categorías 
ocupacionales (trabajos ocasionales y ejecutivos) tienen un número de casos 
insuficiente para propósitos de estimación y análisis.  
 
 
Ø Prevalencia de la violencia conyugal por nivel de educación de la 

mujer  
 
La prevalencia de la violencia en las tres comunas tiende a disminuir a medida que 
aumenta el nivel de educación de la mujer. Esto es claramente observable a nivel 
de la violencia física y/o sexual, y menos claro en la violencia psicológica. 
  
En Antofagasta, el 37% de las mujeres con educación básica completa o 
incompleta no ha tenido experiencia de violencia, cifra que aumenta al 50% de las 
mujeres con media incompleta, al 65% en las con media completa y al 70% en las 
mujeres con enseñanza superior (Tabla No II.4a y Gráfico No 7a). 
Consecuentemente, el 47% de las mujeres con educación básica completa o 
incompleta ha vivido violencia física y/o sexual, cifra que disminuye al 30% de las 
mujeres con media incompleta, al 25% en las con media completa y al 20% en las 
mujeres con enseñanza superior. 
 
En Calama se observa una tendencia similar, presentándose mayor proporción de 
las mujeres sin violencia a medida que aumenta su nivel de educación. La 
violencia física o sexual sigue la tendencia sigue la tendencia inversa, si bien las 
mujeres que tienen enseñanza básica, media incompleta o completa presentan 
una mayor violencia física y/o sexual que las mujeres que tienen enseñanza 
superior (34%, 32% y 29% contra 18%, respectivamente,  Tabla No II.4b y Gráfico 
No 7b). 
 
En la  Comuna de Tocopilla se da una tendencia similar a la observada en las 
comunas anteriores, si bien las magnitudes son distintas y las diferencias entre las 
categorías tienden a ser menores. El 41% de las mujeres que tienen enseñanza 
básica y el 42% de las que tienen enseñanza media incompleta presentan 
violencia física y/o sexual, comparadas con el 30% de las mujeres que tienen 
media completa el 33% de las con educación superior (Tabla No II.4c, Gráfico No 
7b). 
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En síntesis, la educación pareciera ser un factor de protección para la violencia, 
especialmente el tener más de educación básica.  Sin embargo, es necesario 
destacar que las mujeres con enseñanza superior (completa o incompleta) 
presentan importantes porcentajes de violencia (20% en Antofagasta, 18% en 
Calama y 33% en Tocopilla). Esto evidencia que un mayor nivel de educación da 
cuenta de una situación socioeconómica menos proclive a la violencia conyugal, 
pero a la vez evidencia la necesidad de revisar y modificar los contenidos de los 
currículos  educativos. 
 
 
Ø Prevalencia de la violencia conyugal por edad de la mujer 

 
En general, se observa una mayor proporción de las mujeres que han vivido 
violencia, en las mujeres más jóvenes (15 a 29 años), comparadas con la mujeres 
mayores (30 a 39 y 40 a 49 años). Sin embargo, esta tendencia no es tan clara en 
ambos tipos de violencia y varía entre las comunas. 
 
En la  Comuna de Antofagasta, el 19% de las mujeres de 15 a 29 años ha vivido 
violencia psicológica, cifra que disminuye al 13% de las mujeres de 30 a 39 años y 
de 40 a 49 años (Tabla  No II.5). En el caso de la violencia física y/o sexual, ésta es 
de 29%, 34% y 26%, respectivamente.  
 
En la  Comuna de Calama se observa una tendencia más clara respecto de la 
violencia física y/o sexual. Ésta es del 35% en las mujeres de 15 a 29 años, 
mientras que en las de 30 a 39 años y de 40 a 49 años es de alrededor de 26%.  
 
En Tocopilla también se observa una mayor presencia de violencia física y/o 
sexual en las mujeres más jóvenes: 46% en las mujeres de 15 a 29 años, 36% en 
las de 30 a 39 años y 30% en las de 40 a 49 años. Sin embargo, la violencia 
psicológica en las más jóvenes es bastante menor que en las mayores (5% contra 
alrededor del 16%). 
 
En síntesis, se observa una tendencia a una mayor prevalencia de la violencia 
física y/o sexual en las mujeres más jóvenes respecto de las mayores. Esta cifra 
llama la atención, sobretodo porque los cambios culturales relativos a la definición 
de los roles de género en la pareja tienden a privilegiar relaciones más 
horizontales en las parejas jóvenes. Sugiere también realizar un análisis de mayor 
profundidad sobre el papel de esta variable25. Sin embargo, y como se ve en el 
punto 4.10, la variable de edad 15 a 29 años tiene una asociación significativa con 
la violencia, pero resulta excluida del modelo multivariado final. Esto significa que 

                                                 
25 Es posible suponer que las mujeres más jóvenes tienen una mayor predisposición a declarar su experiencia 

de violencia en relación a las mujeres de mayor edad. 
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la  edad no interactúa con las variables más significativas para explicar el 
fenómeno.  
 
Ø Prevalencia de la violencia conyugal por situación conyugal actual de 

la mujer 
 
La prevalencia de la violencia es diferente según el estado conyugal actual de la 
mujer, lo que está relacionado fundamentalmente con el riesgo de exposición y el 
momento en que ocurrió la violencia (en la actualidad o en el pasado). Su análisis 
permite observar si existen diferencias por estado civil (casadas o convivientes) y 
si su probable incidencia en los motivos de separación de las uniones, lo que se 
daría cuando la violencia es mayor en las mujeres que no están en viviendo con 
una pareja en la actualidad, ya sea casadas legalmente o no. 
 
En las tres comunas se observa un mayor porcentaje de mujeres sin violencia 
entre las casadas respecto de las convivientes y de ambas respecto de las que 
antes estuvieron casadas o en una relación de convivencia. Esta tendencia se 
observa fundamentalmente en relación a la violencia física y/o sexual, siendo 
menos clara en la violencia psicológica.  
 
En la Comuna de Antofagasta, tanto la violencia física y/o sexual es menor en las 
mujeres que están casadas, aumentando en las que conviven y en las que 
anteriormente estuvieron casadas o conviviendo (19%, 49% y 37% 
respectivamente, Tabla  No II.6 y Gráfico No 8a). 
 
En la Comuna de Calama la tendencia es similar: la violencia física y/o sexual es 
bastante menor en las mujeres casadas, aumentando a más del doble en las 
convivientes y en las que anteriormente fueron casadas o convivientes (19% en 
contraste con 40% y 45%, respectivamente, Gráfico No 8b). 
 
En Tocopilla se observa la misma tendencia pero las diferencias y magnitudes son 
mayores: la violencia física y/o sexual en las mujeres convivientes representa el 
doble de la observada en las casadas; la de las mujeres anteriormente casadas o 
convivientes representa 3 veces la observada en las casadas (24%, 48% y 73%, 
respectivamente, Gráfico No 8c). 
 
En síntesis, las mujeres casadas presentan menos violencia física y/o sexual que 
las convivientes y éstas que las que antes estuvieron casadas o conviviendo. Los 
altos porcentajes de violencia en mujeres que anteriormente estuvieron casadas o 
en una relación de convivencia permiten hipotetizar que la violencia fue un factor 
determinante en la separación. Por su parte, las mujeres convivientes están en 
una situación de desprotección legal importante, lo que permitiría suponer que 
tienden a ser más tolerantes frente a situaciones de violencia por parte de su 
pareja. 
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Ø Prevalencia de la violencia conyugal por actividad de la mujer  
 
Al contrario de lo que podría esperarse dada la independencia que otorga a las 
mujeres el generar ingresos propios, las mujeres que ganan dinero tienden a 
presentar más violencia que las mujeres que no lo hacen.  
 
En la Comuna de Calama, el 36% de las mujeres que trabajan por dinero, o hacen 
alguna cosa para ganarlo, presenta violencia física y/o sexual,  contrastadas con el 
22% de las mujeres que ganan dinero (Tabla II.7). La violencia psicológica es del 
17% y el 11%, respectivamente. En Tocopilla los porcentajes son de 48% y 28% 
respectivamente para la violencia física y/o sexual, y de 10% y 15% para la 
psicológica. En Antofagasta no se observan diferencias importantes según esta 
variable. 
 
En relación con la ocupación, los resultados no muestran una tendencia al 
descenso a medida que aumenta el grado de calificación de la ocupación 
desempeñada por las mujeres. La tendencia es variable en las comunas: en 
Antofagasta, las mujeres que desempeñan oficios menores ocasionales presentan 
una mayor proporción de mujeres sin experiencia de violencia que aquellas que 
desempeñan trabajos de obreras calificadas y administrativas (58% versus 53% y 
50% respectivamente, Tabla No II.7b); en Calama las mujeres que desempeñan 
oficios menores y de obreras calificadas presentan una mayor proporción de 
mujeres sin experiencia de violencia que aquellas que desempeñan trabajos 
menores y administrativos (49% y 48% versus 33% respectivamente); en Tocopilla 
se observa la misma tendencia de Antofagasta.  
 
 
Ø Prevalencia de la violencia conyugal por número de hijas/os de la 

mujer 
 
Se observa una tendencia a una mayor prevalencia de violencia, especialmente 
física y/o sexual, en las mujeres que tienen más de tres hijos/as, si se las compara 
con las que tienen uno o dos hijas/os. Esta tendencia, observada en las tres 
comunas, estaría asociada a una mayor dependencia de las mujeres respecto de 
su pareja, cuando se tienen más hijas/os. Las exigencias económicas de hacerse 
cargo de un mayor número de hijos/as, como también estar en una relación de 
mayor duración,  podrían estar asociadas a una mayor tolerancia a la violencia, 
especialmente la física y/o sexual (Tabla No II.8) 
 
 
Ø Prevalencia de la violencia conyugal por asistencia de la mujer a 

organizaciones 
 
La violencia conyugal puede limitar la participación e inserción de las mujeres en 
la sociedad.  Es común que las mujeres que viven relaciones de violencia se vean 
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impedidas por sus parejas de participar en organizaciones o en actividades 
comunitarias.   Para abordar estos aspectos, se consultó a las mujeres si asistían 
regularmente a las actividades de algún grupo u organización.   
 
En las tres comunas se observa una mayor proporción de mujeres sin violencia en 
aquellas que asisten a organizaciones, comparadas con aquellas que no asisten. 
Esto es especialmente observable en las comunas de Calama y Tocopilla y menos 
en Antofagasta. 
 
En la Comuna de Antofagasta, el 11% de las mujeres que asisten a 
organizaciones presenta violencia psicológica, comparadas con el 16% de las que 
no asisten. La violencia física y/o sexual, por el contrario, es de 32% y 29% 
respectivamente (Tabla  No II.9). 
 
En Calama se observa que el 12% de las mujeres que asisten a organizaciones 
presenta violencia psicológica, porcentaje que aumenta al 15% de las que no 
asisten. La violencia física y/o sexual, sigue la misma tendencia: 24% y 30% 
respectivamente. 
 
Tocopilla presenta una situación similar a Calama: el 11% de las mujeres que 
asisten a organizaciones presenta violencia psicológica, cifra que aumenta al 15% 
de las que no asisten. La violencia física y/o sexual, sigue la misma tendencia: 
33% y 38% respectivamente. 
 
En síntesis, las mujeres que asisten a organizaciones tienden a presentar menos 
violencia, comparadas con aquellas que no asisten. Dado que el dato corresponde 
a “prevalencia”, es decir, a la violencia que las mujeres han vivido durante toda su 
vida, estos hallazgos no pueden interpre tarse en el sentido de que la asistencia a 
organizaciones provocaría un efecto de disminución de la violencia: muchas de las 
mujeres que asisten actualmente a organizaciones pueden haber sufrido violencia 
en el pasado y no en la actualidad. Por ello, los resultados indicarían más bien que 
las mujeres que viven experiencias de violencia se ven limitadas a participar en 
espacios propios, lo que se relaciona con la conducta controladora de la vida de la 
mujer que las parejas que ejercen violencia tienden a manifestar.  
 
 
Ø Prevalencia de la violencia conyugal por existencia de red de apoyo 

familiar 
 
La existencia de redes efectivas de apoyo familiar ha sido identificada como uno 
de los factores protectores de la violencia conyugal. Se consultó a las mujeres si 
ellas podían contar con el apoyo de los miembros de su familia para solucionar 
algún problema.  
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En las tres comunas se observa una mayor presencia de mujeres con experiencia 
de violencia entre las mujeres que no cuentan con el apoyo de los miembros de su 
familia, si se las compara con aquellas que cuentan con este apoyo. Esto es 
especialmente claro respecto de la violencia física y/o sexual en Antofagasta, de la 
psicológica en Calama, y de ambos tipos de violencia en Tocopilla. 
 
En la Comuna de Antofagasta, el 24% de las mujeres que cuentan con el apoyo 
de su familia ha vivido violencia física y/o sexual, cifra que aumenta al 55% en las 
mujeres que no cuentan con este apoyo (Tabla No II.10). La violencia psicológica 
es muy similar en ambos grupos (15% y 13%, respectivamente).  
 
En la Comuna de Calama, el 12% de las mujeres que cuentan con el apoyo de su 
familia ha vivido violencia psicológica, lo que aumenta a 18% en las mujeres que 
no cuentan con este apoyo. Respecto de la violencia física y/o sexual, los 
porcentajes son de alrededor de 18% para ambos grupos. 
 
En Tocopilla,  el 31% de las mujeres que cuentan con el apoyo de su familia ha 
vivido violencia física y/o sexual, cifra que aumenta al 50% en las mujeres que no 
cuentan con este apoyo. La violencia psicológica es de 12% y 19%, 
respectivamente.  
 
En síntesis, se observa una mayor tendencia a vivir situaciones de violencia en las 
mujeres que no cuentan con el apoyo de sus familias, respecto de aquellas que si 
cuentan con este apoyo. 
 
 
Ø Conclusiones 

 
La prevalencia de la violencia, especialmente la física y/o sexual, se manifiesta 
diferencialmente según la situación de la mujer y su grupo familiar.  
 
Las características de las mujeres y de su grupo familiar donde se observa una 
mayor prevalencia de violencia física y/o sexual son: estrato socioeconómico bajo 
o muy bajo, menor nivel educacional del jefe de hogar, menor calificación de la 
ocupación del jefe de hogar, menor nivel educacional de la mujer que experimenta 
violencia, el tener más de tres hijas/os y carecer de apoyo familiar. 
  
La prevalencia de la violencia física y/o sexual es mayor en las mujeres que 
estuvieron anteriormente casadas o conviviendo, si se las compara con las que al 
momento de la encuesta no están viviendo con una pareja, ya sea casadas o no.  
Esto permite suponer que la violencia podría haber sido una de las causas de la 
separación. 
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Gráfico 6a
Antofagasta

Prevalencia de la violencia conyugal según 
estrato socioeconómico (%)
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Sin Violencia 79,2 61,0 47,1

Violencia Psicológica 12,5 10,5 18,2

Violencia Física y/o Sexual 8,3 28,6 34,7

Alto-Medio Alto Medio Bajo-Muy Bajo

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla II.1

Gráfico 6b
Calama

Prevalencia de la violencia conyugal según 
estrato socioeconómico (%)
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80

Sin Violencia 77,1 57,1 52,4

Violencia Psicológica 14,3 14,3 13,1

Violencia Física y/o Sexual 8,6 28,6 34,5

Alto-Medio Alto Medio Bajo-Muy Bajo

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla II.1
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Gráfico 6c
Tocopilla

Prevalencia de la violencia conyugal según 
estrato socioeconómico (%)
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Sin Violencia 77,8 55,1 43,4

Violencia Psicológica 5,6 10,2 16,4

Violencia Física y/o Sexual 16,7 34,7 40,2

Alto-Medio Alto Medio Bajo-Muy Bajo

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla II.1
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Gráfico 7a
Antofagasta

Prevalencia de la violencia conyugal según nivel 
de educación de la mujer (%)
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Básica completa o menos 36,5 17,3 46,2

Media incompleta 50 20 30

Media completa 64,7 10,3 25

Superior incompleta o completa 70 10 20

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o 
Sexual

Gráfico 7b
Calama

Prevalencia de la violencia conyugal según nivel 
de educación de la mujer (%)

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Básica completa o menos 57,9 7,9 34,2

Media incompleta 48,1 20,4 31,5

Media completa 58,9 13,3 27,8

Superior incompleta o completa 69,4 12,2 18,4

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual
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Gráfico 7c
Tocopilla

Prevalencia de la violencia conyugal según nivel 
de educación de la mujer (%)

0
10
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40
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80

Básica completa o menos 46,3 13,0 40,7

Media incompleta 38,5 20 41,5

Media completa 64,5 5,3 30,3

Superior incompleta o completa 51,2 16,3 32,6

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual
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Gráfico 8a
Antofagasta

Prevalencia de la violencia conyugal según 
situación conyugal actual (%)
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Casada 68,5 12,8 18,8

Conviviente 39,4 11,3 49,3

Antes casada/ conviviente 33,3 30,0 36,7

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia conyugal.  Tabla II.6

Gráfico 8b
Calama

Prevalencia de la violencia conyugal según 
situación conyugal actual (%)

0
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50
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70
80

Casada 66,9 13,8 19,3

Conviviente 47,4 12,3 40,4

Antes casada/ conviviente 37,9 17,2 44,8

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia conyugal.  Tabla II.6
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Gráfico 8c
Tocopilla

Prevalencia de la violencia conyugal según 
situación conyugal actual (%)
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80

Casada 64,6 11,6 23,8

Conviviente 36,1 16,4 47,5

Antes casada/ conviviente 13,3 13,3 73,3

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia conyugal.  Tabla II.6
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Tabla II.1
Prevalencia de la violencia conyugal por estrato socioeconómico según comuna

79,2 61,0 47,1 56,0 77,1 57,1 52,4 58,4 77,8 55,1 43,4 50,8

12,5 10,5 18,2 14,4 14,3 14,3 13,1 13,9 5,6 10,2 16,4 13,0

8,3 28,6 34,7 29,6 8,6 28,6 34,5 27,7 16,7 34,7 40,2 36,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Alto-Medio
Alto

%

Medio

%

Bajo-Muy
Bajo

%

Total

Antofagasta

%

Alto-Medio
Alto

%

Medio

%

Bajo-Muy
Bajo

%

Total

Calama

%

Alto-Medio
Alto

%

Medi
o

%

Bajo-Muy
Bajo

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
Nota: Casos en Estrato Alto-Medio Alto: Antofagasta 24, Calama 35 y Tocopilla 18.

 
 

Tabla II.2a
Prevalencia de la violencia conyugal por nivel de educación del jefe de hogar

en la Comuna de Antofagasta

45,8 49,3 63,5 62,9 56,0

16,7 15,9 12,7 12,9 14,4

37,5 34,8 23,8 24,3 29,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Básica completa o
menos

%

Media
incompleta

%

Media
completa

%

Superior
incompleta
o completa

%

Total

Antofagasta

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia en la Comuna de
Antofagasta



 
 

Tabla II.2b
Prevalencia de la violencia conyugal por nivel de educación del jefe de hogar

en la Comuna de Calama

54,7 48,6 64,8 59,7 58,4

7,5 20,0 14,1 15,3 13,9

37,7 31,4 21,1 25,0 27,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Básica completa
o menos

%

Media
incompleta

%

Media
completa

%

Superior
incompleta
o completa

%

Total

Calama

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia en la Comuna de
Calama

 
 

Tabla II.2c
Prevalencia de la violencia conyugal por nivel de educación del jefe de hogar en

la Comuna de Tocopilla

36,6 32,6 63,1 69,6 50,8

11,3 28,3 10,8 5,4 13,0

52,1 39,1 26,2 25,0 36,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Básica completa
o menos

%

Media
incompleta

%

Media
completa

%

Superior
incompleta
o completa

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia en la Comuna de
Tocopilla

 
 



Tabla II.3a
Prevalencia de la violencia conyugal por tipo de ocupación del jefe de hogar en la Comuna de

Antofagasta

47,1 43,9 52,1 73,9 81,0 57,5

 24,4 14,9 10,9 4,8 13,7

52,9 31,7 33,0 15,2 14,3 28,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Trabajos
menores

ocasionales

e informales

%

Oficio
menor,

Obrero no

calificado

%

Obrero

calificado

%

Administrativo
medio y bajo,

carreras

técnicas

%

Ejecutivo
medio y alto,
Profesionales

independientes

%

Total

Antofagasta

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia en la Comuna de Antofagasta
Nota: 17 casos en categoría "Trabajos menores ocasionales" y 21 en "Ejecutivo Medio y Alto" .

 
 

Tabla II.3b
Prevalencia de la violencia conyugal por tipo de ocupación del jefe de hogar en la Comuna de

Calama

37,5 40,7 56,3 66,2 80,0 58,9

37,5 11,1 14,9 10,4 20,0 14,0

25,0 48,1 28,7 23,4  27,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Trabajos
menores

ocasionales

e informales

%

Oficio
menor,

Obrero no

calificado

%

Obrero

calificado

%

Administrativo
medio y bajo,

carreras

técnicas

%

Ejecutivo
medio y alto,
Profesionales

independientes

%

Total

Calama

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia en la Comuna de Calama
Nota: 8 casos en categoría "Trabajos menores ocasionales" y 15 en "Ejecutivo Medio y Alto".

 
 



Tabla II.3c
Prevalencia de la violencia conyugal por tipo de ocupación del jefe de hogar en la Comuna de

Tocopilla

25,0 42,0 54,3 59,3 77,8 51,4

12,5 14,0 17,3 9,3  13,3

62,5 44,0 28,4 31,5 22,2 35,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Trabajos
menores

ocasionales
e informales

%

Oficio
menor,

Obrero no
calificado

%

Obrero
calificado

%

Administrativo
medio y bajo,

carreras
técnicas

%

Ejecutivo
medio y alto,

Profesionales
independientes

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia en la Comuna de Tocopilla
Nota: 16 casos en categoría "Trabajos menores ocasionales" y 9 en "Ejecutivo Medio y Alto".

 
 

Tabla II.4a
Prevalencia de la violencia conyugal por nivel de educación de la mujer en la

Comuna de Antofagasta

36,5 50,0 64,7 70,0 56,0

17,3 20,0 10,3 10,0 14,4

46,2 30,0 25,0 20,0 29,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Básica completa
o menos

%

Media
incompleta

%

Media
completa

%

Superior
incompleta
o completa

%

Total

Antofagasta

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia en la Comuna de
Antofagasta

 
 



Tabla II.4b
Prevalencia de la violencia conyugal por nivel de educación de la mujer por tipo

de ocupación del jefe de hogar en la Comuna de Calama

57,9 48,1 58,9 69,4 58,4

7,9 20,4 13,3 12,2 13,9

34,2 31,5 27,8 18,4 27,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Básica completa o
menos

%

Media
incompleta

%

Media
completa

%

Superior
incompleta
o completa

%

Total

Calama

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia en la Comuna de
Calama

 
 

Tabla II.4c
Prevalencia de la violencia conyugal por nivel de educación de la mujer en la

Comuna de Tocopilla

46,3 38,5 64,5 51,2 50,8

13,0 20,0 5,3 16,3 13,0

40,7 41,5 30,3 32,6 36,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Básica completa o
menos

%

Media
incompleta

%

Media
completa

%

Superior
incompleta
o completa

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia en la Comuna de
Tocopilla
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Tabla II.5
Prevalencia de la violencia conyugal por edad de la mujer según comuna

52,4 52,7 61,7 56,0 49,1 63,6 59,1 58,4 49,2 48,7 53,7 50,8

19,0 12,9 12,8 14,4 16,4 10,2 15,9 13,9 4,6 15,4 16,8 13,0

28,6 34,4 25,5 29,6 34,5 26,1 25,0 27,7 46,2 35,9 29,5 36,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

15 - 29

%

30 - 39

%

40 - 49

%

Total

Antofagasta

%

15 - 29

%

30 - 39

%

40 - 49

%

Total

Calama

%

15 - 29

%

30 - 39

%

40 - 49

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
 

 
 

 

Tabla II.6
Prevalencia de la violencia conyugal por situación conyugal actual de la mujer según comuna

68,5 39,4 33,3 56,0 66,9 47,4 37,9 58,4 64,6 36,1 13,3 50,8

12,8 11,3 30,0 14,4 13,8 12,3 17,2 13,9 11,6 16,4 13,3 13,0

18,8 49,3 36,7 29,6 19,3 40,4 44,8 27,7 23,8 47,5 73,3 36,1

100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Casada

%

Conviviente

%

Antes casada/

conviviente

%

Total

Antofagasta

%

Casada

%

Conviviente

%

Antes casada/

conviviente

%

Total

Calama

%

Casada

%

Conviviente

%

Antes casada/

conviviente

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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Tabla II.7a
Prevalencia de la violencia conyugal por condición actividad de la mujer según comuna

56,3 55,8 56,0 46,8 66,9 58,7 42,6 56,9 50,8

15,2 13,8 14,4 17,0 11,0 13,5 9,9 15,3 13,0

28,6 30,4 29,6 36,2 22,1 27,8 47,5 27,7 36,1

100,0 100,0 100 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Trabaja por

dinero

%

No trabaja

por dinero

%

Total

Antofagasta

%

Trabaja por

dinero

%

No trabaja

por dinero

%

Total

Calama

%

Trabaja por

dinero

%

No trabaja

por dinero

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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Tabla II.7b
Prevalencia de la violencia conyugal por ocupación de la mujer según comuna

52,9 57,6 50,0 53,8 48,6 47,5 33,3 45,7 34,9 57,1 38,1 43,4

15,7 12,1 20,0 15,4 13,5 20,0 20,0 17,4 14,0 5,7 4,8 9,1

31,4 30,3 30,0 30,8 37,8 32,5 46,7 37,0 51,2 37,1 57,1 47,5

100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Trabajos

menores
ocasionales
e informales

%

Oficio

menor,
Obrera

calificada

%

Administrativa

media y baja,
carreras
técnicas

%

Total

Antofagasta

%

Trabajos

menores
ocasionales
e informales

%

Oficio

menor,
Obrera

calificada

%

Administrativa

media y baja,
carreras
técnicas

%

Total

Calama

%

Trabajos

menores
ocasionales
e informales

%

Oficio

menor,
Obrera

calificada

%

Administrativa

media y baja,
carreras
técnicas

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
Nota: Categoría "Ejecutiva Media y Alta" eliminada por tener 6 casos o menos en cada comuna.

 

Tabla II.8
Prevalencia de la violencia conyugal por número de hijos de la mujer según comuna

64,8 60,2 46,7 56,1 64,1 58,3 55,5 57,9 61,1 46,9 50,0 50,6

18,5 11,2 16,3 14,8 10,3 15,3 14,5 14,0 11,1 16,0 11,4 13,0

16,7 28,6 37,0 29,1 25,6 26,4 30,0 28,1 27,8 37,0 38,6 36,4

100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

1

%

2

%

3 y más

%

Total

Antofagasta

%

1

%

2

%

3 y más

%

Total

Calama

%

1

%

2

%

3 y más

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia que han tenido hijos
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Tabla II.9
Prevalencia de la violencia conyugal por asistencia a organizaciones según comuna

57,3 55,4 56,0 64,2 55,3 58,4 56,4 47,2 50,8

10,7 16,0 14,4 12,3 14,7 13,9 10,6 14,6 13,0

32,0 28,6 29,6 23,5 30,0 27,7 33,0 38,2 36,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Asiste

%

No

asiste

%

Total

Antofagasta

%

Asiste

%

No

asiste

%

Total

Calama

%

Asiste

%

No

asiste

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
 

 

Tabla II.10
Prevalencia de la violencia conyugal por existencia red familiar según comuna

61,4 32,1 55,0 59,4 53,1 58,0 57,2 31,0 50,6

14,8 13,2 14,5 12,4 18,4 13,7 11,6 19,0 13,4

23,8 54,7 30,6 28,2 28,6 28,3 31,2 50,0 35,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Sí

%

No

%

Total

Antofagasta

%

Sí

%

No

%

Total

Calama

%

Sí

%

No

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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4.3. Violencia Conyugal y otras Experiencias de Violencia en el 
Ciclo de Vida 
 
Diversos estudios realizados en el mundo señalan que las experiencias de 
violencia durante el ciclo de vida de ambos miembros de la pareja son un factor de 
riesgo para la violencia conyugal. Se ha encontrado que cuando la mujer ha sido 
testigo de violencia de su madre, o ha sido objeto de violencia física por parte sus 
padres, tiene mayor probabilidad de experimentar situaciones de violencia por 
parte de su pareja.  También se ha observado que las/os hijas/os de padres 
maltratadores/as y de madres maltratadas tienden a reproducir estos patrones en 
su vida adulta. El estudio de prevalencia de la violencia realizado en las regiones 
Metropolitana y Novena en el año 2001 encontró que las mujeres que habían sido 
objeto de abuso sexual antes de los 15 años, y que habían tenido experiencias de 
violencia en su familia y en la de su pareja, tendían a tener más violencia física y/o 
sexual que las mujeres que no habían tenido esas experiencias (CAPP, 2001). 
 
Se consultó a las mujeres sobre si la madre de ella y la de su pareja sufrieron 
violencia física por parte de su cónyuge o pareja durante la niñez de ambos, si su 
pareja fue golpeada siendo niño y si ella antes de los 15 años vivió violencia física 
y abuso sexual. Los resultados se presentan a continuación. 
 
 
Ø Prevalencia de la violencia conyugal por la existencia de golpes a la 

madre de la mujer por su pareja durante su niñez  
 
En las tres comunas estudiadas se observa una relación entre el hecho que el 
padre haya golpeado a la madre de la mujer, cuando esta última era niña, y la 
prevalencia de la violencia física y/o sexual hacia la mujer entrevistada.  
 
En la comuna de Antofagasta, la prevalencia de la violencia física y/o sexual es de 
49% en las mujeres cuyas madres han sido golpeadas, cifra que disminuye a 20% 
en las mujeres cuyas madres no fueron golpeadas (Tabla No III.1 y Gráfico No 9a). 
 
En la comuna de Calama se observa la misma tendencia, aunque la diferencia es 
menor: un 42% de las mujeres cuyas madres fueron golpeadas han vivido 
violencia física y/o sexual, lo que disminuye a 20% cuando no se presenta esta 
condición (Gráfico No 9b). Similar relación se observa en Tocopilla: 48% versus 
28%, respectivamente (Gráfico No 9c). 
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Ø Prevalencia de la violencia conyugal por la existencia de golpes a la 

madre del cónyuge o conviviente por su pareja durante su niñez 
 
La misma tendencia observada en las mujeres cuyas madres fueron golpeadas se 
repite cuando la madre del cónyuge o pareja fue golpeada cuando él era niño.  En 
la comuna de Antofagasta, un 32% de las mujeres cuyas parejas son hijos de 
madres golpeadas han experimentado violencia física y/o sexual. La proporción 
disminuye a 24% en el grupo de mujeres que no tienen esta experiencia (Tabla No 
III.2 y Gráfico No 10a). 
 
En la comuna de Calama se observa la misma tendencia, con mayores diferencias 
entre ambos grupos: un 37% de las mujeres cuyas parejas son hijos de madres 
golpeadas han experimentado violencia física y/o sexual, cifra que disminuye a 
22% en las mujeres que no tienen esta condición (Gráfico No 10b). 
 
En la comuna de Tocopilla las diferencias entre ambos grupos son aún mayores 
que en las dos comunas anteriores: más de la mitad de las mujeres cuyas parejas 
son hijos de madres golpeadas han experimentado violencia física y/o sexual, 
proporción que disminuye a una cuarta parte en las mujeres que no tienen esta 
condición (55% versus 25%, Gráfico No 10c). 
 
En síntesis, los resultados muestran que gran parte de los hijos de padres 
maltratadores tienden a reproducir esta conducta en sus relaciones de pareja de 
su vida adulta. 
 
 
Ø Prevalencia de la violencia conyugal por la existencia de golpes  al 

cónyuge o conviviente durante su niñez 
 
Las mujeres cuyas parejas fueron golpeados cuando niños tienden a presentar 
más violencia física y/o sexual  que las mujeres cuyas parejas no fueron 
golpeados. Esta tendencia se observa en las tres comunas, presentándose las 
mayores diferencias en Tocopilla (50% versus 23%) y las menores en Antofagasta 
(23% versus 36%, Tabla  No III.3 y Gráficos No 11a, 11b y 11c). 
 
 
Ø Prevalencia de la violencia conyugal por la existencia de violencia 

física y abuso sexual a la mujer antes de los 15 años 
 
Las mujeres que han tenido experiencias de violencia física antes de los 15 años 
tienden a vivir violencia física y/o sexual en mayor proporción que aquellas que no 
han tenido esa experiencia. En la comuna de Antofagasta, un 52% de las mujeres 
que tuvieron violencia física siendo menores han experimentado violencia física 
y/o sexual por parte de su pareja, proporción que disminuye a 19% en las mujeres 
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que no tuvieron esta experiencia (Tabla  No III.4).  En las comunas de Calama y 
Tocopilla se observa la misma relación, si bien las diferencias son menores: 38% 
versus 22% y 47% versus 31%, respectivamente. 
 
La misma tendencia se presenta cuando las mujeres han sido víctimas de abuso 
sexual antes de los 15 años. En otras palabras, existe una mayor probabilidad que 
la mujer experimente violencia física y/o sexual por parte de su pareja si ella ha 
sido víctima de abuso sexual por algún miembro de su familia u otra persona 
cercana (Tabla No III.5). 
 
En síntesis, las mujeres tienden a experimentar mayores grados de violencia 
cuando han sido víctimas de golpes o abuso sexual en su infancia, que las 
mujeres que no han vivido estas experiencias.  
 
 
Ø Conclusiones 

 
Un factor de riesgo relevante para sufrir violencia conyugal está referido a las 
experiencias de violencia que hayan tenido ambos miembros de la pareja en su 
ciclo vital.  El hecho de haber sido golpeados, testigos de violencia hacia sus 
madres, o que la propia mujer haya sufrido abuso sexual cuando niña, se asocia 
con una mayor presencia de violencia hacia la mujer en la relación de pareja. Los 
resultados avalan el concepto de transmisión transgeneracional de la violencia, en 
donde se da una socialización diferencial de género. En este proceso, el hombre 
incorpora la normalidad de los comportamientos agresivos, mientras la mujer 
incorpora la normalidad de la tolerancia y pasividad frente a la violencia ejercida 
contra ella. 
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Gráfico 9a
Antofagasta

Prevalencia de la violencia conyugal por 
existencia de golpes a la madre de la mujer (%)

0
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50

60
70

80

Golpeada 45,1 5,6 49,3

No golpeada 61,5 18,3 20,1

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla III.1

Gráfico 9b
Calama

Prevalencia de la violencia conyugal por 
existencia de golpes a la madre de la mujer (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

Golpeada 50 8,5 41,5

No golpeada 65,4 14,7 19,9

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tbala III.1
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Gráfico 9c
Tocopilla

Prevalencia de la violencia conyugal por 
existencia de golpes a la madre de la mujer (%)

0
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40

50

60

70

Golpeada 37,8 14,6 47,6

No golpeada 59,7 12,5 27,8

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tbla III.1

Gráfico 10a
Antofagasta

Prevalencia de la violencia conyugal por 
existencia de golpes a la madre de su pareja (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

Golpeada 50 18,3 31,7

No golpeada 63,1 13,4 23,5

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tbla III.2
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Gráfico 10b
Calama

Prevalencia de la violencia conyugal por 
existencia de golpes a la madre de su pareja (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

Golpeada 54,3 8,6 37,1

No golpeada 62,3 16,2 21,5

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla III.2

Gráfico 10c
Tocopilla

Prevalencia de la violencia conyugal por 
existencia de golpes a la madre de su pareja (%)

0

20

40

60

80

Golpeada 29,2 15,4 55,4

No golpeada 63,4 11,2 25,4

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla III.2
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Gráfico 11a
Antofagasta

Prevalencia de la violencia conyugal por 
existencia de golpes a la pareja/esposo de la 

mujer durante su niñez (%)

0
10
20
30
40
50
60
70

Golpeado 46,3 17,9 35,8

No golpeado 63,0 13,6 23,4

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Gráfico 11b
Calama

Prevalencia de la violencia conyugal por 
existencia de golpes a la pareja/esposo de la 

mujer durante su niñez (%)

0
10
20
30
40
50
60
70

Golpeado 49,3 9,3 41,3

No golpeado 66,2 14,6 19,2

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla III.3
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Gráfico 11c
Tocopilla

Prevalencia dela violencia conyugal por 
existencia de golpes a la pareja/esposo de la 

mujer durante su niñez (%)

0
10
20
30
40
50
60
70

Golpeado 32,4 17,6 50,0

No golpeado 66,9 9,9 23,2

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla III.3
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Tabla III.1
Prevalencia de la violencia conyugal por existencia de golpes a la madre de la mujer según comuna

45,1 61,5 56,7 50,0 65,4 59,6 37,8 59,7 51,8

5,6 18,3 14,6 8,5 14,7 12,4 14,6 12,5 13,3

49,3 20,1 28,8 41,5 19,9 28,0 47,6 27,8 35,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Golpeada

%

No golpeada

%

Total

Antofagasta

%

Golpeada

%

No golpeada

%

Total

Calama

%

Golpeada

%

No golpeada

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
 

 

Tabla III.2
Prevalencia de la violencia conyugal por existencia de golpes a la madre de su pareja según comuna

50,0 63,1 59,3 54,3 62,3 59,5 29,2 63,4 52,3

18,3 13,4 14,8 8,6 16,2 13,5 15,4 11,2 12,6

31,7 23,5 25,8 37,1 21,5 27,0 55,4 25,4 35,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Golpeada

%

No golpeada

%

Total

Antofagasta

%

Golpeada

%

No golpeada

%

Total

Calama

%

Golpeada

%

No golpeada

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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Tabla III.3
Prevalencia de la violencia conyugal por existencia de golpes a la pareja/esposo de la mujer durante su niñez según comuna

46,3 63,0 57,9 49,3 66,2 60,0 32,4 66,9 55,7

17,9 13,6 14,9 9,3 14,6 12,7 17,6 9,9 12,4

35,8 23,4 27,1 41,3 19,2 27,3 50,0 23,2 31,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Golpeado

%

No golpeado

%

Total

Antofagasta

%

Golpeado

%

No golpeado

%

Total

Calama

%

Golpeado

%

No golpeado

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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Tabla III.4
Prevalencia de la violencia conyugal por existencia violencia antes de los 15 años de la mujer según comuna

65,1 37,0 56,0 64,9 48,1 59,0 54,8 41,7 50,8

16,0 11,1 14,4 13,5 13,6 13,5 13,9 11,1 13,0

18,9 51,9 29,6 21,6 38,3 27,5 31,3 47,2 36,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Sin violencia

%

Con violencia

%

Total

Antofagasta

%

Sin violencia

%

Con violencia

%

Total

Calama

%

Sin violencia

%

Con violencia

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
 

 

Tabla III.5
Prevalencia de la violencia conyugal por existencia de agresión sexual antes de los 15 años de la mujer según comuna

58,9 36,7 56,2 62,7 37,8 58,7 54,6 35,7 51,3

14,2 16,7 14,5 11,4 24,3 13,5 13,9 9,5 13,1

26,9 46,7 29,3 25,9 37,8 27,8 31,4 54,8 35,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin Violencia

Violencia Psicológica

Violencia Física y/o Sexual

Total

%

Sin agresión

%

Con agresión

%

Total

Antofagasta

%

Sin agresión

%

Con agresión

%

Total

Calama

%

Sin agresión

%

Con agresión

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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4.4. Violencia Conyugal y Salud de las Mujeres 
 
La violencia conyugal tiene importantes consecuencias en la salud de las mujeres. 
El estudio de Prevalencia de la violencia conyugal realizado en las regiones 
Metropolitana y Novena en el año 2001 encontró importantes consecuencias de la 
violencia en la salud de las mujeres, especialmente en su salud mental: las 
mujeres con experiencia de violencia tendían a mostrar un mayor deterioro en su 
salud, medida por distintos indicadores. La violencia física y/o sexual mostró un 
mayor impacto en la salud que la violencia psicológica (CAPP 2000). 
 
Se abordó las consecuencias de la violencia en las condiciones de salud general y 
en la salud reproductiva.  Específicamente, se indagó sobre las condiciones de 
salud, la salud mental, la presencia de idea e intento de suicidio, el consumo de 
alcohol y utilización de métodos anticonceptivos y rechazo de la pareja a usar 
estos métodos. Los resultados se describen a continuación. 
 
 
Ø Condiciones de salud general 

 
Las condiciones de salud fueron medidas mediante la autoevaluación del estado 
de salud general y la existencia de problemas de salud que impidieran desarrollar 
las actividades normales en las últimas cuatro semanas. 
 
La autoevaluación del estado de salud general reveló que cerca de la mitad de las 
mujeres de  la Comuna de Antofagasta consideran que su salud es “buena” o 
“excelente” (41% y 6% respectivamente, Tabla No IV.1). Existen importantes 
diferencias en las mujeres según su experiencia de violencia conyugal: un 59% de 
las mujeres sin violencia manifestaron esta opinión, en contraste con un 47% de 
las mujeres con violencia psicológica y un 27% de las mujeres con violencia física 
y/o sexual.  En otras palabras, un alarmante 73% de las mujeres que sufren 
violencia física y/o sexual de la comuna de Antofagasta evalúa su salud como 
“mala” o “muy mala”. 
 
Similar a lo observado en Antofagasta, cerca de la mitad de las mujeres 
entrevistadas en la comuna de Calama evalúa su salud como “buena” o 
“excelente” (40% y 6% respectivamente). Este porcentaje en las mujeres sin 
violencia (54%) si se las compara con las mujeres con violencia psicológica (38%) 
y física y/o sexual (36%).  
 
La situación en Tocopilla sigue la misma tendencia: 47% de las mujeres evalúa su 
salud como “buena” o “excelente”. Las mujeres con violencia psicológica y física 
y/o sexual tienden a evaluar su salud en peores términos que las mujeres sin 
violencia: un 60% de las mujeres en ambas categorías evaluó su salud general 
como “regular” o “mala/muy mala”  versus 43% de las mujeres sin violencia. 
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En síntesis, las mujeres que han sufrido violencia conyugal, ya sea psicológica o 
física y/o sexual, tienden a evaluar su salud general más negativamente que las 
mujeres sin violencia. 
 
Un indicador que se considera más objetivo que la autoevaluación del estado de 
salud, es el reporte de problemas para realizar las actividades normales. Se 
preguntó a las mujeres si en las últimas cuatro semanas habían tenido problemas 
de salud que les impidieran desarrollar sus actividades normales. Un 61% de las 
mujeres de Antofagasta, un 53% de Calama y un 56% de Tocopilla señaló que “no 
tuvo problemas” (Tabla No IV.2).  En las tres comunas este porcentaje es menor 
en las mujeres con violencia física y/o sexual respecto de las mujeres con 
violencia psicológica, y de éstas respecto de las mujeres sin violencia. Excepción 
es Tocopilla, donde los porcentajes de las mujeres sin violencia y con violencia 
psicológica son similares, ambos mayores que en las mujeres con violencia física 
y/o sexual.  
 
Es importante destacar que se observan importantes diferencias según 
experiencia de violencia en las mujeres que dijeron haber tenido “muchos 
problemas” o haber sido “incapaces para desarrollar actividades normales”. La 
proporción de mujeres con experiencia de violencia que respondió esta alternativa 
representa 4 o más veces la proporción observada en las mujeres sin violencia en 
las comunas de Antofagasta y Calama. En la comuna de Tocopilla la tendencia se 
mantiene pero las diferencias son menores, lo que indicaría un peor estado de 
salud general de las mujeres de esa comuna , comparadas con las mujeres de 
Calama y Antofagasta.  
 
Las diferencias observadas en la autoevaluación del estado de salud y en la 
declaración de problemas de salud según experiencia violencia conyugal sugieren, 
como indicadores indirectos de las condiciones de salud de las mujeres, que la 
violencia conyugal produce un deterioro en las condiciones de salud general de la 
mujer, tanto por efectos de la violencia psicológica como por la violencia física y/o 
sexual. 
 
 
Ø Salud mental 

 
La violencia conyugal puede producir un importante deterioro en la salud mental 
de las mujeres.  La salud mental fue estudiada mediante la consulta sobre la 
presencia de un conjunto de síntomas que dan cuenta de trastornos en ella.   
 
Se preguntó a las mujeres si habían tenido alguno(s) de los siguientes 20 
síntomas en las últimas cuatro semanas: dolores de cabeza frecuentes, 
disminución del apetito; dificultades para dormir; asustarse con facilidad; temblor 
de manos; sensación de nerviosismo, tensión o preocupación; mala digestión; 
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problemas para pensar con claridad; sensación de tristeza; llorar más de lo usual; 
dificultad para disfrutar de las actividades diarias; dificultad para tomar decisiones; 
dificultad para realizar el trabajo diario; sensación de incapacidad de jugar un 
papel útil en la vida; pérdida de interés en las cosas; sensación de ser una 
persona inútil; idea de suicidarse; cansancio permanente; molestias en el 
estómago; y cansancio con facilidad.  Los resultados se presentan en la Tabla No 
IV.3a.  
 
Los resultados para la Comuna de Antofagasta muestran que para todos los 
síntomas las mujeres sin violencia manifestaron haberlos tenido en menor 
proporción que las mujeres con violencia. Las mujeres con violencia física y/o 
sexual tienden a presentar una mayor proporción en la mayoría de los síntomas, 
comparadas con las mujeres con violencia psicológica.   Los síntomas con mayor 
presencia en todas las mujeres fueron “sensación de nerviosismo, tensión o 
preocupación” (77% del total de mujeres, 68% de las mujeres sin violencia, 86% 
de las mujeres con violencia psicológica  y 89% de las mujeres con violencia física 
y/o sexual); “sensación de tristeza” (77% de las mujeres en total, 68% de las 
mujeres sin violencia, 86% de las muje res con violencia psicológica  y 89% de las 
mujeres con violencia física y/o sexual) y “dolores de cabeza frecuentes” (52% de 
las mujeres en total, 44% de las mujeres sin violencia, 67% de las mujeres con 
violencia psicológica  y 62% de las mujeres con violencia física y/o sexual). 
 
En esta misma comuna, los síntomas que presentaron las mayores diferencias 
entre las mujeres sin violencia y las con violencia psicológica o física y/o sexual 
fueron: “problemas para pensar con claridad” (20%, 50% y 51%, respectivamente); 
“dificultad para disfrutar de las actividades diarias” (29%, 58% y 64%, 
respectivamente); y “pérdida de interés en las cosas” (20%, 42% y 45%, 
respectivamente).  Por su gravedad, una mención especial merece la idea del 
suicidio, presente en 1% de las mujeres sin violencia, 14% de las mujeres con 
violencia psicológica y 28% de las mujeres con violencia física y/o sexual.  Esto 
significa que la idea del suicidio es catorce veces mayor en las mujeres con 
violencia psicológica comparadas con las muje res sin violencia. Considerando a 
las mujeres con violencia física y/o sexual, la relación aumenta a 28 veces.  
 
De forma similar a la Comuna de Antofagasta, los resultados para Calama 
muestran que las mujeres sin violencia manifestaron haber tenido en menor 
proporción la mayoría de los síntomas, comparadas con las mujeres con violencia. 
Las mujeres con violencia física y/o sexual tienden a presentar una mayor 
proporción en la mayoría de los síntomas, al compararlas con las mujeres con 
violencia psicológica.  
 
Los síntomas con mayor presencia en todas las mujeres son los mismos que los 
observados en Antofagasta, manteniendo el orden: “sensación de nerviosismo, 
tensión o preocupación” (78% del total de mujeres, 73% de las mujeres sin 
violencia, 88% de las mujeres con violencia psicológica  y 86% de las mujeres con 
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violencia física y/o sexual); “sensación de tristeza” (71% de las mujeres en total, 
64% de las mujeres sin violencia, 81% de las mujeres con violencia psicológica  y 
83% de las mujeres con violencia física y/o sexual)  y “dolores de cabeza 
frecuentes” (57% de las mujeres en total, 53% de las mujeres sin violencia, 59% 
de las mujeres con violencia psicológica  y 66% de las mujeres con violencia física 
y/o sexual)  
 
A diferencia de lo observado en Antofagasta, en Calama no se presentan 
síntomas con diferencias tan importantes en las proporciones de mujeres sin 
violencia y las con violencia psicológica o física y/o sexual que manifestaron 
haberlos tenido. Esto respondería, principalmente, a que las mujeres sin violencia 
en esta comuna manifestaron haber tenido los síntomas en mayor proporción que 
lo que lo hicieron las mujeres sin violencia de Antofagasta. En el mismo sentido, la 
idea del suicidio fue mencionada por un 8% de las mujeres sin violencia, 
comparado con un 6% de las mujeres con violencia psicológica y de las con 
violencia física y/o sexual. Si bien los pensamientos asociados al suicidio tienen 
una importancia cualitativa fundamental en cualquier contexto, la magnitud de la 
presencia de la idea del suicidio es relativamente baja en esta comuna, 
comparada con Antofagasta.  
 
De forma similar a las anteriores comunas, los resultados para la comuna de 
Tocopilla muestran que las mujeres sin violencia manifiestan haber tenido en 
menor proporción todos los síntomas, comparadas con las mujeres con violencia. 
Las mujeres con violencia física y/o sexual tienden a presentar una mayor 
proporción en la mayoría de los síntomas, si se las comparara con las mujeres con 
violencia psicológica.  
 
Los síntomas con mayor presencia en todas las mujeres son los mismos que los 
observados en Antofagasta y Calama, en el mismo orden: “sensación de 
nerviosismo, tensión o preocupación” (80% del total de mujeres, 74% de las 
mujeres sin violencia, 84% de las mujeres con violencia psicológica  y 86% de las 
mujeres con violencia física y/o sexual); “sensación de tristeza” (68% de las 
mujeres en total, 55% de las mujeres sin violencia, 87% de las mujeres con 
violencia psicológica y 79% de las mujeres con violencia física y/o sexual)  y 
“dolores de cabeza frecuentes” (62% de las mujeres en total, 57% de las mujeres 
sin violencia, 68% de las mujeres con violencia psicológica  y 66% de las mujeres 
con violencia física y/o sexual) . 
 
A diferencia de lo observado en Calama y similar a Anto fagasta, los síntomas que 
presentaron las mayores diferencias entre las mujeres sin violencia y las con 
violencia psicológica o física y/o sexual fueron: “problemas para pensar con 
claridad” (26%, 42% y 57%, respectivamente); y “dificultad para disfrutar de las 
actividades diarias” (34%, 61% y 64%, respectivamente). La idea del suicidio ha 
estado presente en 5% de las mujeres sin violencia, 13% de las mujeres con 
violencia psicológica y 24% de las mujeres con violencia física y/o sexual.  Esto 



149 

 

significa que la idea del suicidio en las mujeres con violencia psicológica 
representa más de dos veces la proporción en las mujeres sin violencia. 
Considerando a las mujeres con violencia física y/o sexual, la relación aumenta 
más de 4 veces.  
 
Para estudiar la presencia de síntomas de trastornos de salud mental en su 
conjunto, se agruparon los síntomas en  “hasta seis síntomas” y “siete o más 
síntomas”.  Los resultados se encuentran en la Tabla No IV.3b. 
 
Las cifras de la Comuna de Antofagasta muestran una mayor presencia de 
síntomas de trastornos de salud mental en las mujeres con violencia física y/o 
sexual respecto de las mujeres con violencia psicológica, y de éstas respecto de 
las mujeres sin violencia: las mujeres que tienen siete o más síntomas representan 
77%, 61% y 39% de cada grupo, respectivamente (Gráfico No 12a). 
 
En la Comuna de Calama se observa un panorama similar, si bien las cifras de las 
mujeres con violencia psicológica y las con física y/o sexual son las mismas: 54% 
de las mujeres sin violencia, 75% de las mujeres con violencia psicológica y 75% 
de las mujeres con violencia física y/o sexual manifestaron la presencia de siete o 
más síntomas de trastornos de su salud mental durante las últimas cuatro 
semanas (Gráfico No 12b). 
 
En la Comuna de Tocopilla la tendencia se mantiene, si bien las diferencias según 
experiencia de violencia son mayores: 45% de las mujeres sin violencia, 74% de 
las mujeres con violencia psicológica y 79% de las mujeres con violencia física y/o 
sexual manifestaron la presencia de siete o más síntomas de trastornos de su 
salud mental durante las últimas cuatro semanas (Gráfico No 12c). 
 
En síntesis, las mujeres con experiencia de violencia en las tres comunas 
presentan una mayor cantidad de síntomas de trastornos de salud mental que las 
mujeres que no han tenido esta experiencia. La presencia de síntomas es mayor 
en las mujeres con violencia física y/o sexual comparadas con las que han tenido 
violencia psicológica. Excepción se produce en la Calama, donde los porcentajes 
son similares. Incluso, en esta comuna, las mujeres con violencia psicológica 
presentan una mayor cantidad de síntomas que las mujeres que han vivido este 
tipo de violencia en las comunas de Antofagasta y Tocopilla. 
 
 
Ø Pensamiento e intento de suicidio 

 
Entre todos los síntomas de trastornos de salud mental, la idea de autoeliminación 
o suicidio es sin duda el más grave. Además de consultar sobre este síntoma en 
las últimas cuatro semanas, se consultó a las mujeres si alguna vez en su vida 
habían pensado en suicidarse.  Los resultados se presentan en la Tabla No IV.4a e 
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incorporan a las mujeres que señalaron haber tenido este pensamiento en las 
últimas cuatro semanas. 
 
En la Comuna de Antofagasta se observa que el 27% de las mujeres ha pensado 
en suicidarse alguna vez en su vida.  Esta cifra muestra importantes diferencias 
según la experiencia de violencia conyugal: 12% de las mujeres sin violencia, 25% 
de las mujeres con violencia psicológica y 55% de las mujeres con violencia física 
y/o sexual (Gráfico No 13a). 
 
La Comuna de Calama presenta una tendencia similar, si bien las cifras son 
mayores: 37% de las mujeres ha pensado en suicidarse alguna vez en la vida; el 
25% de las mujeres sin violencia, el 50% de las mujeres con violencia psicológica 
y el 47% de las mujeres con violencia y/o sexual (Gráfico No 13b). 
 
En la Comuna  de Tocopilla se mantiene esta tendencia: 30% de las mujeres ha 
pensado en suicidarse alguna vez en la vida; el 16% de las mujeres sin violencia, 
el 29% de las mujeres con violencia psicológica y el 45% de las mujeres con 
violencia y/o sexual (Gráfico No 13b). 
 
Las mujeres que manifestaron haber pensado alguna vez en su vida en suicidarse 
fueron consultadas sobre si habían intentado suicidarse alguna vez.  Sus 
respuestas se presentan en la Tabla No IV.4b.  
 
Los resultados de la Comuna de Antofagasta muestran que poco menos de la 
mitad de las mujeres que dijeron haber pensado en suicidarse alguna vez en su 
vida manifestaron haberlo intentado alguna vez (44%).  Al considerar la 
experiencia de violencia conyugal se encuentran importantes diferencias entre las 
mujeres sin violencia y con violencia psicológica, por una parte, y las con violencia 
física y/o sexual, por otra: el 38% de las mujeres sin violencia y con violencia 
psicológica que han pensado en suicidarse manifestó haber intentado suicidarse 
en contraste con el 47% de las segundas (Gráfico No 14a). 
 
En Calama se observa una tendencia similar, aunque las diferencias por 
experiencia de violencia son mayores. Poco menos de la mitad de las mujeres que 
dijeron haber pensado en suicidarse alguna vez en su vida manifestaron haberlo 
intentado alguna vez (47%).  El 30% de las mujeres sin violencia manifestó esta 
situación, en contraste con el 56% de las mujeres con violencia psicológica y el 
59% de las con violencia física y/o sexual (Gráfico No 14b). 
 
Tocopilla presenta una tendencia similar a la observada en las dos comunas 
anteriores, aunque la magnitud de la proporción en las mujeres con violencia física 
y/o sexual son mayores y, por ello, muy preocupantes. Poco más de la mitad de 
las mujeres que dijeron haber pensado en suicidarse alguna vez en su vida 
manifestaron haberlo intentado alguna vez (52%).  El 32% de las mujeres sin 
violencia y el 33% de las mujeres con violencia psicológica manifestaron esta 
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situación, en contraste con el 66% de las mujeres con violencia física y/o sexual 
(Gráfico No 14c). 
 
En síntesis, en las tres comunas las mujeres que han pensado en suicidarse 
alguna vez en su vida han actuado en esa dirección en mayor proporción si han 
vivido situaciones de violencia, especialmente violencia física y/o sexual. 
 
 
Ø Consumo de alcohol 

 
El consumo excesivo de alcohol puede ser uno de los efectos de vivir una 
experiencia de violencia.  Se consultó a las mujeres sobre si consumían alcohol y 
la frecuencia en que lo hacían.   Los resultados se presentan en la Tabla  No IV.5. 
 
Más de la mitad de las mujeres en las Comunas de Calama y Tocopilla, y menos 
de la mitad de las de Antofagasta, declararon que “nunca” consumían alcohol 
(53%, 54% y 42%, respectivamente). No se observa una tendencia clara en 
relación al consumo de alcohol y las experiencias de violencia.  
 
 
Ø Utilización de métodos anticonceptivos 

 
Una de las consecuencias que la violencia conyugal puede producir es la 
imposibilidad de la mujer de controlar su fecundidad, lo que puede terminar en 
embarazos no deseados o abortos.  Se consultó a las mujeres sobre si habían 
utilizado o utilizaban algún método anticonceptivo. Los resultados han sido 
calculados para las mujeres actualmente casadas o convivientes y se presentan 
en la Tabla No IV.6. 
 
Los resultados en todas las comunas muestran que la gran mayoría de las 
mujeres ha utilizado anticonceptivos alguna vez, o los utiliza en la actualidad. No 
se observan diferencias importantes por experiencia de violencia conyugal.  
 
 
Ø Rechazo del cónyuge/pareja a utilizar un método anticonceptivo 

 
Además de la utilización de métodos anticonceptivos, se consultó a las mujeres 
sobre si el cónyuge/pareja actual o más reciente había rechazado alguna vez que 
ella utilizara un método anticonceptivo o si había tratado de impedir que siguiera 
utilizando algún método anticonceptivo.  Los resultados se presentan en la Tabla 
No IV.7. 
 
Los resultados muestran que la gran mayoría en las tres comunas manifestó que 
su pareja nunca le había impedido, o había rechazado, utilizar un método 
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anticonceptivo. Sin embargo, se observan importantes diferencias por experiencia 
de violencia. 
 
En Antofagasta, el 12% de las mujeres con experiencia de violencia física y/o 
sexual manifestó que su pareja había impedido o rechazado la utilización de un 
método anticonceptivo, en contraste con el 5% de las mujeres sin violencia y el 3% 
de las mujeres con violencia psicológica. 
 
En Calama, el 13% de las mujeres con experiencia de violencia física y/o sexual 
manifestó que su pareja había impedido o rechazado la utilización de un método 
anticonceptivo, comparadas con el 5% de las mujeres sin violencia y el 3% de las 
mujeres con violencia psicológica. 
 
En Tocopilla se presenta la misma tendencia, aunque las cifras son mucho 
mayores: el 24% de las mujeres con experiencia de violencia física y/o sexual 
manifestó que su pareja había impedido o rechazado la utilización de un método 
anticonceptivo, comparadas con el 7% de las mujeres con violencia psicológica y 
el 5% de las mujeres sin violencia. 
 
En síntesis, si bien se observa una utilización mayoritaria de métodos 
anticonceptivos, y  la aprobación mayoritaria de su uso por parte de la pareja, 
patrones de comportamiento reproductivo asentados desde hace varias décadas 
en el país, las diferencias por experiencia de violencia en la reacción de la pareja 
merecen atención, especialmente en la comuna de Tocopilla. 
 
 
Ø Conclusiones 

 
La violencia conyugal tiene importantes consecuencias en las condiciones de 
salud de las mujeres. Las mujeres sin violencia tienden a evaluar mejor su salud 
general que las mujeres con violencia psicológica y éstas mejor que las mujeres 
con violencia física y/o sexual.  En las tres comunas, más de la mitad de las 
mujeres que sufren violencia psicológica y física y/o sexual evalúan su salud como 
“mala” o “muy mala”. 
 
Las mujeres con violencia física y/o sexual señalan la existencia de una mayor 
cantidad de problemas que las mujeres con violencia psicológica y éstas respecto 
de las mujeres sin violencia.  
 
Cabe destacar que la situación de salud de las mujeres de Tocopilla se encuentra 
en peor estado, comparada con Antofagasta y Calama. 
 
Las diferencias observadas en la autoevaluación del estado de salud y en la 
declaración de problemas de salud según experiencia violencia conyugal 
evidencian, como indicadores indirectos de las condiciones de salud de las 
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mujeres, que la violencia conyugal produce un deterioro en las condiciones de 
salud general de la mujer.  
 
Las mujeres con experiencia de violencia en las tres comunas presentan una 
mayor cantidad de síntomas de trastornos de salud mental que las mujeres que no 
han tenido esta experiencia. La presencia de síntomas es mayor en las mujeres 
con violencia física y/o sexual comparadas con las que han tenido violencia 
psicológica. Excepción se produce en la Calama, donde los porcentajes son 
similares. Incluso, en esta comuna, las mujeres con violencia psicológica 
presentan una mayor cantidad de síntomas que las mujeres que han vivido este 
tipo de violencia en las comunas de Antofagasta y Tocopilla. 
 
La idea del suicidio es sin duda el más grave síntoma de deterioro de la salud 
mental.  Se encontró que las mujeres con violencia física y/o sexual han pensado 
en suicidarse en mayor proporción que las mujeres con violencia psicológica y 
éstas con respecto a las mujeres sin violencia.  En las tres comunas, cerca de la 
mitad o más de las mujeres con violencia física y/o sexual ha pensado en 
suicidarse alguna vez. La mitad o más de ellas lo ha intentado alguna vez. 
 
El consumo de alcohol y su frecuencia no muestra diferencias importantes según 
experiencia de violencia. 
 
La gran mayoría de las mujeres actualmente casadas o convivientes ha utilizado 
algún método anticonceptivo y gran parte de ellas lo usa en la actualidad, 
independientemente de su experiencia de violencia conyugal. Consecuentemente, 
la gran mayoría de las mujeres manifestó que su pareja no había rechazado que 
ella utilizara un método anticonceptivo. Esto responde a patrones de 
comportamiento reproductivo asentados en Chile desde hace varias décadas. Sin 
embargo, una parte importante de las mujeres con violencia física y/o sexual (12% 
en Antofagasta y Calama y 24% en Tocopilla) manifestó que su pareja había 
rechazado la utilización de un método anticonceptivo. Estos resultados debieran 
ser considerados por los servicios de salud, especialmente en la comuna de 
Tocopilla. 
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Gráfico 12a
Antofagasta

Número de síntomas de problemas de salud 
mental en las últimas cuatro semanas según 

violencia conyugal (%)

0
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80

Hasta 6 61,4 38,9 23,0

7 o más 38,6 61,1 77,0

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y naálisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla IV.3b

Gráfico 12b
Calama

Número de síntomas de problemas de salud 
mental en las últimas cuatro semanas según 

violencia conyugal (%)

0
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80

Hasta 6 45,9 25,0 25,0

7 o más 54,1 75,0 75,0

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y naálisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla IV.3b
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Gráfico 12c
Tocopilla

Número de síntomas de problemas de salud 
mental en las últimas cuatro semanas según 

violencia conyugal (%)
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Hasta 6 55,4 25,8 20,9

7 o más 44,6 74,2 79,1

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y naálisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla IV.3b

Gráfico 13a
Antofagasta

Idea de suicidarse alguna vez en la vida según 
violencia conyugal (%)

0
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80
90

Sí 12,1 25,0 54,8

No 87,9 75,0 45,2

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia conyugal.  Tabla IV.4a
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Gráfico 13b
Calama

Idea de suicidarse alguna vez en la vida según 
violencia conyugal (%)

0
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30
40
50
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70
80
90

Sí 25,4 50,0 53,1

No 74,6 50,0 46,9

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia conyugal.  Tabla IV.4a

Gráfico 13c
Tocopilla

Idea de suicidarse alguna vez en la vida según 
violencia conyugal (%)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Sí 15,8 29,0 45,3

No 84,2 71,0 54,7

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia conyugal.  Tabla IV.4a
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Gráfico 14a
Antofagasta

Intento de suicido en mujeres que han pensado 
en suicidarse alguna vez según violencia 

conyugal (%)

0
10
20
30
40
50
60
70

Sí 37,5 37,5 47,4

No 62,5 62,5 52,6

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio detección y análisis de la prevalencia de la violencia intafamiliar.  Tabla IV.4b

Gráfico 14b
Calama

Intento de suicidio en mujeres que han pensado 
en suicidarse alguna vez según violencia 

conyugal (%)

0
10
20
30
40
50
60
70

Sí 30,3 56,3 59,4

No 69,7 43,8 40,6

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio detección y análisis de la prevalencia de la violencia intafamiliar.  Tabla IV.4b
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Gráfico14c
Tocopilla

Intento de suicidio en mujeres que han pensado 
en suicidarse alguna vez según violencia 

conyugal (%)

0
10
20
30
40
50
60
70

Sí 31,6 33,3 65,8

No 68,4 66,7 34,2

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio detección y análisis de la prevalencia de la violencia intafamiliar.  Tabla IV.4b
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Tabla IV.1
Autoevaluación del estado de salud de la mujer por violencia conyugal según comuna

8,6 2,8 4,1 6,4 8,1 3,1 3,1 6,1 11,6 6,5 7,0 9,2

50,0 44,4 23,0 41,2 44,4 34,4 32,8 39,8 45,5 32,3 32,6 39,1

39,3 41,7 56,8 44,8 43,0 56,3 59,4 49,4 40,5 51,6 52,3 46,2

2,1 11,1 16,2 7,6 4,4 6,3 4,7 4,8 2,5 9,7 8,1 5,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Excelente

Buena

Regular

Mala/ Muy Mala

Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia

Física
y/o

Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia

Física
y/o

Sexual

%

Total

Calama

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia

Física
y/o

Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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Tabla IV.2
Problemas para desarrollar actividades normales en las últimas cuatro semanas por violencia conyugal según comuna

66,7 48,6 46,6 58,1 60,7 43,8 42,2 53,2 59,2 61,3 54,7 57,8

15,2 17,1 17,8 16,3 10,4 31,3 21,9 16,5 19,2 9,7 16,3 16,9

15,9 25,7 26,0 20,3 20,0 21,9 20,3 20,3 16,7 16,1 18,6 17,3

,7 2,9 6,8 2,8 4,4  12,5 6,1 3,3 6,5 8,1 5,5

1,4 5,7 2,7 2,4 4,4 3,1 3,1 3,9 1,7 6,5 2,3 2,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

No tuvo problemas

Muy pocos problemas

Algunos problemas

Muchos problemas

Incapaz para
desarrollar actividades

Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Calama

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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Tabla IV.3a
Presencia de síntomas de problemas de salud mental en las últimas cuatro semanas por violencia conyugal según comuna

43,6 66,7 62,2 52,4 53,3 59,4 65,6 57,6 57,0 67,7 66,3 61,8

20,7 30,6 35,1 26,4 28,9 34,4 31,3 30,3 23,1 32,3 29,1 26,5

40,7 55,6 63,5 49,6 48,1 53,1 62,5 52,8 44,6 58,1 60,5 52,1

34,3 36,1 48,6 38,8 42,2 43,8 62,5 48,1 33,1 54,8 51,2 42,4

20,0 25,0 43,2 27,6 28,9 28,1 37,5 31,2 19,0 29,0 46,5 30,3

67,9 86,1 89,2 76,8 72,6 87,5 85,9 78,4 74,4 83,9 86,0 79,8

27,1 33,3 35,1 30,4 27,4 31,3 42,2 32,0 30,6 38,7 34,9 33,2

20,0 50,0 51,4 33,6 37,8 34,4 56,3 42,4 26,4 41,9 57,0 39,5

45,7 83,3 73,0 59,2 63,7 81,3 82,8 71,4 54,5 87,1 79,1 67,6

22,9 22,2 36,5 26,8 36,3 40,6 46,9 39,8 22,3 41,9 47,7 34,0

28,6 58,3 63,5 43,2 37,0 59,4 53,1 44,6 33,9 61,3 64,0 48,3

39,3 55,6 63,5 48,8 48,1 56,3 65,6 54,1 37,2 58,1 69,8 51,7

29,3 44,4 45,9 36,4 32,6 56,3 39,1 37,7 33,1 45,2 50,0 40,8

20,0 30,6 48,6 30,0 27,4 34,4 45,3 33,3 21,5 29,0 45,3 31,1

20,0 41,7 44,6 30,4 30,4 31,3 50,0 35,9 22,3 29,0 53,5 34,5

1,4 13,9 28,4 11,2 8,1 6,3 6,3 7,4 5,0 12,9 24,4 13,0

14,3 33,3 25,7 20,4 17,8 15,6 29,7 20,8 12,4 19,4 36,0 21,8

37,1 63,9 58,1 47,2 44,4 59,4 54,7 49,4 39,7 54,8 60,5 49,2

26,4 41,7 51,4 36,0 32,6 50,0 48,4 39,4 26,4 38,7 34,9 31,1

39,3 61,1 58,1 48,0 47,4 50,0 71,9 54,5 47,9 58,1 64,0 55,0

 Ha tenido dolores de cabeza

Ha perdido el apetito

Ha dormido mal

Se ha asustado con facilidad

Le han temblado las manos

Se ha sentido nerviosa tensa o
preocupadaHa sufrido de mala digestión

Ha tenido problemas para
pensarSe ha sentido triste

Ha llorado más de lo usual

Ha encontrado difícil disfrutar de
sus actividades diariasLe ha resultado difícil tomar
decisionesLe ha resultado difícil hacer el
trabajo diarioSe ha sentido incapaz de jugar
un papel útil en la vidaHa perdido el interes en las
cosasHa tenido la idea de suicidarse

Se ha sentido una persona
inútilSe ha sentido cansada todo el
tiempoHa tenido molestias al
estómagoSe cansa fácilmente

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Calama

%

Sin
Violenci

a

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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Tabla IV.3b
Número de síntomas de problemas de salud mental en las últimas cuatro semanas por violencia conyugal según comuna

61,4 38,9 23,0 46,8 45,9 25,0 25,0 37,2 55,4 25,8 20,9 39,1

38,6 61,1 77,0 53,2 54,1 75,0 75,0 62,8 44,6 74,2 79,1 60,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hasta 6

7 o más

Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Calama

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia

Física y/o
Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
 

 

Tabla IV.4a
Idea de suicidarse alguna vez en la vida por violencia conyugal según comuna

12,1 25,0 54,8 26,5 25,4 50,0 53,1 36,5 15,8 29,0 45,3 28,3

87,9 75,0 45,2 73,5 74,6 50,0 46,9 63,5 84,2 71,0 54,7 71,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sí

No

Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Calama

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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Tabla IV.4b
Intento de suicidio en mujeres que han pensado en suicidarse alguna vez en la vida por violencia conyugal según

comuna

37,5 37,5 47,4 43,5 30,3 56,3 59,4 46,9 31,6 33,3 65,8 51,5

62,5 62,5 52,6 56,5 69,7 43,8 40,6 53,1 68,4 66,7 34,2 48,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0

Sí

No

Total

%

Sin

Violencia

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia
Física

y/o

Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin

Violencia

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia
Física

y/o

Sexual

%

Total

Calama

%

Sin

Violencia

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia
Física

y/o

Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia que manifestaron haber pensado en suicidarse
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Tabla IV.5
Frecuencia de consumo de alcohol por violencia conyugal según comuna

7,9  6,8 6,4 6,0 9,4 3,1 5,7 ,8  4,7 2,1

8,6 2,8 10,8 8,4 6,7 3,1 20,3 10,0 5,8 6,7 9,3 7,2

40,7 47,2 45,9 43,2 27,6 46,9 35,9 32,6 40,5 40,0 31,4 37,1

42,9 50,0 36,5 42,0 59,7 40,6 40,6 51,7 52,9 53,3 54,7 53,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1-2 veces por semana o más

1-3 veces al mes

Menos de 1 vez al mes

Nunca

Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia

Física
y/o

Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia

Física
y/o

Sexual

%

Total

Calama

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia

Física
y/o

Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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Tabla IV.6
Utilización de métodos anticonceptivos en mujeres actualmente casadas o convivientes por violencia conyugal según comuna

30,8 33,3 39,7 33,6 38,7 59,3 37,3 41,1 41,9 40,7 31,3 38,5

53,8 66,7 44,4 52,7 48,4 37,0 54,9 48,5 42,7 44,4 60,9 48,6

15,4  15,9 13,6 12,9 3,7 7,8 10,4 15,4 14,8 7,8 13,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0

Sí, antes usaba

Sí, actualmente usa

Nunca ha usado

Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin
Violencia

%

Violencia

Psicológi
ca

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Calama

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actualmente casadas o en relación de convivencia
 

 

Tabla IV.7
Rechazo del esposo/pareja a la utilización de métodos anticonceptivos por violencia conyugal según comuna

4,5 2,8 12,3 6,6 4,7 3,2 12,7 6,7 5,0 7,1 24,1 12,2

95,5 97,2 87,7 93,4 95,3 96,8 87,3 93,3 95,0 92,9 75,9 87,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sí

No

Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin
Violencia

%

Violencia

Psicológi
ca

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Calama

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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4.5. Violencia Conyugal e Impacto en los Hijos/as 
 
La violencia en la pareja impacta negativamente el bienesta r de los/as hijos e 
hijas. La  conducta violenta en la pareja constituye un factor de socialización para 
la construcción de los roles de género y formas de relación en la pareja, 
contribuyendo a la transmisión transgeneracional de la violencia como forma 
normal de relación en la familia y generando un ambiente poco auspicioso para el 
desarrollo integral de un/a niño/a. En general, es mayor la probabilidad de que 
estos/as niños/as presenten trastornos conductuales. La violencia en la pareja 
puede traducirse, entre otros efectos, en embarazos no deseados o embarazos de 
alto riesgo y afectar la salud de las/os hijas/os, incluyendo el bajo peso al nacer.  
En el caso de Chile algunos de estos efectos negativos podrían verse 
compensados como resultado de políticas públicas eficientes y de larga data, 
como es el caso del bajo peso al nacer, problema que presenta índices nacionales 
significativamente bajos desde hace varios años. 
 
El estudio de prevalencia de la violencia intrafamiliar realizado en las regiones 
Metropolitana y Novena, en el año 2001, reveló que el embarazo de la mujer es 
menos deseado por ella misma y por su pareja cuando la mujer es víctima de 
violencia física y/o sexual.  También detectó que los /as hijos/as de mujeres sin 
experiencia de violencia, presentan menos síntomas y trastornos en su bienestar 
emocional que los hijos/as de mujeres que han experimentado violencia 
psicológica o física y/o sexual (CAPP 2001). Esto evidencia una asociación entre 
la violencia conyugal ejercida contra la mujer y el bienestar de sus hijos/as. 
 
Este capítulo describe la relación entre la violencia conyugal y el bienestar de 
las/os hijas/os, abordando los siguientes aspectos: condición del embarazo del/la 
último/a hijo/a: deseada/o - no deseado/a por parte de ella y su pareja; peso al 
nacer del/la último/a hijo/a; y trastornos de la conducta en hijos/as de entre 5 y 12 
años, tales como pesadillas, chuparse el pulgar, mojar la cama, timidez y 
agresividad. 
 
 
Ø Condición de embarazo no deseado por la mujer 

 
La condición de embarazo no deseado es un fenómeno presente en todos los 
grupos de edad, estrato socioeconómico y área de residencia. Su examen con 
respecto a situaciones de violencia tiene una expresión particular. Esto queda 
expresado en la presencia de diferencias importantes entre las mujeres que no 
han experimentado violencia y aquellas que han experimentado violencia, 
especialmente física y/o sexual.   
 
En el caso de la Comuna de Antofagasta, el 57% de las mujeres que no habían 
experimentado situaciones de violencia de ningún tipo señalaron haber deseado el 
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embarazo de su último hijo (Tabla No V.1, Gráfico No 15a).  Esta cifra se reduce a 
un 46% de las mujeres con episodios de violencia psicológica y a un 37% en las 
mujeres con violencia física y/o sexual.   
 
El deseo de no querer tener más hijas/os es menor en las mujeres sin experiencia 
de violencia en relación con aquellas que han sido víctimas de violencia física y/o 
sexual. El 13% de las mujeres sin episodios de violencia señaló no querer más 
hijos/as, cifra que se eleva a un 26% en las mujeres con violencia psicológica y a 
un 40% en las mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual.  
 
En la Comuna de Calama también existen diferencias entre las mujeres sin 
violencia y las con violencia. El 60% de las mujeres que no habían experimentado 
situaciones de violencia de ningún tipo señalaron que deseaban quedar 
embarazadas de su último/a hijo/a. Esta cifra se reduce a un 55% en las mujeres 
con violencia psicológica y a un 52% en las mujeres que han vivido situaciones de 
violencia física y/o sexual (Gráfico No 15b). 
 
Al igual que en la Comuna de Antofagasta, en la Comuna de Calama el deseo de 
no tener más hijas/os es menor en las mujeres sin experiencias de violencia, en 
relación con las que han vivido situaciones de violencia psicológica o física y/o 
sexual.  El 14% de las mujeres sin episodios de violencia de ningún tipo señalaron 
no querer tener más hijos, cifra que se eleva a un 23% en las mujeres con 
violencia psicológica y a un 32% en las mujeres que han experimentado violencia 
física y/o sexual.  
 
En la Comuna de Tocopilla se presenta una tendencia algo distinta de las 
comunas de Antofagasta y Calama. El 55% de las mujeres que no han 
experimentado violencia deseaban quedar embarazadas. Esta cifra aumenta a un 
60% en el caso de mujeres con violencia psicológica. Sin embargo, en las mujeres 
que han experimentado violencia física y/o sexual el deseo de quedar embarazada 
del/la último/a hijo/a desciende al 44% (Gráfico No 15c). 
 
Con respecto al deseo de no tener más hijas/os, en Tocopilla, al igual que en las 
comunas de Antofagasta y Calama, el porcentaje más alto es para las mujeres 
que han experimentado violencia física y/o sexual, con un 30%. Esta cifra es 
mayor de la observada en las mujeres que han experimentado violencia 
psicológica (20%) y en las que no han experimentado violencia (23%). 
 
En síntesis, el deseo de embarazo del/la último/a hijo/a fue mayor en las mujeres 
sin violencia que en las mujeres con experiencia de violencia, especialmente física 
y/o sexual. Consecuentemente, las mujeres con  violencia, especialmente física 
y/o sexual, declararon en mayor proporción que no querían tener más hijas/os 
cuando se embarazaron de su último/a hijo/a, comparadas con las mujeres sin 
violencia. Estos resultados señalan que las mujeres con violencia, especialmente 
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física y/o sexual, tienden a tener un menor control de sus embarazos que las 
mujeres sin experiencia de violencia. 
 
 
Ø Condición de embarazo deseado por la pareja 

 
La misma tendencia observada respecto del deseo de embarazo del/la último/a 
hijo/a por parte de la mujer se manifiesta en su pareja. El deseo del embarazo 
del/la último/a hijo/a por parte de la pareja fue mayor en las parejas de mujeres sin 
violencia que en las de aquellas que han experimentado violencia, especialmente 
física y/o sexual. 
 
En la Comuna de Antofagasta, el 66% de las mujeres sin experiencia de violencia 
dijeron que sus parejas deseaban el embarazo de su último/a hijo/a; cifra que se 
reduce a un 44% en el caso de las mujeres con violencia psicológica y a un 48% 
en las mujeres con de violencia física y/o sexual (Tabla No V.2).  Asimismo, el 7% 
de las mujeres sin violencia dijeron que su pareja no quería más hijos, cifra que se 
eleva a un 17% en las mujeres con violencia psicológica y a un 20% en las parejas 
de mujeres con violencia física y/o sexual. 
 
En la Comuna de Calama se presenta una situación similar. El 73% de las mujeres 
sin violencia de ningún tipo dijeron que sus parejas deseaban ese embarazo; cifra 
que se reduce a un 45% en las parejas de mujeres con experiencia de violencia 
física y/o sexual y a un 42% en mujeres con violencia psicológica. 
Consecuentemente, el 6% de las mujeres sin violencia dijeron que sus parejas no 
quería más hijas/os, cifra que se eleva a un 34% en las parejas de mujeres con 
violencia física y/o sexual y a un 36% en las mujeres que experimentan violencia 
psicológica. 
 
Para la Comuna de Tocopilla la tendencia es distinta a la registrada en las 
Comunas de Antofagasta y Calama. El porcentaje de parejas que deseaban el 
embarazo es mayor entre las mujeres que han experimentado violencia 
psicológica, con un 73%. Esta cifra disminuye levemente en las mujeres sin 
experiencia de violencia (68%) y disminuye considerablemente en las mujeres con 
violencia física y/o sexua l (52%).  
 
Las parejas que no deseaban tener más hijas/os representan un mayor porcentaje 
en las mujeres que han sido víctimas de violencia física y/o sexual, con un 24%. 
Le siguen las mujeres sin experiencia de violencia con un 11%, y las mujeres con 
experiencia de violencia psicológica, con un 7%. 
 
En síntesis, el deseo de embarazo del/la último/a hijo/a fue mayor en las parejas 
de las mujeres sin violencia que en las de las mujeres con experiencia de 
violencia, especialmente física y/o sexual. Consecuentemente, las mujeres con  
violencia, especialmente física y/o sexual, declararon en mayor proporción que sus 
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parejas no querían tener más hijas/os cuando se embarazaron de su último/a 
hijo/a, comparadas con las mujeres sin violencia. Estos resultados señalan que las 
parejas de mujeres con violencia, especialmente física y/o sexual, tienden a tener 
un menor control de los embarazos que las mujeres sin experiencia de violencia. 
Sin embargo, si se compara el deseo de la mujer y de sus parejas, en el caso de 
la violencia física y/o sexual, se observa que el deseo del embarazo en ese 
momento por la pareja era mayor en los hombres que en las mujeres en las 
comunas de Antofagasta y de Tocopilla. En Calama se presenta la situación 
inversa. 
 
La interpretación de estos datos debe ser tomada con cautela. Primero, reconocer 
que un embarazo que llegó a término fue en principio “no deseado” es un hecho 
difícil, puesto implica reconocer que no se quería el/la hijo/a que se tiene en la 
actualidad. La pregunta utilizada fue la mejor que se dispone hasta ahora y 
corresponde a la utilizada en las encuestas de demografía y salud (DHS) para 
estimar embarazo no deseado por parte de las mujeres y demanda de métodos 
anticonceptivos. Segundo, las comparaciones entre el deseo de la mujer y el de la 
pareja se basan en la respuesta de las mujeres sobre lo que pensaban sus 
parejas en ese momento. Esto significa que podría existir la búsqueda de cierta 
coincidencia en ambas respuestas, salvo que hubiera sido ésta una situación 
discutida explícitamente entre ambos, o generadora de conflicto. Estas 
consideraciones no invalidan reconocer que la tendencia a no desear el embarazo 
del/la último/a hijo/a es mayor en las mujeres con experiencia de violencia y en 
sus parejas, respecto de las mujeres sin violencia y sus parejas. Esto muestra un 
menor control de la fecundidad en las mujeres con violencia respecto de las sin 
violencia.  Es importante recordar que una proporción mayor de las mujeres con 
violencia física y/o sexual que las sin violencia manifestó que su pareja había 
rechazado la utilización de algún método anticonceptivo (ver 4.4., Salud). Más allá 
de ésta relación directa, el deseo de no tener hijas/os puede indicar una 
multiplicidad de fenómenos, tales como una menor presencia de un proyecto de 
vida de más largo plazo, muchas/os hijas/os previas/os y dificultades para 
mantenerlos, inestabilidad en las relación de pareja, ausencia de amor, deseos de 
terminar la relación, entre otros.  
 
 
Ø Peso al nacer 

 
Un bajo peso al nacer constituye un factor de riesgo para la salud de los/as recién 
nacidos/as.  Este factor de riesgo suele estar asociado a hijos/as de mujeres 
víctimas de violencia.  En el caso de Chile, este factor de riesgo se ha reducido 
considerablemente gracias a políticas eficientes focalizadas en los sectores más 
vulnerables de la población. 
 
Se consideró como bajo peso al nacer haber pesado menos de 2.5 kilos. Al 
consultar por el peso al nacer del/la último/a hijo/a, un 87% de las mujeres de la 
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Comuna de Antofagasta, un 93% de las muje res de la Comuna de Calama y un 
94% de las mujeres de la Comuna de Tocopilla declararon que su último/a hijo/a 
tuvo un peso al nacer igual o superior a 2.5 Kilos (Tabla No V.3). No se observan 
diferencias importantes o una tendencia clara por experiencia de violencia 
conyugal en las tres comunas. 
 
 
Ø Bienestar de los/as hijos/as 

 
El bienestar de los/as hijo/as suele verse seriamente afectado por entornos 
violentos. Se consultó a la mujer sobre la existencia de un conjunto de cinco 
comportamientos de las/os hijos e hijas entre 5 y 12 años, que daban cuenta de su 
bienestar emocional. Estos fueron  presencia de pesadillas de manera frecuente; 
chuparse el pulgar o los dedos; orinarse en la cama a menudo; timidez; y 
agresividad en contra de la madre u otras/os niños/as. 
 
En la Comuna de Antofagasta, los comportamientos que presentaron mayores 
diferencias entre las mujeres sin experiencias de violencia y las con experiencia de 
violencia fueron “pesadillas” y “ser agresiva/o con la madre o con otras/os 
niños/as”. Un 5%% de los/as hijos/as ente 5 y 12 años de las mujeres sin 
experiencia de violencia tiene pesadillas, cifra que se eleva a un 16% en las 
mujeres con violencia psicológica y a un 22% en las mujeres con violencia física 
y/o sexual (Tabla No V.4a). El 12% de las/os hijas/os de mujeres sin experiencia 
de violencia presentan conducta agresiva, cifra que se eleva a un 20% en los/as 
hijos/as de mujeres con experiencia de violencia física y/o sexual y a un 33% en 
las mujeres con violencia psicológica. 
 
En la Comuna de Calama, las conductas que presentaron las mayores diferencias 
entre las/os hijos/as de mujeres sin violencia y aquellas que han vivido estas 
situaciones de violencia física y/o sexual son los mismos que en Antofagasta. El 
16% de los/as hijos/as de mujeres sin violencia sufre frecuentemente de 
pesadillas, cifra que se incrementa a un 16% en las mujeres con violencia 
psicológica y a un 27% en las con violencia física y/o sexual.  El 14% de las/os 
hijos/as de mujeres sin violencia es agresivo/a, cifra que se eleva a un 32% en las 
mujeres con violencia psicológica y a un 32% en las con violencia física y/o sexual. 
 
En la Comuna de Tocopilla las mayores diferencias entre hijos/as de madres sin 
violencia e hijos/as de madres con experiencias de violencia son los mismos: 
hijos/as con pesadillas e hijos/as agresivos/as.  El 15% de las/os hijos/as de 
mujeres sin experiencia de violencia tiene pesadillas, cifra que aumenta a un 20% 
en las mujeres con violencia psicológica y aun 26% en las con física y/o sexual. El 
13% de los/as hijos/as de madres sin violencia se comporta en forma agresiva, 
contra un 27% de las/os hijos/as de mujeres con violencia psicológica y un 39% de 
hijos/as de mujeres con experiencia de violencia física y/o sexual.  
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Considerando los síntomas en su conjunto, los/as hijos/as de mujeres con 
violencia presentan una mayor cantidad de síntomas de problemas en su 
bienestar emocional que las/os hijos/as de mujeres sin violencia.  
 
En la Comuna de Antofagasta, el 17% de /as hijos/as de mujeres sin violencia 
tienen entre 2 a 5 síntomas, cifra que aumenta a 29% en las mujeres con violencia 
física y/o sexual y a 33% en las mujeres con violencia psicológica (Tabla  No V.4b y 
Gráfico No 16a).   
 
En la Comuna de Calama las diferencias se acentúan especialmente en las/os 
hijos/as de madres con violencia psicológica. El 17% de los/as hijos/as de mujeres 
sin violencia tiene entre 2 a 5 síntomas, cifra que aumenta a 30% en las mujeres 
con violencia física y/o sexual y a 47% en las mujeres con violencia psicológica 
(Gráfico No 16b).   
 
En la Comuna de Tocopilla el porcentaje de hijos/as que presentan entre 2 y 5 
síntomas es de un 21%  en las mujeres sin violencia. Este porcentaje se eleva a 
un 33% en las mujeres con experiencia de violencia psicológica y a un 46% en las 
mujeres con violencia física y/o sexual (Gráfico No 16c). 
 
En síntesis, en las tres comunas los/as hijos/as de mujeres con experiencia de 
violencia, tanto psicológica como física y/o sexual, tienen una mayor cantidad de 
síntomas de problemas en su bienestar emocional. Esto nos señala que la 
violencia tiende a tener un impacto negativo en el bienestar de las/os hijos/as, lo 
que probablemente repercutirá también  negativamente en su vida adulta. 
 
 
Ø Conclusiones 

 
Las mujeres que han sido víctimas de violencia física y/o sexual presentan una 
mayor tendencia a no haber deseado el embarazo de su último/a hija/o. Similar 
tendencia se presenta en sus respectivas parejas. 
 
El bajo  peso al nacer ha sido uno de los factores fuertemente asociados a 
situaciones de violencia conyugal hacia las mujeres. Sin embargo, los datos no 
mostraron diferencias entre los/as hijos/as de mujeres sin violencia y aquellas con 
algún tipo de violencia. Esta situación obedecería a la amplia cobertura de 
atención perinatal en Chile.  
 
Un ambiente familiar violento tiene un impacto negativo en el bienestar emocional 
de las/os hijos/as.  Los trastornos conductuales suelen ser una expresión de este 
efecto. El análisis reveló que se aprecian mayores diferencias entre los/as hijos/as 
de mujeres sin violencia en relación con aquellas que han experimentado violencia 
física y/o sexual.   
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En la Comuna de Antofagasta las diferencias son mayores a la luz de dos 
comportamientos: el “sufrir de pesadillas a menudo” y “ser agresivo con la madre o 
con otros/as niños/as”.   En la Comuna de Calama las diferencias entre las 
mujeres sin violencia y aquellas que han sido víctimas de violencia física y/o 
sexual se encuentran en los siguientes comportamientos: “tener pesadillas con 
frecuencia”; “mojar la cama a menudo”; y  “ser agresiva/o con la madre o con 
otros/as niños/as”.  En la Comuna de Tocopilla, los síntomas más importantes 
fueron “tener pesadillas con frecuencia” y “ser agresivo/a con la madre o con 
otras/os niños/as”.  
 
Al tomar la conducta agresiva los datos indican que en la Comuna de Antofagasta 
dos de cada diez hijos/as de mujeres víctimas de violencia física y/o sexual 
presentan conductas agresivas, en tanto uno de cada diez hijos/as de mujeres sin 
violencia presenta esta conducta. En la Comuna de Calama, tres de cada diez 
hijos/as entre 5 y 12 años, de mujeres víctimas de violencia física y/o sexual 
presentan conductas agresivas versus uno de cada diez hijos/as de mujeres sin 
violencia. Por último, en Tocopilla, mientras uno de cada diez hijos/as de madres 
sin experiencia de violencia se comporta agresivamente, casi cuatro de cada diez 
hijos/as de madres con experiencia de violencia física y/o sexual tienen conductas 
agresivas con su madre u otras/os niñas/os. 
 
Considerando los síntomas de problemas en el bienestar emocional en su 
conjunto, los/as hijos/as de mujeres con violencia física y/o sexual presentan una 
mayor cantidad de síntomas de problemas en el bienestar emocional que las/os 
hijas/os de mujeres con violencia psicológica y los de mujeres sin violencia. Cabe 
señalar que este análisis no considera el momento de ocurrencia de la violencia, 
circunstancias en las cuales el impacto podría ser mayor. 
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Gráfico 15a
Antofagasta

Deseo de la mujer del embarazo de su último 
hijo/a según violencia conyugal (%)
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Sin Violencia 56,9 21,9 12,4 8,8

Violencia Psicológica 45,7 20 25,7 8,6

Violencia Física y/o Sexual 36,6 14,1 39,4 9,9

Quedar embarazada 
en ese momento

Hubiera querido 
esperar

No quería hijos Le  daba  lo mismo

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla V.1

Gráfico 15b
Calama

Deseo de la mujer del embarazo de su último 
hijo/a según violencia conyugal (%)
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Sin Violencia 60,2 19,5 14,1 6,3

Violencia Psicológica 54,8 22,6 22,6 0,0

Violencia Física y/o Sexual 51,6 14,5 32,3 1,6

Quedar embarazada 
en ese momento

Hubiera querido 
esperar

No quería hijos Le  daba  lo mismo

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla V.1
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Gráfico 15c
Tocopilla

Deseo de la mujer del embarazo de su último 
hijo/a según violencia conyugal (%)
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Sin Violencia 54,7 15,4 23,1 6,8

Violencia Psicológica 60,0 13,3 20,0 6,7

Violencia Física y/o Sexual 44,0 21,4 29,8 4,8

Quedar embarazada 
en ese momento

Hubiera querido 
esperar

No quería hijos Le  daba  lo mismo

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla V.1

Gráfico 16a
Antofagasta

Número de síntomas de problemas en el 
bienestar emocional de los hijos/as según 

violencia conyugal (%)
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0 a 1 83,3 66,7 70,7

2 a 5 16,7 33,3 29,3

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente. Estudio detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla V.4b
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Gráfico 16b
Calama

Número de síntomas de problemas en el 
bienestar emocional de los hijos/as según 

violencia conyugal (%)
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0 a 1 83,0 52,6 70,3

2 a 5 17,0 47,4 29,7

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente. Estudio detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla V.4b

Gráfico 16c
Tocopilla

Número de síntomas de problemas en el 
bienestar emocional de los hijos/as según 

violencia conyugal (%)
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0 a 1 78,7 66,7 53,7

2 a 5 21,3 33,3 46,3

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente. Estudio detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla V.4b
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Tabla V.1
Deseo de la mujer del embarazo de su último hijo/a por violencia conyugal según comuna

56,9 45,7 36,6 49,4 60,2 54,8 51,6 57,0 54,7 60,0 44,0 51,5

21,9 20,0 14,1 19,3 19,5 22,6 14,5 18,6 15,4 13,3 21,4 17,3

12,4 25,7 39,4 22,2 14,1 22,6 32,3 20,4 23,1 20,0 29,8 25,1

8,8 8,6 9,9 9,1 6,3  1,6 4,1 6,8 6,7 4,8 6,1

100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100

Quedar embarazada en
ese momento

Hubiera querido esperar

No quería hijos

Le  daba  lo mismo

Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin
Violencia

%

Violencia

Psicológi
ca

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Calama

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia que han tenido hijos
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Tabla V.2
Deseo de la pareja del embarazo de su último hijo/a por violencia conyugal según comuna

66,4 44,4 47,9 57,8 72,7 41,9 45,2 60,6 67,5 73,3 52,4 62,8

16,1 16,7 7,0 13,5 10,2 19,4 14,5 12,7 11,1 13,3 11,9 11,7

6,6 16,7 23,9 13,1 6,3 35,5 33,9 18,1 11,1 6,7 23,8 15,2

10,2 16,7 19,7 13,9 10,2 3,2 4,8 7,7 6,0 6,7 10,7 7,8

,7 5,6 1,4 1,6 ,8  1,6 ,9 4,3  1,2 2,6

100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100

Quedar embarazada en
ese momento

Hubiera querido esperar

No quería hijos

Le  daba  lo mismo

No sabe

Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Calama

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia que han tenido hijos
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Tabla V.3
Peso al nacer del último hijo/a por violencia conyugal según comuna

9,2 13,9 11,4 10,5 12,8 16,1 8,2 12,0 6,9 10,0 3,6 6,1

90,8 86,1 88,6 89,5 87,2 83,9 91,8 88,0 93,1 90,0 96,4 93,9

100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100

Menos de 2,5 kilos

2,5 kilos o más

Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Calama

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia que han tenido hijos
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Tabla V.4a
Síntomas de problemas en el bienestar emocional de los hijos/as de entre 5 a 12 años por violencia conyugal según comuna

4,5 16,0 22,0 12,1 15,9 31,6 27,0 20,8 14,8 20,0 25,9 20,0

10,6 16,0 14,6 12,9 6,8 15,8 8,1 8,3 9,8 13,3 14,8 12,3

7,6 20,0 7,3 9,8 9,1 21,1 16,2 12,5 18,0  24,1 18,5

37,9 32,0 43,9 38,6 30,7 52,6 27,0 32,6 36,1 46,7 46,3 41,5

12,1 33,3 19,5 18,3 13,6 31,6 32,4 20,8 13,1 26,7 38,9 25,4

Hijos/as con Pesadillas

Hijos/as se chupan pulgar

Hijos/as mojan la cama

Hijos/as tímidos/as

Hijos/as agresivos/as

Sin

Violencia

Violencia

Psicológica

Violencia
Física

y/o

Sexual

Violencia

Total

Antofagasta

Sin

Violencia

Violencia

Psicológica

Violencia
Física

y/o

Sexual

Violencia

Total

Calama

Sin

Violencia

Violencia

Psicológica

Violencia
Física

y/o

Sexual

Violencia

Total

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia que tienen hijos/as entre 5 a 12 años



 

Tabla V.4b
Número de síntomas de problemas en el bienestar emocional de los hijos/as por violencia conyugal según comuna

83,3 66,7 70,7 76,3 83,0 52,6 70,3 75,7 78,7 66,7 53,7 66,9

16,7 33,3 29,3 23,7 17,0 47,4 29,7 24,3 21,3 33,3 46,3 33,1

100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100

0 a 1

2 a 5

Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica
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4.6. Violencia Conyugal y Características de la Pareja Violenta 

 
Los hombres que ejercen violencia sobre su pareja suelen presentar un conjunto 
de características que los distinguen de los hombres que no ejercen violencia. 
Detectar estas características permite identificar algunos factores de riesgo y 
factores protectores de las situaciones de violencia.  El estudio sobre prevalencia 
de la violencia conyugal realizado en las regiones Metropolitana y Novena en 2001 
encontró que la gran mayoría de las mujeres casadas o convivientes que han 
sufrido violencia física y/o sexual en ambas regiones la han recibido de su actual 
pareja. Se constató que los hombres que ejercen violencia física y/o sexual en 
contra de su pareja presentan una menor escolaridad, mayor inestabilidad laboral, 
desempleo y ocupaciones de baja calificación, mayor consumo de alcohol y una 
mayor frecuencia de consumo, y mayor participación en peleas físicas con otro 
hombre, en relación con los hombres que no ejercen violencia, (CAPP 2001).  
 
Para abordar las características de la pareja, en este capítulo, se comparan 
algunos atributos de los hombres que han ejercido violencia física y/o sexual en 
contra de sus parejas, respecto de los que no la han ejercido.  
 
Con el objetivo de refinar el análisis, se consideraron solo las mujeres que 
actualmente son casadas o convivientes, diferenciando entre parejas que han 
ejercido violencia y/o sexual y parejas que no la han ejercido.  Se consideró solo la 
violencia física y/o sexual puesto que el instrumento no consulta sobre si la pareja 
que había ejercido violencia psicológica era la pareja actual u otra pareja. Sin 
embargo, cabe recordar que gran parte de los hombres  que ejercen violencia 
física y/o sexual ejercen también violencia psicológica. 
 
Para poder caracterizar a la pareja violenta, se incluyó a las mujeres que 
declararon que su pareja actual las había maltratado y se excluyó a las mujeres 
que declararon que había sido otra pareja. Estas últimas representan el 58% de 
las mujeres que han vivido violencia física y/o sexual de la Comuna de 
Antofagasta, el 39% en Calama y el 47% en Tocopilla (Tabla No VI.1 y Gráficos No 
17a, 17b y 17c).  En otras palabras,  la mayoría de las mujeres que han sufrido 
violencia física y/o sexual en Calama la han recibido de su pareja actual (61%). En 
Tocopilla es cerca de la mitad de las mujeres (47%), mientras que en Antofagasta 
este porcentaje es menos de la mitad (42%). Cabe recordar que la prevalencia 
está referida a la pareja actual o cualquier otra pareja, por lo que las mujeres que 
han recibido violencia de su pareja actual pueden haberla recibido también de 
otras parejas anteriores.  De la misma forma, en el grupo “pareja no violenta” 
puede haber hombres que hayan ejercido violencia física y/o sexual contra una 
pareja distinta de su pareja actual. 
 
El análisis que se presenta a continuación incluye algunas características 
sociodemográficas de la pareja, tales como edad, nivel de educación, condición de 
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actividad, y tipo de ocupación; consumo de alcohol y drogas; y experiencia de 
violencia física con otros hombres.  
 
 
Ø Edad de la pareja 

 
La violencia física puede ser concebida en distintos términos en las distintas 
generaciones y es posible esperar que tenga una menor legitimación en los más 
jóvenes.  Sin embargo, en las comunas de Calama y Tocopilla las parejas tienden 
a concentrarse en las edades menores de 40 años en mayor proporción que las 
parejas que no ejercen violencia. La tendencia opuesta se observa en Antofagasta 
(Tabla No VI.2a). 
 
Una forma de examinar con mayor profundidad la importancia de la edad de la 
pareja es analizarla en función de las diferencias de edad entre los cónyuges. Los 
resultados no muestran una tendencia clara en las comunas (Tabla No VI.2b).  
 
En síntesis, la edad de la pareja y la diferencia de edad con la mujer no aparecen 
como variables asociadas a la existencia de violencia física. Aunque se pueden 
esperar diferencias generacionales en la legitimación y conceptualización de la 
violencia física, la relativamente reciente visibilización de la violencia física y su 
condena pareciera no haber alcanzado a permear la formación de una nueva 
generación que condene la violencia física y/o sexual como forma de relación o de 
resolución de conflictos al interior de la pareja. 
  
 
Ø Nivel de educación de la pareja 

 
Una mayor escolaridad ha sido frecuentemente identificada como uno de los 
factores protectores de la violencia.  Al respecto, los resultados para la Comuna de 
Antofagasta  muestran que los hombres que ejercen violencia presentan una 
mayor proporción en la enseñanza básica, comparados con las que no la ejercen 
(23% contra 11%, Tabla No VI.3 y Gráfico No 18a). 
 
En la Comuna de Calama la situación es similar, y la tendencia más clara: la mitad 
(49%) de los hombres que ejercen violencia física y/o sexual en contra de sus 
parejas tiene enseñanza media incompleta o menos, comparado con el 31% de 
los que no la ejercen (Gráfico No 19b). 
 
En la Comuna de Tocopilla se confirma la tendencia: más de la mitad (54%) de los 
hombres que ejercen violencia física y/o sexual en contra de sus parejas tiene 
enseñanza media incompleta o menos, comparado con el 36% de los que no la 
ejercen (Gráfico No 19c). 
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En síntesis, los hombres que ejercen violencia física y/o sexual en contra de sus 
parejas tienden a tener un menor nivel de educación que los hombres que no la 
ejercen. Esto es especialmente observable a nivel de la educación media 
incompleta o menos. 
 
 
Ø Condición de actividad de la pareja 

 
La precariedad e inestabilidad laboral y el desempleo están frecuentemente 
asociados a los comportamientos violentos. Sin embargo, los resultados no 
muestran diferencias importantes entre la condición de actividad de los hombres 
que ejercen violencia física y/o sexual en contra de sus parejas y la de los que no 
la ejercen. La mayor diferencia se encuentra en Antofagasta, donde el 7% de las 
parejas no violentas está cesante, comparado con el 12% de las parejas violentas 
(Tabla No VI.4a).  
 
 
Ø Tipo de ocupación de la pareja 

 
Respecto del tipo de ocupación que desempeña la pareja, o la última ocupación 
que desempeñaba en el caso de los cesantes, los resultados muestran que las 
parejas violentas tienden a desempeñar ocupaciones de menor calificación que las 
parejas no violentas. 
 
En Comuna de Antofagasta, el 19% de los hombres que ejercen violencia física 
y/o sexual  desempeñan trabajos ocasionales e informales contra solo 3% de los 
que no la ejercen (Tabla No VI.4b y Gráfico No 19a). En el mismo sentido, la 
realización de trabajos administrativos o técnicos representa en los primeros un 
15%, en contraste con un 34% de los segundos.  
 
En la Comuna de Calama se observa una situación similar: el 27% de los hombres 
que no ejercen violencia física y/o sexual en contra de sus parejas desempeñan 
trabajos administrativos o técnicos, en contraste con el 27% de los que ejercen 
esta clase de violencia (Gráfico No 19b) La realización de trabajos menores o no 
calificados es de 10% en los primeros y de 27% en los segundos.  
 
Tocopilla confirma la tendencia: el 47% de los hombres que no ejercen violencia 
física y/o sexual en contra de sus parejas desempeñan trabajos de obrero 
calificado, en contraste con el 21% de los que ejercen esta clase de violencia 
(Gráfico No 19c) La realización de trabajos menores o no calificados es de 16% en 
los primeros y de 41% en los segundos.  
 
En relación con el sector económico donde se desempeña, las parejas no 
violentas tienden a concentrarse en mayor proporción en el sector minero, en 
comparación con las parejas violentas (Tabla  No VI.4c). Esto puede sorprender en 
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el contexto de la Segunda Región, pues se suele afirmar que existe una relación 
entre la actividad minera y la violencia intrafamiliar. Sin embargo, solo resultó ser 
estadísticamente significativa en términos de aumentar la violencia física en la 
Comuna de Antofagasta (ver 4.10). Cabe señalar que la muestra no estuvo 
diseñada para tener una representación a nivel del sector de actividad de las 
parejas de las mujeres entrevistadas. 
 
 
Ø Consumo de alcohol y drogas 

 
El consumo abusivo de alcohol y drogas ha sido mencionado como uno de los 
factores asociados a la presencia de violencia conyugal.  Sin embargo, no existe 
consenso en si estos factores son parte del origen o de las consecuencias de las 
relaciones de violencia.  Se preguntó a las mujeres sobre el consumo de alcohol y 
drogas de sus parejas y su frecuencia. 
 
Respecto del consumo de alcohol, los resultados muestran en las tres comunas un 
mayor consumo de las parejas violentas, comparadas con las no violentas. En la 
Comuna de Antofagasta, el 33% de los hombres que ejercen violencia física y/o 
sexual en contra de sus parejas tiene un consumo frecuente de alcohol (1 a 2 
veces por semana o más), en contraste con el 19% de los que no ejercen violencia 
(Tabla No VI.5a). En Calama los porcentajes son de 29% y 13%, respectivamente. 
En Tocopilla las cifras llegan a 36% y 13%, respectivamente.  
 
Confirmando esta tendencia, el 18% de las mujeres que sufren violencia física y/o 
sexual en Antofagasta manifestó que veía a su pareja borracho semanalmente, en 
contraste con solo el 4% de las que no vive este tipo de violencia (Tabla No VI.5b y 
Gráfico No 20a). En Calama los porcentajes son de 15% y 6% (Gráfico No 20b), 
mientras que en Tocopilla de 28% y 2% (Gráfico 20c). 
 
Con relación al consumo de drogas se observó la misma tendencia. En 
Antofagasta, el 8% de los hombres que ejercen violencia física y/o sexual en 
contra de sus parejas ha consumido drogas, en contraste con el 3% de aquellos 
que no la ejercen (Tabla VI.6 y Gráfico 21a). En Calama los porcentajes son de 
10% y 2% (Gráfico No 21b), mientras que en Tocopilla de 10% y 1% (Gráfico No 
21c). 
 
En síntesis, las parejas violentas presentan un mayor consumo de alcohol y 
drogas que las parejas no violentas.  
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Ø Violencia física contra otros hombres 
 
La violencia contra la pareja puede constituir una forma de enfrentar las relaciones 
interpersonales y la resolución de conflictos en general, y no solo  las relaciones 
conyugales.  Se preguntó a las mujeres si alguna vez habían visto participar a sus 
parejas en peleas físicas con otro hombre.  Los resultados se presentan en la 
Tabla No VI.7. 
 
Las cifras para la Comuna  de Antofagasta muestran que los hombres que han 
ejercido violencia física y/o sexual en contra de sus parejas tienden a participar en 
peleas físicas con otro hombre en mucho mayor proporción que aquellos que no 
ejercen violencia: 27% contra 7% (Gráfico No 22a).  En el caso de la Comuna de 
Calama los resultados son similares, aunque las diferencias menores: 17% contra 
6% (Gráfico No 22b). En Tocopilla las diferencias son mayores: 35% contra 4% 
(Gráfico No  22c). 
 
En síntesis, los hombres que ejercen violencia física y/o sexual tienden a 
involucrarse en  peleas físicas con otro hombre en mayor proporción que los 
hombres que no lo ejercen, Esto señala que parte importante de los hombres que 
ejercen violencia en contra de su pareja utilizan también esta forma de relación y 
de resolución de conflictos en otros contextos interpersonales. 
 
 
Ø Conclusiones 

 
La mayoría de las mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual en Calama la 
han recibido de su pareja actual (61%). En Tocopilla es cerca de la mitad de las 
mujeres (47%), mientras que en Antofagasta este porcentaje es menos de la mitad 
(42%).  
 
Aunque es posible esperar diferencias generacionales en la concepción de la 
violencia, orientadas a una menor legitimación en los más jóvenes, la edad no 
aparece como un factor asociado a la existencia de violencia física y/o sexual. Lo 
mismo ocurre respecto de la diferencia de edad en la pareja. 
 
Los hombres que ejercen violencia física y/o sexual en contra de sus parejas 
tienden a tener un menor nivel de educación que los hombres que no la ejercen. 
Esto es especialmente observable a nivel de la educación media incompleta o 
menos. 
 
Los resultados no muestran diferencias importantes en la condición de actividad 
de los hombres que ejercen violencia física y/o sexual en contra de sus parejas y 
la de los que no la ejercen. 
 



187 

 

Los hombres que ejercen violencia física y/o sexual en contra de sus parejas 
tienden a desempeñar ocupaciones de menor calificación, comparados con los 
hombres que no la ejercen. Las parejas no violentas tienden a concentrarse en 
mayor proporción en el sector minero, en comparación con las parejas violentas. 
  
El consumo abusivo de alcohol y drogas ha sido mencionado como uno de los 
factores asociados a la presencia de violencia conyugal, aunque no existe 
consenso en cuanto a su direccionalidad.  Se encontró que los hombres que 
ejercen violencia física y/o sexual en contra de sus parejas presentan un mayor 
consumo de alcohol y una mayor frecuencia de consumo que los hombres que no 
ejercen este tipo de violencia.   El consumo de drogas presentó un relativamente 
bajo consumo general, con un mayor consumo en los hombres que ejercen 
violencia física y/o sexual en contra de sus parejas respecto de aquellos que no la 
ejercen.  
 
Los hombres que han ejercido violencia física y/o sexual en contra de sus parejas 
tienden a participar en peleas físicas con otro hombre en mayor proporción que 
aquellos que no ejercen violencia.  Esto indica que parte importante de los 
hombres que ejercen violencia en contra de su pareja utilizan también esta forma 
de relación y de resolución de conflictos en otros contextos interpersonales. 
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Gráfico 17
Antofagasta

Violencia conyugal según pareja actual (%)

Otra pareja 
violenta
58,1%

Pareja actual 
violenta
41,9%

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VI.1

Gráfico 17b
Calama 

Violencia conyugal según pareja actual (%)

Pareja actual 
violenta
60,8%

Otra pareja 
violenta
39,2%

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VI.1
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Gráfico 17c
Tocopilla

Violencia conyugal según pareja actual (%)

Otra pareja 
violenta
46,6%

Pareja actual 
violenta
53,4%

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VI.1

Gráfico 18a
Antofagasta
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Superior incompleta o completa 35,7 34,6

Pareja no violenta Pareja actual violenta

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VI.3
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Gráfico 18b
Calama

Nivel de educación de la pareja según violencia 
conyugal (%)
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Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VI.3

Gráfico 18c
Tocopilla
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Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VI.3
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Gráfico 19a
Ocupación de la pareja según violencia conyugal 
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Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VI.4b

Gráfico 19b
Calama
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Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VI.4b



192 

 

Gráfico 19c
Tocopilla
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Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VI.4b

Gráfico 20a
Antofagasta
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Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VI.5b
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Gráfico 20b
Calama
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Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VI.5b

Gráfico 20c
Tocopilla
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Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VI.5b
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Gráfico 21a
Antofagasta
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Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VI.6

Gráfico 21b
Calama
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Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VI.6
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Gráfico 21c
Tocopilla
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Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VI.6

Gráfico 22a
Antofagasta
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Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VI.7
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Gráfico 22b
Calama

Participación de la pareja en peleas físicas con 
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Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VI.7

Gráfico 22c
Tocopilla

Participación de la pareja en peleas físicas con 
otro hombre según violencia conyugal (%)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Sí 4,2 34,5

No 95,8 65,5

Pareja no violenta Pareja actual violenta

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VI.7

 



Tabla VI.1
Violencia conyugal por pareja actual según comuna

41,9 60,8 53,4

58,1 39,2 46,6

100,0 100,0 100,0

Pareja actual violenta

Otra pareja violenta

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Base = Entrevistadas actualmente casadas o en relación de
convivencia con experiencia de violencia fìsica y/o sexual

 
 

Tabla VI.2a
Edad de la pareja por violencia conyugal según comuna

21,0 23,1 21,3 9,9 16,1 11,0 13,2 19,4 14,3

33,8 23,1 32,2 35,8 48,4 37,9 30,6 54,8 34,9

33,1 38,5 33,9 37,1 19,4 34,1 41,0 22,6 37,7

12,1 15,4 12,6 17,2 16,1 17,0 15,3 3,2 13,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15 - 29

30 - 39

40 - 49

50 y más

Total

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Antofagasta

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Calama

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actualmente casadas o en relación de convivencia
Nota = Casos Pareja actual violenta: Antofagasta 26, Calama 31 y Tocopilla 31

 
 



Tabla VI.2b
Diferencia de edad de la pareja respecto a la mujer por violencia conyugal según comuna

5,1 7,7 5,5 4,0 6,5 4,4 2,1 3,2 2,3

14,6 3,8 13,1 9,3 9,7 9,3 6,3 3,2 5,7

59,9 53,8 59,0 46,4 54,8 47,8 56,3 64,5 57,7

14,0 19,2 14,8 28,5 12,9 25,8 21,5 19,4 21,1

6,4 15,4 7,7 11,9 16,1 12,6 13,9 9,7 13,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

-4 y más

-3 a -1

0 a 4

5 a 9

10 y más

Total

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Antofagasta

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Calama

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actualmente casadas o en relación de convivencia
Nota = Casos Pareja actual violenta: Antofagasta 26, Calama 31 y Tocopilla 31

 
 

Tabla VI.3
Nivel de educación de la pareja por violencia conyugal según comuna

10,8 23,1 12,6 18,5 29,0 20,3 20,3 29,0

22,9 26,9 23,5 12,6 19,4 13,7 16,1 25,8 17,8

30,6 15,4 28,4 32,5 22,6 30,8 35,0 29,0 33,9

35,7 34,6 35,5 36,4 29,0 35,2 28,7 16,1 26,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Básica completa o menos

Media incompleta

Media completa

Superior incompleta o completa

Total

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Antofagasta

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Calama

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actualmente casadas o en relación de convivencia
Nota = Casos Pareja actual violenta: Antofagasta 26, Calama 31 y Tocopilla 31

 
 



Tabla VI.4a
Condición de actividad de la pareja por violencia conyugal según comuna

91,1 84,6 90,2 91,4 93,5 91,8 83,3 87,1 84,0

7,0 11,5 7,7 5,3 6,5 5,5 12,5 9,7 12,0

1,9 3,8 2,2 3,3  2,7 4,2 3,2 4,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Trabajando

Cesante

Jubilado/ estudiando

Total

%

Pareja
no

violenta

%

Pareja
actual

violenta

%

Total

Antofagasta

%

Pareja
no

violenta

%

Pareja
actual

violenta

%

Total

Calama

%

Pareja
no

violenta

%

Pareja
actual

violenta

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actualmente casadas o en relación de convivencia
Nota = Casos Pareja actual violenta: Antofagasta 26, Calama 31 y Tocopilla 31

 
 

Tabla VI.4b
Ocupación de la pareja por violencia conyugal según comuna

2,6 19,2 5,0 1,4  1,1 2,2 6,9 3,0

18,3 19,2 18,4 10,1 26,7 12,9 15,8 41,4 20,2

34,0 38,5 34,6 35,1 46,7 37,1 46,8 20,7 42,3

34,0 15,4 31,3 44,6 26,7 41,6 30,2 24,1 29,2

11,1 7,7 10,6 8,8  7,3 5,0 6,9 5,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Trabajos menores ocasionales e
informales

Oficio menor, Obrero no calificado

Obrero calificado

Administrativo medio y bajo,
carreras técnicas

Ejecutivo medio y alto,
Profesionales independientes

Total

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Antofagasta

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Calama

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actualmente casadas o en relación de convivencia cuyas parejas trabajan o están cesantes
Nota = Casos Pareja actual violenta: Antofagasta 26, Calama 31 y Tocopilla 31

 
 



Tabla VI.4c
Sector económico de la pareja por violencia conyugal según comuna

32,9 17,4 30,8 57,0 51,6 56,0 30,6 25,8 29,7

67,1 82,6 69,2 43,0 48,4 44,0 69,4 74,2 70,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Minería

Otro

Total

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Antofagasta

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Calama

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actualmente casadas o en relación de convivencia cuyas parejas trabajan o están
cesantes
Nota = Casos Pareja actual violenta: Antofagasta 26, Calama 31 y Tocopilla 31

 
 

Tabla VI.5a
Frecuencia de consumo de alcohol de la pareja por violencia conyugal según comuna

15,9 33,3 18,2 12,6 29,0 15,4 12,5 35,5 16,6

22,9 25,0 23,2 19,9 35,5 22,5 16,0 22,6 17,1

40,8 29,2 39,2 37,1 22,6 34,6 36,8 22,6 34,3

20,4 12,5 19,3 30,5 12,9 27,5 34,7 19,4 32,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1-2 veces por semana o más

1-3 veces al mes

Menos de 1 vez al mes

Nunca

Total

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Antofagasta

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Calama

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actualmente casadas o en relación de convivencia
Nota = Casos Pareja actual violenta: Antofagasta 26, Calama 31 y Tocopilla 31

 
 



Tabla VI.5b
Frecuencia en que ha visto a la pareja borracho por violencia conyugal según comuna

4,0 18,2 6,2 5,7 14,8 7,6 2,2 28,0 7,6

13,7 18,2 14,4 17,1 22,2 18,2 14,0 16,0 14,4

35,5 36,4 35,6 37,1 37,0 37,1 41,9 28,0 39,0

46,8 27,3 43,8 40,0 25,9 37,1 41,9 28,0 39,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Semanalmente

1 vez al mes

Menos de 1 vez al mes

Nunca

Total

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Antofagasta

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Calama

%

Pareja

no
violenta

%

Pareja

actual
violenta

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actualmente casadas o en relación de convivencia cuya pareja consume alcohol
Nota = Casos Pareja actual violenta: Antofagasta 26, Calama 31 y Tocopilla 31

 
 

Tabla VI.6
Consumo de drogas de la pareja por violencia conyugal según comuna

3,2 8,0 3,9 2,0 9,7 3,3 ,7 9,7 2,3

96,8 92,0 96,1 98,0 90,3 96,7 99,3 90,3 97,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sí

No

Total

%

Pareja
no

violenta

%

Pareja
actual

violenta

%

Total

Antofagasta

%

Pareja
no

violenta

%

Pareja
actual

violenta

%

Total

Calama

%

Pareja
no

violenta

%

Pareja
actual

violenta

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actualmente casadas o en relación de convivencia
Nota = Casos Pareja actual violenta: Antofagasta 26, Calama 31 y Tocopilla 31

 
 



Tabla VI.7
Partipación de la pareja en peleas físicas con otro hombre por violencia conyugal según

comuna

7,1 26,9 9,9 6,0 17,2 7,8 4,2 34,5 9,3

92,9 73,1 90,1 94,0 82,8 92,2 95,8 65,5 90,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sí

No

Total

%

Pareja
no

violenta

%

Pareja
actual

violenta

%

Total

Antofagasta

%

Pareja
no

violenta

%

Pareja
actual

violenta

%

Total

Calama

%

Pareja
no

violenta

%

Pareja
actual

violenta

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actualmente casadas o en relación de convivencia
Nota = Casos Pareja actual violenta: Antofagasta 26, Calama 31 y Tocopilla 31
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4.7. Violencia Conyugal y Opinión sobre los Roles de Género 
 
Las inequidades de género están en la base de los comportamientos violentos al 
interior de la pareja.  Las definiciones socioculturales de los roles de género que 
favorecen una relación jerárquica hombre-mujer constituyen un factor de riesgo 
para la expresión de situaciones de violencia, pero sobre todo, para la mantención 
en el tiempo de una relación violenta. El estudio sobre prevalencia de la violencia 
conyugal realizado en las regiones Metropolitana y Novena en el año 2001 reveló 
que en las mujeres entrevistadas existía una amplia valoración de las relaciones 
de pareja  basadas en la equidad de género. Sin embargo, esta valoración fue 
menor en las mujeres con experiencia de violencia física y/o sexual. Estas mujeres 
presentaron, en general, una mayor aceptación por relaciones de pareja basadas 
en una jerarquía cuya cabeza es el hombre (CAPP, 2001). 
 
Para estudiar la opinión sobre los roles de género en la pareja se consultó a la 
mujer su grado de acuerdo respecto de un conjunto de afirmaciones referidas a la 
valoración de la autoridad masculina en las relaciones de pareja.  Junto con esto, 
se consultó a las mujeres su grado de acuerdo con distintas afirmaciones 
destinadas a medir la aceptación de la violencia física del hombre hacia su pareja 
en distintas situaciones Finalmente, las mujeres fueron consultadas sobre su 
grado de acuerdo con un conjunto de afirmaciones destinadas a medir la 
aceptación del derecho de la mujer a negarse a tener relaciones sexuales en 
distintas situaciones. Para analizar estas opiniones en conjunto, se construyeron 
tres índices sumatorios simples: “índice de horizontalidad de las relaciones de 
género”, “índice de aceptación de la violencia física de un hombre hacia su 
esposa/pareja”, e "índice de aceptación del derecho de una mujer a tener 
relaciones sexuales con su cónyuge".  Los resultados se presentan a continuación. 
 

 
Ø Opinión frente a los roles de género en la pareja  

 
Se estudió la opinión sobre los roles de género en la pareja mediante la consulta a 
la mujer sobre su grado de acuerdo respecto de un conjunto de afirmaciones que 
planteaban distintos ámbitos de autoridad masculina en la pareja. Las 
afirmaciones fueron las siguientes: “una esposa debe obedecer al cónyuge 
aunque ella no esté de acuerdo”; “el hombre debe demostrar a su esposa/pareja 
que es el jefe” y “una mujer puede escoger a sus propias amistades aunque a su 
cónyuge no le guste”.   
 
La opinión de las mujeres de las tres comunas frente a los roles de género en la 
pareja tiende a ser opuesta a la subordinación de la mujer: el 75% o más de las 
mujeres en todas las comunas se mostró en desacuerdo con las afirmaciones que 
planteaban el predominio de una autoridad masculina, y de acuerdo con la 
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afirmación que planteaba cierta independencia de la mujer.  Existen algunas 
variaciones a esta tendencia según experiencia de violencia conyugal. 
 
En la Comuna  de Antofagasta, el 79% de las mujeres, está en desacuerdo con la 
afirmación "Una buena esposa obedece a su cónyuge aunque ella no opine lo 
mismo“ (Tabla No VII.1a). Este porcentaje varía según experiencia de violencia: el 
81% de las mujeres sin violencia, y el mismo porcentaje de las mujeres con 
violencia psicológica manifestaron esta opinión, lo que disminuye al 74% de las 
mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual.  
 
Una tendencia similar se presenta al observar la opinión frente a la afirmación "El 
hombre debe demostrar a su esposa que él es el jefe": el 84% del total de mujeres 
entrevistadas señaló su desacuerdo. Si bien podría ser esperable una mayor 
aceptación de este tipo de afirmaciones por parte de las mujeres que han 
experimentado situaciones de violencia física y/o sexual, la distribución porcentual 
según experiencia de violencia es muy similar.  
 
El 88% de las mujeres se mostró en de acuerdo con la afirmación “Una mujer 
puede escoger a sus propias amistades aunque a su cónyuge no le guste”.  Un 
menor porcentaje de mujeres con violencia física y/o sexual manifestó esta 
opinión, si se las compara con las mujeres sin violencia y las con violencia 
psicológica (85% versus 89% y 91%, respectivamente). 
 
En la Comuna de Calama la tendencia es muy similar. Las afirmaciones “Una 
buena esposa obedece a su cónyuge aunque ella no opine lo mismo” y “Una mujer 
puede escoger a sus propias amistades aunque a su cónyuge no le guste”, 
presentan más diferencias entre las mujeres sin violencia y las mujeres con 
violencia física y/o sexual, comparadas con la afirmación  “El hombre debe 
demostrar a su esposa/pareja que es el jefe”. La tendencia de las diferencias es, 
sin embargo, lo opuesto a lo esperable: el 82% de las mujeres sin violencia 
declaró estar en desacuerdo con la primera afirmación, cifra que aumenta a 88% 
de las mujeres con violencia física y/o sexual (Tabla  No VII.1b).  El 12% de las 
mujeres sin violencia declaró estar en desacuerdo con la segunda afirmación, cifra 
que se reduce a un 8% en el caso de las mujeres con violencia física y/o sexual.  
 
Comparada con las dos comunas anteriores, Tocopilla presenta mayores 
diferencias en las opiniones según experiencia de violencia. Esto se observa 
especialmente en las afirmaciones “El hombre debe demostrar a su esposa/pareja 
que es el jefe” y “Una mujer puede escoger a sus propias amistades aunque a su 
cónyuge no le guste”. La tendencia de las diferencias indica una mayor aceptación 
de la autoridad masculina en mujeres con experiencia de violencia: el 87% de las 
mujeres sin violencia declaró estar en desacuerdo con la primera afirmación, cifra 
que disminuye a 79% de las mujeres con violencia física y/o sexual (Tabla No 
VII.1c).  El 91% de las mujeres sin violencia declaró estar de acuerdo con la 
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segunda afirmación, cifra que se reduce a un 82% en las mujeres con violencia 
física y/o sexual y a un 74% en las mujeres con violencia psicológica.   
 
El índice de horizontalidad de las relaciones de género en la Comuna Antofagasta 
muestra que un 66% de las mujeres privilegia una relación de pareja horizontal26, 
sin diferencias importantes por experiencia de violencia (Tabla No VII.1c y Gráfico 
No 23a). 
 
Aparentemente sorprendente, pero relacionado con la tendencia descrita más 
arriba, en la Comuna  de Calama las mujeres sin violencia y con violencia 
psicológica tienden a privilegiar una relación horizontal en menor proporción que 
las mujeres con violencia física y/o sexual: 66% y 65% versus 76%, 
respectivamente (Gráfico No 23b). 
 
Comparada con las comunas anteriores, Tocopilla presenta una menor aceptación 
de las relaciones horizontales en la pareja. La aceptación es mayor en las mujeres 
sin violencia (68%), que en las mujeres con violencia física y/o sexual (61%), y 
estas mayores que en las mujeres con violencia psicológica (55%, Gráfico No 23c). 
 

 
Ø Aceptación de la violencia  física del hombre hacia la mujer 

 
Para estudiar el grado de aceptación de la violencia física del hombre se formuló  
la siguiente pregunta: “En su opinión un hombre tendría razón para pegar a su 
esposa si: a) ella no cumple los quehaceres domésticos como a él le gusta; b) ella 
descuida a los/as hijos/as; c) ella lo desobedece; d) ella se niega a tener 
relaciones sexuales con él; e) ella le pregunta si él tiene otras mujeres; f) él 
sospecha que ella le es infiel; y g) él descubre que ella le es infiel”. 
 
En la Comuna de Antofagasta la aceptación de la violencia física del hombre hacia 
su esposa es ampliamente rechazada en la mayoría de las situaciones (80% o 
más en cada una de ellas, Tabla No VII.2a). Las situaciones que muestran mayor 
grado de aceptación y mayores diferencias entre las mujeres sin violencia y 
aquellas que han experimentado violencia psicológica o física y/o sexual se 
presentan en relación con el descuido de las/os hijos/as, sospecha de infidelidad, 
e infidelidad, donde se observa un mayor grado de acuerdo por parte de las 
mujeres con violencia física y/o sexual respecto de las mujeres con violencia 
psicológica y de éstas respecto de las mujeres sin violencia. La mayor diferencia 
se presenta en la situación de infidelidad: el 11% de las mujeres sin violencia, el 
17% de las mujeres con violencia psicológica y el 28% de las mujeres con 
                                                 
26 Por relación jerárquica se entiende estar de acuerdo, al menos, con una de las siguientes afirmaciones: 

“Una buena esposa obedece a su cónyuge aunque ella no opine lo mismo” y “El hombre debe demostrar a su 
esposa que él es el jefe” las dos primeras afirmaciones y/o en desacuerdo con la afirmación “Una mujer puede 

escoger a sus propias amistades aunque a su cónyuge no le guste”. 
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violencia física y/o sexual justificaron la violencia física en esta situación (Tabla No 
VII.2a). 
 
Comparada con Antofagasta, la Comuna de Calama presenta un rechazo mayor a 
la violencia física en todas las situaciones, sin diferencias importantes según 
experiencia de violencia. Sin embargo, la situación que muestra mayor grado de 
aceptación y mayores diferencias entre las mujeres sin violencia y aquellas que 
han experimentado violencia psicológica o física y/o sexual es la de infidelidad: el 
7% de las mujeres sin violencia, el 13% de las mujeres con violencia psicológica y 
el 13% de las mujeres con violencia física y/o sexual justificaron la violencia física 
en esta situación (Tabla No VII.2a). 
 
En Tocopilla se presenta también un rechazo generalizado a la violencia física en 
la mayoría de las situaciones, sin diferencias importantes según experiencia de 
violencia. Sin embargo, las situaciones de descuido de las/os hijos/as e infidelidad 
muestran mayores grados de aceptación y mayores diferencias entre las mujeres 
sin violencia y aquellas que han experimentado violencia psicológica o física y/o 
sexual. El 9% de las mujeres sin violencia, el 16% de las mujeres con violencia 
psicológica y el 23% de las mujeres con violencia física y/o sexual justifican la 
violencia física en situaciones de descuido de las/os hijos/as (Tabla No VII.2a). En 
el caso de la infidelidad, la violencia física es aceptada por el 18%, el 23% y 31%, 
respectivamente. 
 
En las tres comunas el índice de aceptación de la violencia física de un hombre 
hacia su esposa o pareja da cuenta de diferencias importantes según experiencia 
de violencia.  En la Comuna de Antofagasta, los datos indican que el 15% de las 
mujeres sin experiencia de violencia acepta la agresión física en algunas 
situaciones; cifra que se eleva a un 34% en las mujeres con violencia psicológica y 
a 35% en las con violencia física y/o sexual (Tabla  No VII.2d y Gráfico No 24a). 
 
En Calama la situación es similar, aunque las magnitudes son menores: el 9% de 
las mujeres sin violencia acepta la agresión física en ciertas situaciones, cifra que 
se eleva a 20% y 14% en las mujeres con violencia psicológica y física y/o sexual, 
respectivamente (Gráfico No 24b).   
 
En Tocopilla se mantiene la tendencia, pero los grados de aceptación de la 
violencia física son mayores. El 21% de las mujeres sin experiencia de violencia 
acepta la agresión física en algunas situaciones, cifra que se eleva a un 31% en 
las mujeres con violencia psicológica y a 41% en las con violencia física y/o sexual 
(Gráfico No 24c).   
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Ø Aceptación del derecho de una mujer a negarse a tener relaciones 
sexuales con su cónyuge 

 
Se consultó por un conjunto de situaciones por las que una mujer podría negarse 
a tener relaciones sexuales con su cónyuge/pareja: “si ella no quiere”; “si él está 
ebrio”; “si ella está enferma”; y “si él la maltrata”. En las tres comunas existe una 
amplia aceptación a negarse a tener relaciones sexuales en todas las situaciones 
señaladas (Tablas No VII.3a, 3b y 3c). La mayor diferencia se observa en la 
Comuna de Tocopilla, donde el 2% de las mujeres sin violencia señaló que la 
mujer no puede negarse si él la maltrata, cifra que se eleva a 10% en las mujeres 
con experiencia de violencia psicológica y física y/o sexual. 
 
Considerando las situaciones en conjunto, el índice de aceptación del derecho de 
una mujer a negarse a tener relaciones sexuales con su cónyuge no presenta 
diferencias importantes por experiencia de violencia en ninguna de las tres 
comunas. Se confirma un rechazo generalizado de las mujeres a la violencia física 
del hombre hacia su pareja en cualquier situación, independientemente de las 
experiencias de violencia.  

 
 

Ø Conclusiones 
 
La mayoría de las mujeres en las tres comunas privilegia una relación de pareja 
horizontal. En Antofagasta no se observaron diferencias importantes por 
experiencia de violencia. En Calama las mujeres sin violencia y con violencia 
psicológica privilegiaron una relación de género horizontal en menor proporción 
que las mujeres con violencia física y/o sexual, mientras que en Tocopilla las 
mujeres sin violencia presentaron una mayor aceptación que las mujeres con 
violencia física y/o sexual y éstas que las mujeres con violencia psicológica. Cabe 
señalar que Tocopilla mostró una menor aceptación de las relaciones horizontales 
de género, comparada con Antofagasta y Calama. 
 
La violencia física del hombre hacia su pareja es ampliamente rechazada en las 
tres comunas. Sin embargo, la aceptación de la violencia física presenta 
diferencias importantes entre las mujeres víctimas de violencia física y/o sexual y 
las mujeres sin experiencia de violencia. Las mujeres víctimas de violencia física 
y/o sexual aceptan en mayor grado la agresión física que aquellas que no han 
experimentado situaciones de violencia.  La situación que presenta un mayor 
grado de aceptación de la violencia física y/o sexual es la infidelidad. En menor 
grado se encuentran el descuido de los/as hijos/as y la sospecha de infidelidad. 
 
Respecto del derecho de la mujer a negarse a tener relaciones sexuales, se 
encontró en las tres comunas existe una amplia aceptación de este derecho. No 
se observaron diferencias importantes por experiencia de violencia. 
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Gráfico 23a 
Antofagasta

Índice de horizontalidad de las relaciones de 
género según violencia conyugal (%)
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Relación horizontal 65,7 64,7 65,8

Relación jerárquica 34,3 35,3 34,2

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VII.1d

Gráfico 23b
Calama

Índice de horizontalidad de las relaciones de 
género según violencia conyugal (%)
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Relación horizontal 65,9 64,5 76,2

Relación jerárquica 34,1 35,5 23,8

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VII.1d
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Gráfico 23c
Tocopilla

Índice de horizontalidad de las relaciones de 
género según violencia conyugal (%)

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Relación horizontal 67,9 54,8 61,2

Relación jerárquica 32,1 45,2 38,8

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VII.1d

Gráfico 24a
Antofagasta

Índice de aceptaciónde la violencia física de un 
hombre hacia su esposa/pareja según violencia 

conyugal (%)

0

20

40

60

80

100

Está en desacuerdo con todas 84,8 65,7 65,3

Está de acuerdo con 1 o 2 12,3 25,7 16,7

Está de acuerdo con 3 o más 2,9 8,6 18,1

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VII.2d
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Gráfico 24b
Calama

Índice de aceptación de la violencia física de un 
hombre hacia su esposa/pareja según violencia 

conyugal (%)

0

20

40

60

80

100

Está en desacuerdo con todas 90,7 80,0 85,5

Está de acuerdo con 1 o 2 9,3 20,0 11,3

Está de acuerdo con 3 o más 0,0 0,0 3,2

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VII.2d

Gráfico 24c
Tocopilla

Índice de aceptación de la violencia física de un 
hombre hacia su esposa/pareja según violencia 

conyugal (%)

0

20

40

60

80

100

Está en desacuerdo con todas 78,8 69,0 59,3

Está de acuerdo con 1 o 2 16,8 31,0 29,6

Está de acuerdo con 3 o más 4,4 0,0 11,1

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VII.2d

 



Tabla VII.1a
Opinión frente a los roles de género en la pareja según violencia conyugal

en la comuna de Antofagasta

19,4 19,4 25,7 21,3

80,6 80,6 74,3 78,7

100,0 100,0 100,0 100,0

16,5 14,3 16,2 16,1

83,5 85,7 83,8 83,9

100,0 100,0 100,0 100,0

88,5 91,4 84,9 87,9

11,5 8,6 15,1 12,1

100,0 100,0 100,0 100,0

De acuerdo

En desacuerdo

Esposa debe obedecer a
su esposo

Total

De acuerdo

En desacuerdo

El hombre debe demostrar
a su esposa que es el jefe

Total

De acuerdo

En desacuerdo

Una mujer puede escoger

amistades

Total

%

Sin

Violencia

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia
Física

y/o

Sexual

Violencia

%

Total

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia de la comuna
de Antofagasta

 
 



Tabla VII.1b
Opinión frente a los roles de género en la pareja según violencia conyugal

en la comuna de Calama

18,5 18,8 12,5 16,9

81,5 81,3 87,5 83,1

100,0 100,0 100,0 100,0

13,6 15,6 12,5 13,6

86,4 84,4 87,5 86,4

100,0 100,0 100,0 100,0

87,9 80,6 92,1 88,1

12,1 19,4 7,9 11,9

100,0 100,0 100,0 100,0

De acuerdo

En desacuerdo

Esposa debe obedecer a

su esposo

Total

De acuerdo

En desacuerdo

El hombre debe demostrar
a su esposa que es el jefe

Total

De acuerdo

En desacuerdo

Una mujer puede escoger

amistades

Total

%

Sin

Violencia

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia

Física
y/o

Sexual

Violencia

%

Total

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia de la comuna
de Calama
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Tabla VII.1c
Opinión frente a los roles de género en la pareja según violencia conyugal

en la comuna de Tocopilla

24,4 29,0 27,9 26,3

75,6 71,0 72,1 73,7

100,0 100,0 100,0 100,0

12,6 12,9 20,9 15,7

87,4 87,1 79,1 84,3

100,0 100,0 100,0 100,0

90,5 74,2 82,4 85,3

9,5 25,8 17,6 14,7

100,0 100,0 100,0 100,0

De acuerdo

En desacuerdo

Esposa debe obedecer a
su esposo

Total

De acuerdo

En desacuerdo

El hombre debe demostrar
a su esposa que es el jefe

Total

De acuerdo

En desacuerdo

Una mujer puede escoger

amistades

Total

%

Sin

Violencia

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia
Física

y/o

Sexual

Violencia

%

Total

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia de la comuna
de Tocopilla
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Tabla VII.1d
Indice de horizontalidad de las relaciones de género violencia conyugal según comuna

65,7 64,7 65,8 65,6 65,9 64,5 76,2 68,6 67,9 54,8 61,2 63,6

34,3 35,3 34,2 34,4 34,1 35,5 23,8 31,4 32,1 45,2 38,8 36,4

100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0

Relación horizontal

Relación jerárquica

Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Calama

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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Tabla VII.2a
Aceptación de la violencia física del hombre hacia su esposa en distintas

situaciones según violencia conyugal en la comuna de Antofagasta

2,2 2,8 5,4 3,2

97,8 97,2 94,6 96,8

100,0 100,0 100,0 100,0

7,2 19,4 18,9 12,4

92,8 80,6 81,1 87,6

100,0 100,0 100,0 100,0

4,3 2,8 10,8 6,0

95,7 97,2 89,2 94,0

100,0 100,0 100,0 100,0

1,4 2,8 4,1 2,4

98,6 97,2 95,9 97,6

100,0 100,0 100,0 100,0

1,4 5,6 6,8 3,6

98,6 94,4 93,2 96,4

100,0 100,0 100,0 100,0

3,6 13,9 15,3 8,5

96,4 86,1 84,7 91,5

100,0 100,0 100,0 100,0

10,9 17,1 28,4 17,0

89,1 82,9 71,6 83,0

100,0 100,0 100,0 100,0

Sí

No

El hombre puede golpear a su
esposa si no cumple tareas del
hogar

Total

Sí

No

El hombre puede golpear a su
esposa si descuida los hijos/as

Total

Sí

No

El hombre puede golpear a su

esposa si desobedece

Total

Sí

No

El hombre puede golpear a su
esposa si se niega tener
relaciones
Total

Sí

No

El hombre puede golpear a su
esposa si le pregunta por otras
mujeres
Total

Sí

No

El hombre puede golpear a su
esposa si sospecha que ella es

infiel
Total

Sí

No

El hombre puede golpear a su
esposa si descubre ique ella es
infiel
Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

Violencia

%

Total

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia de la
comuna de Antofagasta
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Tabla VII.2b
Aceptación de la violencia física de un hombre hacia su esposa en

distintas situaciones según violencia conyugal en la comuna de Calama

100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0

5,2 3,2 6,3 5,3

94,8 96,8 93,7 94,7

100,0 100,0 100,0 100,0

  1,6 ,4

100,0 100,0 98,4 99,6

100,0 100,0 100,0 100,0

,8   ,4

99,2 100,0 100,0 99,6

100,0 100,0 100,0 100,0

 3,1  ,4

100,0 96,9 100,0 99,6

100,0 100,0 100,0 100,0

2,3 10,0 7,9 4,9

97,7 90,0 92,1 95,1

100,0 100,0 100,0 100,0

6,8 12,5 12,7 9,3

93,2 87,5 87,3 90,7

100,0 100,0 100,0 100,0

Sí        
No

El hombre puede golpear a su
esposa si no cumple tareas del
hogar

Total

Sí

No

El hombre puede golpear a su

esposa si descuida los hijos/as

Total

Sí

No

El hombre puede golpear a su
esposa si desobedece

Total

Sí

No

El hombre puede golpear a su

esposa si se niega tener
relaciones
Total

Sí

No

El hombre puede golpear a su
esposa si le pregunta por otras
mujeres
Total

Sí

No

El hombre puede golpear a su

esposa si sospecha que ella es
infiel
Total

Sí

No

El hombre puede golpear a su
esposa si descubre ique ella es
infiel
Total

%

Sin

Violencia

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia
Física

y/o

Sexual

Violencia

%

Total

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia de la

comuna de Calama
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Tabla VII.2c
Aceptación de la violencia física de un hombre hacia su esposa en

distintas situaciones según violencia conyugal en la comuna de Tocopilla

1,7  1,2 1,3

98,3 100,0 98,8 98,7

100,0 100,0 100,0 100,0

9,2 16,1 23,3 15,2

90,8 83,9 76,7 84,8

100,0 100,0 100,0 100,0

3,4  5,8 3,8

96,6 100,0 94,2 96,2

100,0 100,0 100,0 100,0

2,5 3,3 4,7 3,4

97,5 96,7 95,3 96,6

100,0 100,0 100,0 100,0

3,3  5,8 3,8

96,7 100,0 94,2 96,2

100,0 100,0 100,0 100,0

8,3 6,5 10,8 9,0

91,7 93,5 89,2 91,0

100,0 100,0 100,0 100,0

17,9 23,3 30,5 23,1

82,1 76,7 69,5 76,9

100,0 100,0 100,0 100,0

Sí

No

El hombre puede golpear a su
esposa si no cumple tareas del
hogar

Total

Sí

No

El hombre puede golpear a su
esposa si descuida los hijos/as

Total

Sí

No

El hombre puede golpear a su

esposa si desobedece

Total

Sí

No

El hombre puede golpear a su
esposa si se niega tener
relaciones
Total

Sí

No

El hombre puede golpear a su
esposa si le pregunta por otras
mujeres
Total

Sí

No

El hombre puede golpear a su
esposa si sospecha que ella es

infiel
Total

Sí

No

El hombre puede golpear a su
esposa si descubre ique ella es
infiel
Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

Violencia

%

Total

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia de la
comuna de Tocopilla
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Tabla VII.2d
Índice de aceptación de la violencia física de un hombre hacia su esposa situaciones por violencia conyugal según comuna

84,8 65,7 65,3 76,3 90,7 80,0 85,5 87,8 78,8 69,0 59,3 70,4

12,3 25,7 16,7 15,5 9,3 20,0 11,3 11,3 16,8 31,0 29,6 23,3

2,9 8,6 18,1 8,2   3,2 ,9 4,4  11,1 6,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100

Está en desacuerdo con todas

Está de acuerdo con 1 o 2

Está de acuerdo con 3 o más

Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia

Psicológi
ca

%

Violencia

Física y/o
Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Calama

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
 



 

Tabla VII.3a
Aceptación del derecho de una mujer a negarse tener relaciones sexuales con su

esposo en distintas situaciones según violencia conyugal en la comuna de
Antofagasta

91,4 94,4 91,9 92,0

8,6 5,6 8,1 8,0

100,0 100,0 100,0 100,0

91,4 97,2 91,9 92,4

8,6 2,8 8,1 7,6

100,0 100,0 100,0 100,0

94,2 97,2 94,6 94,8

5,8 2,8 5,4 5,2

100,0 100,0 100,0 100,0

92,1 91,7 89,2 91,2

7,9 8,3 10,8 8,8

100,0 100,0 100,0 100,0

Puede negarse

No puede negarse

Una mujer casada puede negarse
a tener relaciones si no quiere

Total

Puede negarse

No puede negarse

Una mujer casada puede negarse
a tener relaciones si él está ebrio

Total

Puede negarse

No puede negarse

Una mujer casada puede negarse
a tener relaciones si está enferma

Total

Puede negarse

No puede negarse

Una mujer casada puede negarse

a tener relaciones si él la maltrata

Total

%

Sin

Violencia

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia
Física

y/o

Sexual

Violencia

%

Total

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia de la comuna de
Antofagasta



 
 

Tabla VII.3b
Aceptación del derecho de una mujer a negarse tener relaciones sexuales con su

esposo en distintas situaciones según violencia conyugal en la comuna de Calama

95,5 93,8 98,4 96,1

4,5 6,3 1,6 3,9

100,0 100,0 100,0 100,0

94,8 90,6 100,0 95,6

5,2 9,4  4,4

100,0 100,0 100,0 100,0

97,0 96,9 100,0 97,8

3,0 3,1  2,2

100,0 100,0 100,0 100,0

96,3 96,8 98,4 97,0

3,7 3,2 1,6 3,0

100,0 100,0 100,0 100,0

Puede negarse

No puede negarse

Una mujer casada puede negarse

a tener relaciones si no quiere

Total

Puede negarse

No puede negarse

Una mujer casada puede negarse
a tener relaciones si él está ebrio

Total

Puede negarse

No puede negarse

Una mujer casada puede negarse
a tener relaciones si está enferma

Total

Puede negarse

No puede negarse

Una mujer casada puede negarse

a tener relaciones si él la maltrata

Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia

Física
y/o

Sexual

Violencia

%

Total

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia de la comuna de Calama
 



 

Tabla VII.3c
Aceptación del derecho de una mujer a negarse tener relaciones sexuales con su

esposo en distintas situaciones según violencia conyugal en la comuna de Tocopilla

96,7 96,8 94,0 95,7

3,3 3,2 6,0 4,3

100,0 100,0 100,0 100,0

98,3 96,8 94,1 96,6

1,7 3,2 5,9 3,4

100,0 100,0 100,0 100,0

99,2 100,0 98,8 99,2

,8  1,2 ,8

100,0 100,0 100,0 100,0

98,3 90,3 90,7 94,5

1,7 9,7 9,3 5,5

100,0 100,0 100,0 100,0

Puede negarse

No puede negarse

Una mujer casada puede negarse

a tener relaciones si no quiere

Total

Puede negarse

No puede negarse

Una mujer casada puede negarse
a tener relaciones si él está ebrio

Total

Puede negarse

No puede negarse

Una mujer casada puede negarse
a tener relaciones si está enferma

Total

Puede negarse

No puede negarse

Una mujer casada puede negarse

a tener relaciones si él la maltrata

Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia

Física
y/o

Sexual

Violencia

%

Total

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia de la comuna de
Tocopilla
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Tabla VII.3d
Índice de aceptación del derecho de una mujer a negarse tener relaciones sexuales con su esposo en distintas situaciones por violencia conyugal según

comuna

92,8 94,4 91,9 92,8 96,2 96,8 100,0 97,3 98,3 96,8 94,0 96,6

2,2 2,8 2,7 2,4 ,8   ,4 ,8 3,2 6,0 3,0

5,0 2,8 5,4 4,8 3,0 3,2  2,2 ,8   ,4

100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100

Puede negarse en todas

Puede negarse en 1 o 2

No puede negarse

Índice acuerdo con
negarse a relaciones
sexuales

Total

%

Sin

Violencia

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia
Física

y/o

Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin

Violencia

%

Violencia

Psicológica

%

Violenci
a Física

y/o

Sexual

%

Total

Calama

%

Sin
Violenci

a

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia
Física

y/o

Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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4.8. Características de la Violencia Física, su Impacto y 
Mecanismos para Enfrentarla 
 
La violencia produce un importante impacto en las mujeres que la viven. El estudio 
sobre prevalencia de la violencia conyugal realizado en las regiones Metropolitana 
y Novena en el año 2001 reveló que cerca de la mitad de las mujeres que han sido 
víctimas de violencia  física han quedado con lesiones, la mitad de ellas ha 
recurrido a los servicios de salud a causa de sus lesiones y en la mayoría de los 
casos los/as niños/as han estado presentes o han escuchado que su madre está 
siendo maltratada, lo que muestra un impacto en todo el grupo familiar, agravando 
la situación de transmisión transgeneracional de la violencia.  
 
El primer impacto visible de la violencia física en las mujeres que la han recibido 
por parte de su pareja son las lesiones. Su tipo, frecuencia y las acciones que 
emprende la mujer cuando las sufre, puede tener distintas características 
dependiendo del contexto.  Este capítulo analiza estos aspectos e indaga también 
sobre los detonantes de las situaciones de violencia según la propia percepción de 
la mujer, la presencia de las/os hijas/os durante los episodios y la existencia de 
violencia sexual después de la violencia física. Se analizan también los 
mecanismos para enfrentar la situación de violencia, ya sean de agresión física de 
la mujer hacia su pareja durante los episodios de violencia o en otras ocasiones y 
el impacto que esta conducta tiene en la violencia.  Posteriormente se profundiza 
en los espacios o instituciones a las que recurre la mujer para pedir ayuda, las 
personas que han intentado ayudarla, los organismos a los que ha recurrido y las 
razones que ha tenido para pedir ayuda y para no pedir. Por último, se indaga si la 
mujer ha abandonado la casa alguna vez, las razones para tener dicho 
comportamiento, si ha regresado y las razones que la hicieron regresar.  En 
síntesis, el capítulo da cuenta del impacto de la violencia física, las respuestas de 
la mujer que vive violencia física y su percepción de las instituciones como 
instancias de apoyo a su situación. 
 
 
Ø Existencia, número de veces y tipo de lesiones de las mujeres que han 

experimentado violencia física por parte de su pareja  
 
La mayoría de las mujeres que han vivido violencia física por parte de su pareja en 
las tres comunas ha quedado con lesiones: el 58% de las mujeres que han vivido 
violencia física de la Comuna de Antofagasta, el 53% de Calama y el 47% en 
Tocopilla (Tabla No VIII.1 y Gráficos No 25a, 25b y 25c). De las mujeres que han 
quedado con lesiones, el 24% en Antofagasta, el 30% en Calama y el 27% en 
Tocopilla señala que esto ha sucedido 6 o más veces, lo que implica una violencia 
grave en forma reiterada (Tabla No VIII.2). 
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Las lesiones más frecuentes son los rasguños y moretones, las que se dan por 
sobre el 80% en las tres comunas; en segundo lugar se encuentran los cortes, 
pinchazos y mordeduras (alrededor del 20%) y en tercer lugar las dislocaciones y 
torceduras (entre 15% y 25%). En la Comuna de Antofagasta, el 14% ha quedado 
con dientes rotos (Tabla No VIII.3). La mayoría de las lesiones caen legalmente en 
la categoría de lesiones leves o menos graves, lo que implica que debe operar 
para esos casos la Ley de Violencia Intrafamiliar. 
 
 
Ø Atención de salud de las mujeres con lesiones producto de la 

violencia física 
 
Aproximadamente la mitad de las mujeres que han experimentado violencia física 
en Antofagasta, poco menos de la mitad en Calama y poco más de la mitad en 
Tocopilla han recibido asistencia de salud por su lesión (Tabla No VIII.4 y Gráficos 
No 26a, 26b y 26c). De las mujeres que han recibido atención de salud, la mayoría 
le ha contado al personal de salud la causa real de su lesión: el 58% en Calama, 
el 87% en Antofagasta y el 68% en Tocopilla. A pesar de que la cifra es 
mayoritaria, la proporción de mujeres que no ha informado al personal de salud la 
real causa de sus lesiones es superior al 30% (Tabla No VIII.5). 
 
 
Ø Situaciones detonantes de la violencia física 

 
Las mujeres tienen distintas percepciones en relación con lo que ellas consideran 
que pone violento a su pareja y lo que  podría actuar como detonante. Incluso, 
existen mujeres que no identifican motivos específicos. Este es el caso del 22% de 
las mujeres que han sufrido violencia física en Tocopilla, quienes consideran que 
no existe ninguna situación en particular por la que el hombre se pone violento 
(Tabla No VIII.6). 
 
Dentro de las razones señaladas por las mujeres, en las tres comunas se señala 
con mayor frecuencia el hecho que él esté ebrio y que él esté celoso. La ebriedad 
está en primer lugar en Calama (36%), seguida por los celos (29%). En 
Antofagasta y Tocopilla el orden se invierte (celos: 35% y 29, ebriedad: 29% y 
24%, respectivamente). 
 
 
Ø Hijas/os presentes durante los episodios de violencia física 

 
El 68% de las mujeres que han experimentado violencia física de la Comuna de 
Antofagasta, el 68% de la Calama y el 54% de Tocopilla señalan que sus hijos/as 
han estado presentes u oído cuando su madre estaba siendo agredida por su 
pareja (Tabla No VIII. 7 y Gráficos 27a, 27b y 27c). Esto pone de manifiesto el 
hecho que la violencia conyugal afecta al conjunto del grupo familiar. 
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Ø Violencia sexual después de la violencia física 

 
El 28% de las mujeres que han vivido violencia física en Antofagasta, el 21% en 
Calama y el 16% en Tocopilla han sido agredidas sexualmente luego de los 
episodios de violencia física.  En poco más de la mitad de los casos en las tres 
comunas esta conducta es frecuente (varias veces o más, Tabla No VIII.8). Esto 
confirma que la violencia sexual va acompañada de violencia física.  
 
 
Ø Comportamiento de la mujer para defenderse 

 
El 69% de las mujeres que han sufrido violencia física en Antofagasta, el 66% en 
Calama y el 66% en Tocopilla han agredido a su pareja para defenderse (Tabla No 
VIII.9). En más de la mitad de los casos esta conducta ha sido frecuente (varias 
veces o más). Como resultado de esta respuesta, en alrededor de la mitad de los 
casos en Calama y Tocopilla la violencia se detuvo.  Sin embargo,  en el 58% de 
los casos en Antofagasta, el 42% en Calama y el 40% en Tocopilla la violencia 
empeoró. Esto significa que la respuesta violenta es de alto riesgo para la mujer 
(Tabla No VIII.10). 
 
Del total de mujeres que han sufrido violencia física, el 14% en la Antofagasta, el 
27% en Calama y el 22% en la Tocopilla han agredido físicamente a su pareja, en 
ausencia de un episodio de violencia (Tabla No VIII.11).  
 
Estos resultados indican que cuando ocurre violencia física de la mujer hacia su 
pareja, ésta tiende a ser una expresión de defensa frente a la agresión, más que 
una agresión física en sí misma. 
 
 
Ø Personas y organismos a los que la mujer ha contado su situación de 

violencia y que han tratado de ayudarla 
 
Las mujeres que han vivido situaciones de violencia física en las tres comunas han 
contado su situación principalmente a su familia, a sus padres y a las/os 
vecinas/os y amigos/as.  Organismos como carabineros, personal de salud o 
religiosos fueron mencionados con mucha menor frecuencia. Esto indica que las 
mujeres cuentan su situación a personas de su ambiente inmediato, 
particularmente su familia. 
 
Es importante destacar que alrededor del 30% de las mujeres que han sufrido 
violencia física en Antofagasta y Calama, y el 37% en Tocopilla, no han contado a 
nadie su situación de violencia (Tabla No VIII.12a). Estas mujeres están en una 
situación de mayor desprotección. 
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Consecuentemente con las personas a las cuales las mujeres les cuentan su 
experiencia de violencia física con mayor frecuencia, quienes han tratado de 
ayudarlas en las tres comunas son principalmente personas de su entorno 
inmediato , principalmente su familia, sus padres y sus vecinos/as y amigas/os.   
 
Es altamente preocupante que el 37% de las mujeres que ha sufrido violencia 
física en la Comuna de Antofagasta, el 50% en Calama y el 46% en Tocopilla 
señalen que nadie ha tratado de ayudarlas (Tabla No VIII.12b). 
 
 
Ø Organismos a los que la mujer ha solicitado ayuda 

 
Un porcentaje importante de mujeres que han sufrido violencia física manifiesta 
haber denunciado alguna vez a su pareja a la policía, carabineros o tribunales: 
35% en Antofagasta, 44% en Calama y 45% en Tocopilla (Tabla No VIII.14a y 
Gráficos No 28a, 28b y 28c). Esto no debe entenderse técnicamente como 
“denuncia”, sino como cualquier acción en que la mujer contó su situación de 
violencia física a algún/a funcionario/a de estos organismos, independientemente 
del resultado o tipo de registro. 
 
Entre los organismos a los cuales las mujeres con violencia física han acudido a 
solicitar  ayuda, el 32% de las mujeres en Antofagasta, el 40% en Calama y el 
37% en Tocopilla han acudido a solicitar ayuda a los carabineros o la policía; el 
27%, 26% y 28% respectivamente ha acudido a los servicios de salud. Los 
juzgados cortes han sido solicitados por el 21%, 27% y 26%, respectivamente. 
(Tabla No VIII.14a). Los resultados referidos a carabineros y juzgados no son 
comparables a los del párrafo anterior. Primero, porque se preguntó por “ayuda” y 
no por “denuncia”. Segundo, porque en estos resultados la mujer podía marcar 
ambos, por lo que su suma supera al número anterior.  
 
Es importante señalar que un reducido porcentaje de mujeres ha acudido a 
solicitar ayuda un Centro de Violencia Intrafamiliar: el 5% en Antofagasta, el 11% 
en Calama y el 9% en Tocopilla. 
 
La principal razón señalada por las mujeres en las tres comunas para solicitar 
ayuda a algún organismo es que “no podía soportar más” (59% en Antofagasta, 
59% en Calama y 50% en Tocopilla, Tabla No VIII.14b). Las siguientes dos 
razones más importantes en Antofagasta son “veía a los/as niños/as sufrir” y 
“estaba herida/tenía miedo”, ambas con 17%. En Calama éstas corresponden a 
que fue “animada por amigas/os - familia” (28%) y “estaba herida/tenía miedo” 
(14%). En Tocopilla, las razones son “veía a las/os niñas/os sufrir” (33%) y 
“animada por amigas/os - familia” (15%). 
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Es importante destacar que el 7% de las mujeres en Calama y el 8% en Tocopilla 
dan como argumento “él la amenazó o trató de matarla” y que el 8% haya 
manifestado que “creía poder herirlo/matarlo”.  
 
Dentro de las razones para no solicitar ayuda, la principal razón que las mujeres 
dan en las tres comunas es considerar que la “violencia no era seria” (el 38% de 
las mujeres que no han solicitado ayuda en Antofagasta, el 44% en Calama y el 
20% en Tocopilla, Tabla No VIII.14c). Como segunda razón está el “temor a 
amenazas, represalias”, cuyos porcentajes son bastante menores (9%, 16% y 
14%, respectivamente). 
 
Estos resultados muestran que la legitimación de la violencia, por la vía de 
considerarla como carente de gravedad, es más importante que el temor a las 
represalias a la hora de decidir solicitar ayuda. Esto sugiere la necesidad de 
realizar acciones de sensibilización que muestren que la violencia física en la 
pareja no corresponde a un patrón normal ni saludable de relación, por más leve 
que ella sea. Estas acciones son extremadamente necesarias, puesto que la 
legitimación de la violencia en la pareja puede ser transferida a otras 
manifestaciones de la violencia intrafamiliar, como es la violencia dirigida o a 
los/as niños/as y las/os ancianos/as.   
 
 
Ø Mujeres que se han ido de la casa, causas y  razones del regreso 

 
Una proporción importante de las mujeres que han sufrido violencia física -el 38% 
en Antofagasta, el 48% en Calama y el 48% en Tocopilla- se ha ido de la casa al 
menos por una noche a causa de la violencia. (Tabla No VIII.15a).  La gran 
mayoría retornó al hogar: el 78% en Antofagasta, el 76% en Calama y el 86% en 
Tocopilla (Tabla No VIII.15b). 
 
La principal razón para volver a la casa en Antofagasta y Tocopilla ha sido que “él 
le pidió que regresara” (56% y 27%, respectivamente, Tabla No VIII.15c). En 
Calama ha sido que “lo amaba” (36%). Otras razones importantes han sido “no 
quería dejar a los/as niños/as”, “por el bien de la familia - hijas/os”. 
 
Es importante señalar que el 17% de las mujeres con violencia física que se han 
ido de su casa al menos por una noche en Antofagasta y el 9% en Calama regresó 
porque “no podían mantener a las/os niñas/os”. En el mismo sentido, el 18% en 
Calama y el 13% en Tocopilla regresó porque “no podía que darse donde estaba”. 
En estas mujeres, claramente el regresar a la casa no es una opción, sino que se 
relaciona a la dependencia económica de su pareja, cuestión que se aborda en el 
punto 4.9. de este informe.  
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Ø Conclusiones 
 
La mayoría de las mujeres que han sido víctimas de violencia física en las tres 
comunas ha quedado con lesiones, generalmente rasguños y moretones, cortes, 
pinchazos y mordeduras, y dislocaciones y torceduras. Un número importante en 
la Comuna de Antofagasta ha quedado con dientes rotos (14%). 
 
Aproximadamente la mitad de las mujeres que han experimentado violencia física 
en Antofagasta, poco menos de la mitad en Calama y poco más de la mitad en 
Tocopilla han recibido asistencia de salud por su lesión. La mayoría ha contado al 
personal de salud la causa real de su lesión. Sin embargo es preocupante que 
más de 1 de cada 3 mujeres no haya señalado la causa de sus lesiones, 
dificultando una relación de apoyo. Esto sugiere la necesidad de sensibilizar al 
personal de los servicios de atención de salud, especialmente de los servicios de 
urgencia, respecto de las causas y consecuencias de la violencia física. 
 
Las razones que las mujeres identifican como principales detonantes de la 
violencia física son el que él esté ebrio o celoso. Esto se relaciona con el mayor 
consumo y frecuencia de consumo de alcohol de los hombres que ejercen 
violencia, y con la mayor aceptación relativa de la violencia física en situaciones 
de infidelidad o sospecha de infidelidad. 
 
La mayoría de las mujeres golpeadas manifestó que las/os niñas/os han estado 
presentes o han escuchado que su madre está siendo maltratada. La violencia 
física del hombre hacia su pareja impacta a todo el grupo familiar, agravando la 
situación de transmisión transgeneracional de la violencia.  
 
El 28% de las mujeres que han vivido violencia física en Antofagasta, el 21% en 
Calama y el 16% en Tocopilla han sido agredidas sexualmente luego de los 
episodios de violencia física. Esto confirma que la violencia sexual va acompañada 
de violencia física.  
 
Cerca de dos tercios de las mujeres que han sufrido violencia física ha agredido a 
su pareja para defenderse, teniendo por resultado que en cerca de la mitad de los 
casos la violencia se detiene.  Sin embargo en el 58% de los casos en 
Antofagasta, el 42% en Calama y el 40% en Tocopilla la violencia ha empeorado, 
lo que revela que esa respuesta es de alto riesgo para la integridad física de la 
mujer. 
 
Del total de mujeres que han sufrido violencia física, el 14% en la Antofagasta, el 
27% en Calama y el 22% en la Tocopilla han agredido físicamente a su pareja, en 
ausencia de un episodio de violencia. Estos resultados indican que cuando ocurre 
violencia física de la mujer hacia su pareja, ésta tiende a ser una expresión de 
defensa frente a la agresión, más que una agresión física en sí misma. 
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La mujer que vive violencia le ha contado su situación preferentemente a personas 
de entorno inmediato: familia y amigos/as o vecinas/os. Ellos/as son quienes más 
han tratado de ayudarlas. Sin embargo, es altamente preocupante que el 37% de 
las mujeres que ha sufrido violencia física en la Comuna de Antofagasta, el 50% 
en Calama y el 46% en Tocopilla señalaran que nadie ha tratado de ayudarlas. 
 
Entre los organismos a los cuales las mujeres con violencia física han acudido a 
solicitar  ayuda, se enc uentran los carabineros o la policía y los servicios de salud. 
Es importante señalar que un reducido porcentaje de mujeres ha acudido a 
solicitar ayuda un Centro de Violencia Intrafamiliar: el 5% en Antofagasta, el 11% 
en Calama y el 9% en Tocopilla. 
 
Las razones para solicitar ayuda se relacionan con el no poder soportar más la 
situación y con la situación de sufrimiento de los/as hijos/as. La principal razón 
para no solicitar ayuda es el hecho de considerar que la violencia no es grave. 
Como segunda razón está el “temor a amenazas, represalias”, cuyos porcentajes 
son bastante menores. Esto sugiere la necesidad de realizar acciones de 
sensibilización que muestren que la violencia física en la pareja no corresponde a 
un patrón normal ni saludable de relación, por más leve que ella sea. Estas 
acciones son extremadamente necesarias, puesto que la legitimación de la 
violencia en la pareja puede ser transferida a otras manifestaciones de la violencia 
intrafamiliar, como es la violencia dirigida o a las/os niños/as y las/os ancianos/as.   
 
Una proporción importante de las mujeres que han sufrido violencia física -el 38% 
en Antofagasta, el 48% en Calama y el 48% en Tocopilla- se ha ido de la casa al 
menos por una noche a causa de la violencia. La gran mayoría retornó al hogar. 
Las razones para regresar dicen relación con el afecto que siente por su pareja y 
el hecho que él le haya pedido que regresara. También se argumenta el hecho de 
no poder mantener a las/os hijas/os o no poder quedarse donde estaba. En estas 
mujeres, el regresar a la casa claramente no es una opción, sino que se relaciona 
a la dependencia económica de su pareja. 
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Gráfico 25a
Antofagasta

Existencia de lesiones en mujeres con 
experiencia de violencia física (%)

No
42,2%

Sí
57,8%

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VIII.1

Gráfico 25b
Calama

Existencia de lesiones en mujeres con 
experiencia de violencia física (%)

No
46,8%

Sí
53,2%

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VIII.1
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Gráfico 25c
Tocopilla

Existencia de lesiones en mujeres con 
experiencias de violencia física (%)

No
52,6%

Sí
47,4%

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VIII.1

Gráfico 26a
Antofagasta

Atención de salud en mujeres producto de la 
violencia física (%)

No
51,4%

Sí, a veces
32,4%

Sí, siempre
16,2%

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar. Tabla VIII.4
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Gráfico 26b
Calama

Atención de salud en mujeres producto de la 
violencia física (%)

Sí, a veces
30,3%

Sí, siempre
15,2%

No
54,5%

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar. Tabla VIII.4

Gráfico 26c
Tocopilla

Atención de salud en mujeres producto de la 
violencia física (%)

Sí, siempre
13,9%

Sí, a veces
41,7%No

44,4%

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar. Tabla VIII.4
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Gráfico 27a
Antofagasta

Hijos/as presentes durante episodios de violencia 
física (%)

No tenía hijos
3,2%

Presentes
68,3% Nunca

28,6%

Fuente. Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VIII.7

Gráfico 27b
Calama

Hijos/as presentes durante episodios de violencia 
física (%)

No tenía hijos
3,3%

Presentes
68,4%

Nunca
28,3%

Fuente. Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VIII.7



234 

 

Gráfico 27c
Tocopilla

Hijos/as presentes durante episodios de violencia 
física (%)

No tenía hijos
2,7%

Nunca
43,2%

Presentes
54,1%

Fuente. Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VIII.7

Gráfico 28a
Antofagasta

Denuncia de la pareja a la policía, carabineros o 
tribunales según comuna (%)

No
64,6%

Sí
35,4%

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VIII.13
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Gráfico 28b
Calama

Denuncia de la pareja a la policía, carabineros o 
tribunales según comuna (%)

Sí
43,5%

No
56,5%

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VIII.13

Gráfico 28c
Tocopilla

Denuncia de la pareja a la policía, carabineros o 
tribunales según comuna (%)

Sí
44,7%

No
55,3%

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla VIII.13

 
 



Tabla VIII.1
Existencia de lesiones en mujeres con experiencia

de violencia física según comuna

57,8 53,2 47,4

42,2 46,8 52,6

100,0 100,0 100,0

Sí

No

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en
relación de convivencia con experiencia de violencia física

 
 

Tabla VIII.2
Número de veces en que se han producido lesiones en mujeres 

con experiencia de violencia física según comuna

35,1 51,5 45,9

40,5 18,2 27,0

24,3 30,3 27,0

100,0 100,0 100,0

Una  o Dos veces

Varias (3-5) veces

Muchas (6 o más) veces

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de
convivencia con experiencia de violencia física  y existencia de lesiones

 
 



Tabla VIII.3
Tipo de lesiones según comuna

18,9 21,2 18,9

81,1 93,9 94,6

18,9 15,2 24,3

2,7 3,0 2,7

13,5 12,1 8,1

21,6 15,2 18,9

5,4 3,0 18,9

13,5 6,1 2,7

100,0 100,0 100,0

Cortes, pinchazos,

mordeduras

Rasguños, moretones

Torceduras,
dislocacionesQuemaduras

Heridas penetrantes,

cuchilladasHeridas en tímpanos,

ojosFracturas

Dientes rotos

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de
convivencia con experiencia de violencia física  y existencia de lesiones

 
 

Tabla VIII.4
Atención de salud en mujeres con lesiones producto de 

de violencia física según comuna

32,4 30,3 41,7

16,2 15,2 13,9

51,4 54,5 44,4

100,0 100,0 100,0

Sí, a veces

Sí, siempre

No

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de
convivencia con experiencia de violencia física  y existencia de lesiones

 
 



Tabla VIII.5
Mujeres que recibieron atención médica por sus lesiones y

declaración  de la violencia física al médico/enfermera según
comuna

57,9 86,7 68,4

36,8 6,7 31,6

5,3 6,7 0.0

100,0 100,0 100,0

Sí

No

No sabe/No responde

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
con experiencia de violencia física,  existencia de lesiones y atención médica

 



Tabla VIII.6
Situaciones detonantes de la violencia física según comuna

9,2 8,1 22,4

29,2 35,5 23,7

13,8 8,1 11,8

12,3 6,5 7,9

7,7 3,2 3,9

6,2 1,6 1,3

6,2 14,5 3,9

7,7 3,2 2,6

35,4 29,0 28,9

12,3 6,5 5,3

20,0 11,3 11,8

7,7 16,1 5,3

12,3 8,1 10,5

Ninguna razón en particular

Cuando él está ebrio

Problemas de dinero

Problemas del trabajo de él

Desempleo de él

No hay comida en la casa

Problemas con familia de él o ella

Ella está embarazada

El está celoso

Ella se niega a tener relaciones

Ella desobedece

Ella le pregunta por otra mujer

Ella le pregunta por sus asuntos personales

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia con
experiencia de violencia física

 
 

Tabla VIII.7
Hijos presentes durante episodios de violencia

física según comuna

28,6 28,3 43,2

28,6 21,7 27,0

17,5 6,7 10,8

22,2 40,0 16,2

3,2 3,3 2,7

100,0 100,0 100,0

Nunca

Una o dos veces

Varias veces

Todo el tiempo

No tenía hijos

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación
de convivencia con experiencia de violencia física que tienen hijos

 
 



Tabla VIII.8
Pareja la forzó a tener relaciones sexuales
después de violencia física según comuna

72,3 79,0 84,2

7,7 9,7 6,6

10,8 9,7 7,9

9,2 1,6 1,3

100,0 100,0 100,0

Nunca la forzó

Una o dos veces

Varias veces

Muchas veces/siempre

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en
relación de convivencia con experiencia de violencia física

 
 

Tabla VIII.9
Agresión física de la mujer hacia su pareja para defenderse

durante un episodio de violencia según comuna

30,8 33,9 34,2

32,3 38,7 30,3

20,0 8,1 11,8

16,9 19,4 23,7

100,0 100,0 100,0

Nunca

Una o dos veces

Varias veces

Muchas veces/siempre

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de
convivencia con experiencia de violencia física

 
 



Tabla VIII.10
Efectos de la agresión física de la mujer hacia su pareja para
defenderse durante un episodio de violencia según comuna

4,4 9,8 8,2

57,8 41,5 38,8

37,8 48,8 53,1

100,0 100,0 100,0

Ningún cambio

Violencia empeoraba

Violencia se detuvo

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de
convivencia con experiencia de violencia física y que dijeron haber agredido
a su pareja para defenderse.

 
 

Tabla VIII.11
Agresión física de la mujer hacia su pareja en ausencia de
un episodio de violencia originado en él según comuna

86,2 72,6 77,6

3,1 17,7 13,2

9,2 8,1 7,9

1,5 1,6 1,3

100,0 100,0 100,0

Nunca

Una o dos veces

Varias veces

Muchas veces/siempre

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de
convivencia con experiencia de violencia física.

 
 



Tabla VIII.12a
Personas/organismos a quienes la mujer le ha contado

su situación de violencia física según comuna

28,1 29,0 36,8

25,0 25,8 18,4

1,6 17,7 11,8

35,9 37,1 34,2

3,1 4,8 7,9

1,6 3,2 3,9

18,8 9,7 17,1

4,7 6,5 6,6

1,6 1,6 7,9

3,1 3,2 1,3

3,1 3,2 5,3

No ha contado su
situación de violencia

Sus padres

Familia de él

Familia de ella

Hijos/as

Otros familiares

Vecinos/amigos

Carabineros/juzgado

Personal de salud

Sacerdote/pastor

Personal de salud mental

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de
convivencia con experiencia de violencia física

 
 



Tabla VIII.12b
Personas/organismos que han tratado de ayudar a la

mujer según comuna

36,9 50,0 46,1

20,0 14,5 15,8

6,2 8,1 9,2

29,2 17,7 19,7

1,5 3,2 1,3

1,5 1,6 1,3

18,5 6,5 11,8

4,6 4,8 5,3

1,6 3,9

1,5 1,6

1,6 1,3

Nadie trató de ayudarla

Padres

Familia de pareja

Familia de ella

Hijos/as

Otros familiares

Vecinos/amigos

Carabineros/juzgado

Personal de salud

Sacerdote/pastor

Personal de salud mental

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de
convivencia con experiencia de violencia física

 
 

Tabla VIII.13
Denuncia de la pareja a la policía,

carabineros o tribunales según comuna

35,4 43,5 44,7

64,6 56,5 55,3

100,0 100,0 100,0

Sí

No

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en
relación de convivencia con experiencia de violencia física.

 
 



Tabla VIII.14a
Organismos a los que la mujer ha acudido a solicitar

ayuda según comuna

31,7 40,3 36,8

26,6 25,8 27,6

6,3 9,7 2,6

21,0 27,4 26,3

7,9 7,9

7,9 8,1 5,3

4,8 11,3 9,2

Carabineros/Policía

Servicio de Salud

Servicio Social Municipio

Juzgado/Corte

Organizaciones de

mujeresSacerdote/pastor

Centro de Violencia
Intrafamiliar

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de
convivencia con experiencia de violencia física

 
 

Tabla VIII.14b
Razones para solicitar ayuda en algún organismo según comuna

13,8 27,6 15,0

58,6 58,6 50,0

17,2 13,8 10,0

6,9 3,4 7,5

6,9 3,4 2,5

17,2 10,3 32,5

,0 ,0 ,0

3,4 7,5

,0 ,0 ,0

Animada por amigos/familia

No podía soporta más

Estaba herida/tenía miedo

El la amenazó o trató de matarla

El pegaba a los niño/as

Veía a los niños/as sufrir

El la echó de la casa

Creía poder herirlo o matarlo

Motivada por la televisión

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
con experiencia de violencia física que manifestaron haber solicitado ayuda en
alguno de los organismos consultados.

 
 



Tabla VIII.14c
Razones para no solicitar ayuda en algún organismo según

comuna

8,8 15,6 14,3

38,2 43,8 20,0

2,9 12,5 5,7

6,3

11,8 8,6

3,1

2,9

Temor a amenazas/consecuencias

Violencia no era seria

Vergüenza

Creía que no la ayudarían

Temor a que relación terminara

Temor a perder a los hijos/as

Temor a manchar el nombre de la familia

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
con experiencia de violencia física que manifestaron no haber solicitado ayuda en  los
organismos consultados.

 
 

Tabla VIII.15a
Mujeres que se han ido de la casa al menos una noche

por causa de la violencia según comuna

38,3 47,5 47,9

61,7 47,5 47,9

4,9 4,1

100,0 100,0 100,0

Sí

No

No vivían juntos en ese momento

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de
convivencia con experiencia de violencia física.

 
 



Tabla VIII.15b
Regreso a la casa de las mujeres que se han ido de la casa al
menos una noche por causa de la violencia según comuna

78,3 75,9 85,7

21,7 24,1 14,3

100,0 100,0 100,0

Sí

No

Total

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de
convivencia con experiencia de violencia física que manifestaron haberse
ido de la casa al menos una vez a causa de la violencia.

 
 

Tabla VIII.15c
Razones para regresar a la casa según comuna

27,8 22,7 10,0

9,1

16,7 27,3 20,0

16,7 9,1

5,6 36,4 20,0

55,6 27,3 26,7

4,5 3,3

11,1 27,3 16,7

11,1 13,6 3,3

9,1

5,6 18,2 13,3

No quería dejar a los niños/as

El matrimonio es para siempre

Por el bien de la familia o hijos/as

No podía mantener a los niños/as

Lo amaba

Él le pidió que regresara

La familia le pidió que regresara

Lo perdonó

Pensó que él cambiaría

La amenazó a ella o a sus

hijos/asNo podía quedarse donde estaba

%

Antofagasta

%

Calama

%

Tocopilla

Comuna

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de
convivencia con experiencia de violencia física que manifestaron haberse ido
de la casa al menos una vez a causa de la violencia.
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4.9. Violencia Conyugal y Autonomía Económica de la Mujer 
 
Las relaciones jerárquicas entre los géneros tienden a expresarse a través de la 
desvalorización del trabajo femenino y la escasa participación de la mujer en la 
toma de decisiones sobre el destino de los recursos del hogar.  El grado de 
autonomía económica de una mujer, como una expresión del acceso y control 
sobre los recursos, constituiría un factor preventivo de situaciones de violencia 
conyugal.  
 
El estudio sobre prevalencia de la violencia conyugal realizado en las regiones 
Metropolitana y Novena en el año 2001 no encontró diferencias significativas 
respecto a las experiencias de violencia según si las mujeres ganaban dinero por 
sus propios medios, como tampoco con relación al tipo de actividad que originaba 
esos ingresos. Sin embargo, se encontró que las mujeres con violencia, 
especialmente aquellas con violencia física y/o sexual, habían rechazado o 
abandonado un trabajo a causa de su cónyuge o pareja en mayor medida que las 
mujeres sin violencia. Se encontró además que las mujeres con violencia física y/o 
sexual tendían a tener una débil participación en la utilización de los recursos, 
incluidos los propios (CAPP 2001).  
 
El siguiente análisis da cuenta de la relación entre el grado de autonomía 
económica de la mujer y la presencia o ausencia de experiencias de violencia 
conyugal. Para ello se considera la condición de la actividad de la mujer, el 
rechazo o abandono de un trabajo por causa de su pareja, la utilización de su 
dinero o ahorros por parte de su pareja en contra de su voluntad, la negación de la 
pareja de darle dinero para los gastos del hogar y su opinión sobre su capacidad 
de autonomía económica durante un mes. 
 
 
Ø Condición de actividad y ocupación de la mujer 

 
No se observa una tendencia clara entre generar ingresos propios y no tener de 
experiencia de violencia. Por el contrario, los datos señalan que las mujeres que 
ganan dinero tienden a tener más violencia que aquellas que no lo ganan. En la 
Comuna de Antofagasta, el 45% de las mujeres sin violencia, el 47% de las 
mujeres con violencia psicológica y el 43% de las con violencia física y/o sexual 
manifestaron trabajar o hacer alguna cosa para ganar dinero (Tabla No IX.1). En 
Calama los porcentajes son de 33%, 52% y 53% respectivamente, en tanto en 
Tocopilla las cifras son de 36%, 32% y 56% respectivamente.  
 
Tampoco se observa una tendencia clara respecto del tipo de ocupación 
predominante según experiencia de violencia (Tabla No IX.1b y Gráficos No 29a, 
29b y 29c).  
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Ø Rechazo o abandono de un trabajo a causa de su cónyuge o pareja 
 
En general se observa que el porcentaje de mujeres que han rechazado o 
abandonado un trabajo a causa de su cónyuge o pareja es mayor en las mujeres 
con violencia física y/o sexual y psicológica, respecto de las mujeres sin violencia. 
 
En la Comuna de Antofagasta, el 35% de las mujeres que han experimentado 
violencia física y/o sexual declararon haber rechazado o abandonado un trabajo a 
causa de su cónyuge o pareja (Tabla No IX.2 y Gráfico No 30a).  En contraste, en 
las mujeres sin violencia este porcentaje es de 11% y de 8% en las mujeres con 
violencia psicológica.  
 
En la Comuna de Calama la tendencia  es aún más clara: el 42% de las mujeres 
con situaciones de violencia física y/o sexual y el 39% de las mujeres con 
situaciones de violencia psicológica han rechazado o abandonado un trabajo por 
causa de su cónyuge o pareja, en contraste con el 19% de las mujeres sin 
violencia (Gráfico No 30b). 
 
La situación en Tocopilla es similar a Calama: el 34% de las mujeres con 
situaciones de violencia física y/o sexual y el 33% de las mujeres con situaciones 
de violencia psicológica han rechazado o abandonado un trabajo por causa de su 
cónyuge o pareja, en contraste con el 16% de las mujeres sin violencia (Gráfico No 
30c). 
 
Estos resultados evidencian la relación entre pérdida de autonomía económica y 
existencia de violencia conyugal.  
 
 
Ø Utilización del dinero o ahorros de la mujer por parte del cónyuge o 

pareja, en contra de su voluntad 
 
La gran mayoría de las mujeres en las tres comunas, independientemente de su 
situación violencia, señaló que su cónyuge o pareja “nunca” había utilizado su 
dinero o ahorros en contra de su voluntad. Sin embargo, en las comunas de 
Antofagasta y Calama se observan diferencias importantes entre las mujeres con 
violencia física y/o sexual, por una parte, y las mujeres con violencia psicológica y 
sin violencia, por otra.  En Tocopilla, las diferencias se dan entre las mujeres con 
experiencia de violencia y las que no tienen esa experiencia. 
 
En Antofagasta, el 2% de las mujeres sin violencia y el 3% de las con violencia 
psicológica señaló que su cónyuge o pareja había tomado su dinero en contra de 
su voluntad. Este porcentaje aumenta al 16% en las mujeres con violencia física 
y/o sexual (Tabla No IX.3 y Gráfico No 31a). Cabe destacar que la mitad de estas 
mujeres señaló que esto había ocurrido algunas o muchas veces (dos veces o 
más). 
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En Calama, el 3% de las mujeres sin violencia y ninguna de las con violencia 
psicológica señaló que su cónyuge o pareja había tomado su dinero en contra de 
su voluntad. Este porcentaje aumenta al 14% en las mujeres con violencia física 
y/o sexual (Gráfico No 31b). La mayoría de estas mujeres señaló que esto había 
ocurrido algunas o muchas veces (dos veces o más). 
 
En Tocopilla, el 3% de las mujeres sin violencia señaló que su cónyuge o pareja 
había tomado su dinero en contra de su voluntad. Este porcentaje aumenta al 16% 
en las mujeres con violencia psicológica y al 8% de las con violencia física y/o 
sexual (Gráfico No 31c). La mitad de estas mujeres señaló que esto había ocurrido 
algunas o muchas veces (dos veces o más). 
 
Los resultados evidencian que la violencia, especialmente la física y/o sexual, es a 
menudo un factor asociado a una débil participación de la mujer en la utilización 
de los recursos económicos del hogar, incluidos los propios. 
 
 
Ø Cónyuge o pareja se ha negado a darle dinero para los gastos del 

hogar 
 
Consecuente con la tendencia anterior, las mujeres con experiencia de violencia 
manifesta ron en mayor proporción que su cónyuge o pareja se había negado a 
darles dinero para los gastos del hogar, en situaciones en que él tenía dinero para 
otras cosas. Esto se observa especialmente en las mujeres con violencia física y/o 
sexual. 
 
En Antofagasta, el 17% de las mujeres con  violencia psicológica y el 20% de las 
con física y/o sexual declaró que en alguna oportunidad su cónyuge o pareja se 
había negado a darle dinero para los gastos del hogar, porcentaje que es de solo 
3% en las mujeres sin violencia (Tabla No IX.4 y Gráfico No 32a). La totalidad de 
las mujeres con violencia psicológica y la gran mayoría de las con física y/o sexual 
señaló que esto había ocurrido algunas o muchas veces (dos veces o más). 
 
En Calama, el 24% de las mujeres con violencia física y/o sexual declaró que en 
alguna oportunidad su cónyuge o pareja se había negado a darle dinero para los 
gastos del hogar, en contraste con el 6% de las mujeres con violencia psicológica 
y con menos del 3% de las mujeres sin violencia (Gráfico No 32b). La totalidad de 
las mujeres con violencia psicológica y la gran mayoría de las con física y/o sexual 
señaló que esto había ocurrido algunas o muchas veces (dos veces o más). 
 
En Tocopilla, el 28% de las mujeres con violencia física y/o sexual declaró que en 
alguna oportunidad su cónyuge o pareja se había negado a darle dinero para los 
gastos del hogar, en contraste con el 6% de las mujeres con  violencia psicológica 
y el 3% de las mujeres sin violencia (Gráfico No 32c). La totalidad de las mujeres 
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violencia física y/o sexual que declaró esto señaló además que había ocurrido 
algunas o muchas veces (dos veces o más). 
 
Estos resultados evidencian que las mujeres que viven violencia, especialmente 
física, tienden también a vivir situaciones de abuso económico, comparadas con 
aquellas que no viven esta situación.  
 
 
Ø Percepción de la  mujer sobre la posibilidad de tener su propio dinero 

para mantener el hogar durante un mes 
 
Una de las razones que se ha mencionado como factor asociado a la mantención 
de las relaciones de violencia en la pareja es la imposibilidad de la mujer de 
sustentarse económicamente tanto a sí misma como a sus hijas/os.  Se consultó a 
las mujeres si creían que podían  tener dinero suficiente para solventar los gastos 
de su familia durante un mes.  
 
Los resultados muestran que la mayoría de las mujeres piensa que si pueden 
tener dinero por sí mismas para solventar los gastos de su familia durante un mes. 
Este porcentaje es incluso algo mayor en las mujeres con experiencia de violencia, 
respecto de las que no tienen esta experiencia.  
 
 
Ø Conclusiones 

 
Una proporción importante de mujeres en las tres comunas genera ingresos 
monetarios. Las mujeres que ganan dinero tienden a tener más violencia que 
aquellas que no lo ganan. No se observan diferencias con relación al tipo de 
ocupación que origina esos ingresos y las experiencias de violencia. 
 
Más de 1 de cada 3 mujeres con violencia física y/o sexual y psicológica ha 
rechazado o abandonado un trabajo a causa de su cónyuge o pareja. En las 
mujeres sin violencia la relación es de menos de 1 de cada 5. Estos resultados 
evidencian la relación entre pérdida de autonomía económica y existencia de 
violencia conyugal.  
 
La gran mayoría de las mujeres en las tres comunas señaló que su cónyuge o 
pareja “nunca” había utilizado su dinero o ahorros en contra de su voluntad. Sin 
embargo, las mujeres con experiencia de violencia, especialmente física y/o 
sexual, manifestaron en mayor proporción que este hecho había ocurrido. Estas 
diferencias ponen en evidencia que la violencia física y/o sexual es a menudo un 
factor asociado a una débil participación de la mujer en la utilización de los 
recursos.   
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Al mayor rechazo o abandono de un trabajo por causa de la pareja y a la 
utilización de su dinero o ahorros en contra de su voluntad, observados en mayor 
medida en las mujeres con violencia física y/o sexual, se suma la negación del 
cónyuge o pareja a darle dinero para los gastos del hogar en alguna oportunidad, 
a pesar de tener dinero para otras cosas.  Esto evidencia la mayor desprotección y 
autonomía económica que tienen las mujeres con violencia física y/o sexual, si se 
las compara con las mujeres sin violencia.  Además, da cuenta de la existencia de 
las manifestaciones denominadas recientemente como "abuso económico", las 
que se dan generalmente como mecanismos de control, presión o directamente de 
agresión. 
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Gráfico 29a
Antofagasta

Ocupación de la mujer según violencia conyugal 
(%)

0
10
20
30
40
50
60
70

Trabajos menores ocasionales e
informales

48,2 50 50

Oficio menor, Obrera calificada 33,9 25 31,3

Administrativa media y baja, carreras
técnicas

17,9 25 18,8

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia conyugal.  Tabla IX.1b

Gráfico 29b
Calama

Ocupación de la mujer según violencia conyugal 
(%)

0
10
20
30
40
50
60
70

Trabajos menores ocasionales e
informales

42,9 31,3 41,2

Oficio menor, Obrera calificada 45,2 50 38,2

Administrativa media y baja, carreras
técnicas

11,9 18,8 20,6

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia conyugal.  Tabla IX.1b
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Gráfico 29c
Tocopilla

Ocupación de la mujer según violencia conyugal 
(%)

0
10
20
30
40
50
60
70

Trabajos menores ocasionales e
informales

34,9 66,7 46,8

Oficio menor, Obrera calificada 46,5 22,2 27,7

Administrativa media y baja,
carreras técnicas

18,6 11,1 25,5

Sin Violencia Violencia Psicológica
Violencia Física y/o 

Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia conyugal.  Tabla IX.1b

Gráfico 30a
Antofagasta

Rechazo o abandono de un trabajo por parte de 
la mujer a causa de su esposo/pareja según 

violencia conyugal (%)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

S i 10,7 8,3 35,1

No 89,3 91,7 64,9

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia conyugal.  Tabla IX.2
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Gráfico 30b
Calama

Rechazo o abandono de un trabajo por parte de 
la mujer a causa de su esposo/pareja según 

violencia conyugal (%)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Si 18,8 38,7 42,2

No 81,2 61,3 57,8

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia conyugal.  Tabla IX.2

Gráfico 30c
Tocopilla

Rechazo o abandono de un trabajo por parte de 
la mujer a causa de su esposo/pareja según 

violencia conyugal (%)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Si 15,7 32,3 33,7

No 84,3 67,7 66,3

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia conyugal.  Tabla IX.2
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Gráfico 31a
Antofagasta

Utilización del dinero o ahorros de la mujer por parte de 
su esposo/pareja en contra de su voluntad por violencia 

conyugal (%)

0

20

40

60

80

100

Nunca 97,8 97,2 83,8

Una o dos veces 0,7 2,8 8,1

Algunas veces 1,5 0,0 2,7

Muchas veces/Casi siempre 0,0 0,0 5,4

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia conyugal.  Tabla IX.3

Gráfico 31b
Calama

Utilización del dinero o ahorros de la mujer por parte de 
su esposo/pareja en contra de su voluntad por violencia 

conyugal (%)

0

20

40

60

80

100

Nunca 97,0 100,0 85,9

Una o dos veces 2,2 0,0 3,1

Algunas veces 0,7 0,0 7,8

Muchas veces/Casi siempre 0,0 0,0 3,1

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia conyugal.  Tabla IX.3
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Gráfico 31c
Tocopilla

Utilización del dinero o ahorros de la mujer por parte de 
su esposo/pareja en contra de su voluntad por violencia 

conyugal (%)

0

20

40

60

80

100

Nunca 97,4 83,9 91,5

Una o dos veces 1,8 6,5 3,7

Algunas veces 0,9 6,5 1,2

Muchas veces/Casi siempre 0,0 3,2 3,7

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia conyugal.  Tabla IX.3

Gráfico 32a
Antofagasta

Esposo/pareja se ha negado a darle dinero para 
gastos del hogar según violencia conyugal (%)

0

20

40

60

80

100

Nunca 97,1 83,3 79,7

Una o dos veces 1,4 0,0 1,4

Algunas veces 0,7 8,3 5,4

Muchas veces/Casi siempre 0,7 8,3 13,5

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla IX.4
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Gráfico 32b
Calama

Esposo/pareja se ha negado a darle dinero para 
gastos del hogar según violencia conyugal (%)

0

20

40

60

80

100

Nunca 99,3 93,5 76,2

Una o dos veces 0,7 0,0 3,2

Algunas veces 0,0 3,2 9,5

Muchas veces/Casi siempre 0,0 3,2 11,1

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla IX.4

Gráfico 32c
Tocopilla

Esposo/pareja se ha negado a darle dinero para 
gastos del hogar según violencia conyugal (%)

0

20

40

60

80

100

Nunca 96,6 93,5 81,4

Una o dos veces 0,8 3,2 0,0

Algunas veces 1,7 3,2 10,5

Muchas veces/Casi siempre 0,8 0,0 8,1

Sin Violencia Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual

Fuente: Estudio Detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar.  Tabla IX.4
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Tabla IX.1a
Condición de actividad de la mujer por violencia conyugal según comuna

45,0 47,2 43,2 44,8 32,6 51,6 53,1 40,9 35,5 32,3 55,8 42,4

55,0 52,8 56,8 55,2 67,4 48,4 46,9 59,1 64,5 67,7 44,2 57,6

100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0

Trabaja por dinero

No trabaja por dinero

Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Calama

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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Tabla IX.1b
Ocupación de la mujer por violencia conyugal según comuna

48,2 50,0 50,0 49,0 42,9 31,3 41,2 40,2 34,9 66,7 46,8 43,4

33,9 25,0 31,3 31,7 45,2 50,0 38,2 43,5 46,5 22,2 27,7 35,4

17,9 25,0 18,8 19,2 11,9 18,8 20,6 16,3 18,6 11,1 25,5 21,2

100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0

Trabajos menores ocasionales
e informales

Oficio menor, Obrera calificada

Administrativa media y baja,

carreras técnicas

Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Calama

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
Nota: Categoría "Ejecutiva Media y Alta" eliminada por tener 6 casos o menos en cada comuna.
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Tabla IX.2
Rechazo o abandono de un trabajo por parte la mujer a causa de su esposo/pareja por violencia conyugal según comuna

10,7 8,3 35,1 17,6 18,8 38,7 42,2 28,1 15,7 32,3 33,7 24,4

89,3 91,7 64,9 82,4 81,2 61,3 57,8 71,9 84,3 67,7 66,3 75,6

100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Calama

%

Sin
Violencia

%

Violencia
Psicológica

%

Violencia
Física

y/o
Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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Tabla IX.3
Utilización del dinero o ahorros de la mujer por parte del esposo/pareja en contra

de la voluntad de la mujer por violencia conyugal según comuna

97,8 97,2 83,8 93,5 97,0 100,0 85,9 94,3 97,4 83,9 91,5 93,4

,7 2,8 8,1 3,3 2,2  3,1 2,2 1,8 6,5 3,7 3,1

1,5  2,7 1,6 ,7  7,8 2,6 ,9 6,5 1,2 1,8

  5,4 1,6   3,1 ,9  3,2 3,7 1,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0

Nunca

Una o dos veces

Algunas veces

Muchas veces/Casi siempre

Total

%

Sin

Violencia

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia

Física
y/o

Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin

Violencia

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia

Física
y/o

Sexual

%

Total

Calama

%

Sin

Violencia

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia

Física
y/o

Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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Tabla IX.4
Esposo o pareja se ha negado a darle dinero a la mujer para los gastos del hogar

por violencia conyugal según comuna

97,1 83,3 79,7 90,0 99,3 93,5 76,2 92,1 96,6 93,5 81,4 90,7

1,4  1,4 1,2 ,7  3,2 1,3 ,8 3,2  ,8

,7 8,3 5,4 3,2  3,2 9,5 3,1 1,7 3,2 10,5 5,1

,7 8,3 13,5 5,6  3,2 11,1 3,5 ,8  8,1 3,4

100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0

Nunca

Una o dos veces

Algunas veces

Muchas veces/Casi siempre

Total

%

Sin

Violencia

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia

Física
y/o

Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin

Violencia

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia

Física
y/o

Sexual

%

Total

Calama

%

Sin

Violencia

%

Violencia
Psicológi

ca

%

Violencia

Física
y/o

Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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Tabla IX.5
Opinión de la mujer respecto a la posibilidad de tener su propio dinero para

solventar los gastos del hogar durante un mes por violencia conyugal según comuna

51,8 47,2 56,8 52,6 57,8 71,0 64,1 61,3 54,6 46,7 60,5 55,7

48,2 52,8 43,2 47,4 42,2 29,0 35,9 38,7 45,4 53,3 39,5 44,3

100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0

Si

No

Total

%

Sin

Violencia

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia
Física

y/o

Sexual

%

Total

Antofagasta

%

Sin

Violencia

%

Violencia
Psicológi

ca

%

Violencia
Física

y/o

Sexual

%

Total

Calama

%

Sin

Violencia

%

Violencia

Psicológica

%

Violencia
Física

y/o

Sexual

%

Total

Tocopilla

Base = Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia
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4.10. Factores Determinantes de la Violencia Física y/o Sexual 
 
Se realizó un análisis de regresión logística con el objetivo de identificar las variables 
que mejor pueden predecir que una mujer experimente violencia física y/o sexual, así 
como también, medir la magnitud del efecto entre la variable dependiente y las co-
variables. Para ello, se consideraron las mujeres actualmente casadas o 
convivientes.  En el caso de las mujeres que han sido víctimas de violencia física y/o 
sexual, se incluyó aquellas que sufrían violencia de su pareja actual y se excluyó a 
las que habían sufrido violencia por parte de otra pareja27.  
 
El análisis se dividió en dos partes. En una primera parte se realizó un análisis de 
regresión logística simple con el fin de identificar las variables con una significación 
estadística no mayor al 0,1. En una segunda parte las variables seleccionadas 
fueron introducidas en un modelo de regresión logística multivariado, donde se 
seleccionaron las variables que tengan un p-value no mayor 0,1. Se construyó un 
modelo para la muestra total y uno para cada comuna.  
 
 
• Análisis de la muestra total 
 
La siguiente tabla muestra las variables asociadas significativamente con la 
violencia física y/o sexual, identificadas en el análisis de regresión logística simple 
para la muestra total. 

                                                 
27 Inicialmente fueron incluidas 25 variables con potencial explicativo. 
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TABLA X.1a 

VARIABLES SIGNIFICATIVAS PARA LA MUESTRA TOTAL 
REGRESIÓN LOGÍSTICA SIMPLE 

Variable Coeficiente Sig. R D I C 95% para 
R D 

Generalmente no cuenta con apoyo 
familiar 

0,845 0,000 2,32 1,56 3,46 

Cónyuge / pareja involucrado en 
peleas físicas con otro hombre 

1,418 0,000 4,12 2,39 7,12 

Sufrió violencia física antes de los 15 
años 

1,061 0,000 2,88 2,01 4,15 

Sufrió agresión sexual antes de los 15 
años 

0,836 0,000 2,30 1,46 3,64 

Cuando era niña, cónyuge / pareja 
golpeaba a su madre 

1,125 0,000 3,08 2,13 4,45 

Cuando su pareja era niño, el cónyuge 
/ pareja golpeaba a su madre 

0,792 0,000 2,20 1,48 3,28 

Su pareja fue golpeado cuando niño  0,999 0,000 2,74 1,84 3,98 
Ella hace alguna cosa para ganar 
dinero 

0,521 0,004 1,68 1,18 2,39 

Consumo de alcohol casi siempre en el 
cónyuge / pareja 

1,129 0,000 3,09 2,04 4,67 

Veces en que lo vio ebrio, (casi 
siempre) 

1,840 0,000 6,29 3,18 12,4
5 

Estado conyugal actual (conviviente) 1,188 0,000 3,28 2,27 4,73 
La mujer tenga edad entre 15 y 29 
años, inclusive 

0,339 0,085 1,40 0,95 2,06 

Nivel de educación en la mujer no 
superior al básico 

0,582 0,005 1,79 1.19 2,68 

Su cónyuge / pareja se desempeña en 
minería 

-0,35 0,062 0,70 0,48 1,01 

Estrato socio económico medio o bajo 
o muy bajo 

1,412 0,001 4,10 1,84 9,13 

 
Todas las variables mostradas en la Tabla No X.1a son estadísticamente 
significativas y también, todas aumentan la probabilidad de ocurrencia de la 
violencia física y/o sexual, excepto el que el cónyuge/pareja se desempeñe en el 
sector de la minería, que produce el efecto de disminución. Los incrementos 
ocurren en distintas magnitudes. La magnitud mayor la presenta que la mujer lo 



266 

 

vea ebrio casi siempre  (2 veces por semana o a diario) y la menor que la mujer 
tenga entre 15 a 29 años. Cabe señalar que este efecto actúa en forma individual.  
 
Las variables significativas en la regresión logística simple fueron introducidas en el 
análisis de regresión logística múltiple. Los resultados se presentan en la Tabla No 
X.1b.  
 
 

TABLA X.1b 
FACTORES DETERMINANTES DE LA VIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUAL 

REGRESIÓN LOGÍSTICA MÚLTIPLE 
MUESTRA TOTAL 

Variable Coeficiente  Sig. R D I C 95% para 
R D 

Veces en que lo vio ebrio, (casi 
siempre) 1,116 ,012 3,051 1,280 7,27

2 
Consumo de alcohol casi siempre en el 
cónyuge / pareja ,524 ,080 1,688 ,939 3,03

4 
Cónyuge / pareja involucrado en 
peleas físicas con otro hombre 

,963 ,005 2,621 1,342 5,11
6 

Sufrió violencia física antes de los 15 
años 

,705 ,006 2,024 1,227 3,33
7 

Sufrió agresión sexual antes de los 15 
años ,639 ,043 1,894 1,022 3,51

1 
Cuando era niña, cónyuge / pareja 
golpeaba a su madre ,657 ,010 1,928 1,172 3,17

3 
Ella hace alguna cosa para ganar 
dinero ,570 ,019 1,769 1,097 2,85

2 
Estado conyugal actual (conviviente) ,969 ,000 2,634 1,623 4,27

5 
Constante -2,475 ,000 ,084   
 
La Tabla No X.1b muestra que todos los coeficientes son positivos, lo que indica 
que al aumentar los valores de la variable independiente aumenta la probabilidad 
que una mujer sufra violencia física y/o sexual, ajustada por el resto de las 
variables.  
 
Considerando la magnitud del efecto para cada variable, se puede concluir que las 
variables más importantes en términos de aumentar la probabilidad de sufrir 
violencia física y/o sexual son efecto son:  
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a) Si la mujer ve a su pareja ebria casi todos los días, que aumenta en un 305% la 
probabilidad de vivir violencia física y/o sexual, frente a aquellas que dicen que no 
ven a su pareja en esta situación, ajustado por el resto de variables; y 
 
b) Si la mujer es conviviente, que aumenta en un 263% la probabilidad de vivir 
violencia fís ica y/o sexual, frente a aquellas que su cónyuge / pareja no tiene este 
tipo de comportamiento, ajustado por el resto de variables.  
 
Analizando los factores en conjunto, se pueden agrupar en dos niveles: 
 
Nivel individual: los factores "pareja se ha involucrado en peleas físicas con otros 
hombres", "pareja consume alcohol casi siempre”, "pareja ebria semanalmente" “la 
mujer hace alguna cosa para ganar dinero” y “estado conyugal conviviente” 
aumentan la probabilidad de vivir violencia física y/o sexual, cuando actúan 
conjuntamente y con el resto de las variables del modelo.  
 
Nivel familiar : los factores "violencia física hacia la mujer antes de los 15 años", 
"agresión sexual hacia la mujer antes de los 15 años" y "violencia hacia la madre 
de la mujer" aumentan la probabilidad de vivir violencia física y/o sexual, cuando 
actúan conjuntamente y con el resto de las variables del modelo.  
 
 
• Análisis de Antofagasta  
 
La siguiente tabla muestra las variables asociadas significativamente con la 
violencia física y/o sexual, identificadas en el análisis de regresión logística simple 
para la muestra de Antofagasta. 
 

TABLA X.2a 
VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN LA COMUNA DE ANTOFAGASTA 

REGRESIÓN LOGÍSTICA SIMPLE 

Variable Coeficiente Sig. R D I C 95% para R 
D 

Generalmente no cuenta con apoyo 
familiar 

1,520 0,000 4,57 2,31 9,02 

Cónyuge / pareja involucrado en peleas 
físicas con otro hombre 

1,347 0,002 3,84 1,63 9,03 

Sufrió violencia física antes de los 15 
años 

1,676 0,000 5,34 2,84 10,05
5 

Sufrió agresión sexual antes de los 15 
años 

1,065 0,016 2,90 1,22 6,86 
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TABLA X.2a 
VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN LA COMUNA DE ANTOFAGASTA 

REGRESIÓN LOGÍSTICA SIMPLE 

Cuando era niña, cónyuge / pareja 
golpeaba a su madre 

1,403 0,000 4,06 2,14 7,69 

Su pareja fue golpeado cuando niño 0,688 0,040 1,99 1,03 3,83 
Consumo de alcohol casi siempre en el 
cónyuge / pareja 

0,793 0,026 2,21 1,10 4,43 

Veces en que lo vio ebrio, (casi siempre) 1,991 0,000 7,32 2,42 22,09 
Estado conyugal actual (conviviente) 1,435 0,000 4,20 2,25 7,81 
Nivel de educación en la mujer no 
superior al básico 

1,019 0,003 2,77 1.403 5,473 

Su cónyuge / pareja se desempeña en 
minería 

-0,876 0,024 0,41 0,195 0,89 

Estrato socio económico medio o bajo o 
muy bajo 

1,493 0,049 4,45 1,01 19,64 

 
 
Todas las variables mostradas en la Tabla No X.2a son estadísticamente 
significativas y también, todas aumentan la probabilidad de ocurrencia de la 
violencia física y/o sexual. Los incrementos ocurren en distintas magnitudes. La 
magnitud mayor la presenta que la mujer lo vea ebrio casi siempre (2 veces por 
semana o a diario) y la menor que su cónyuge o pareja haya sido golpeado 
cuando niño. Cabe señalar que este efecto actúa en forma individual. 
 
Las variables significativas en la regresión logística simple fueron introducidas en 
el análisis de regresión logística múltiple. Los resultados se presentan en la Tabla 
No  X.2b.  
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TABLA X.2b 

FACTORES DETERMINANTES DE LA VIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUAL 
REGRESIÓN LOGÍSTICA MÚLTIPLE 

COMUNA DE ANTOFAGASTA 

Variable Coeficiente Sig. R D I C 95% para R 
D 

Generalmente no cuenta con apoyo 
familiar 

,803 ,077 2,232 ,916 5,441 

Veces en que lo vio ebrio, (casi 
siempre) 1,313 ,047 3,717 1,020 13,538 

Cónyuge / pareja involucrado en 
peleas físicas con otro hombre ,727 ,179 2,068 ,716 5,971 

Sufrió violencia física antes de los 15 
años 1,048 ,018 2,852 1,197 6,796 

Cuando era niña, cónyuge / pareja 
golpeaba a su madre 

,824 ,077 2,279 ,915 5,677 

Estado conyugal actual (conviviente) 1,166 ,005 3,209 1,415 7,279 
Constante -2,435 ,000 ,088   

 
 
La Tabla No X.2b muestra que todos los coeficientes son positivos, lo que indica 
que al aumentar los valores de la variable independiente aumenta la probabilidad 
que una mujer sufra violencia física y/o sexual, ajustada por el resto de las 
variables.  
 
Considerando la magnitud del efecto para cada variable, se puede concluir que las 
variables más importantes en términos de aumentar la probabilidad de sufrir 
violencia física y/o sexual son efecto son:  
a) Si la mujer ve a su pareja ebria casi todos los días, que aumenta en un 371% la 
probabilidad de vivir violencia física y/o sexual, frente a aquellas que dicen que no 
ven a su pareja en esta situación, ajustado por el resto de variables; y  
 
b) Si la mujer es conviviente de su pareja, que aumenta en un 321% la 
probabilidad de vivir violencia física y/o sexual, frente a aquellas que están 
casadas, ajustado por el resto de variables.   
 
Analizando los factores en conjunto, se pueden agrupar en dos niveles: 
 
Nivel individual: los factores "pareja se ha involucrado en peleas físicas con otros 
hombres", "pareja ebria casi siempre" y “estado conyugal conviviente” aumentan la 
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probabilidad de vivir violencia física y/o sexual, cuando actúan conjuntamente y 
con el resto de las variables del modelo.  
 
Nivel familiar: los factores "violencia física hacia la mujer antes de los 15 años", 
"violencia hacia la madre de la mujer" y la mujer no cuenta con apoyo familiar 
cuando necesita ayuda” aumentan la probabilidad de vivir violencia física y/o 
sexual, cuando actúan conjuntamente y con el resto de las variables del modelo.  
 
 
• Análisis de Calama 
 
La siguiente tabla muestra las variables asociadas significativamente con la violencia 
física y/o sexual, identificadas en el análisis de regresión logística simple para la 
muestra de Calama. 
 

TABLA X.3a 
VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN LA COMUNA DE CALAMA 

REGRESIÓN LOGÍSTICA SIMPLE 

Variable  Coeficiente Sig. R D I C 95% para 
R D 

Cónyuge / pareja involucrado en 
peleas físicas con otro hombre 

1,009 0,059 2,74 0,96 7,82 

Sufrió violencia física antes de los 15 
años 

0,959 0,004 2,61 1,35 5,03 

Cuando era niña, cónyuge / pareja 
golpeaba a su madre 

0,998 0,004 2,71 1,38 5,30 

Cuando su pareja era niño su madre 
fue golpeada por su pareja / cónyuge 

0,740 0,004 2,09 1,03 4,24 

Su pareja fue golpeado cuando niño  0,982 0,005 2,67 1,35 5,28 
Ella hace alguna cosa para ganar 
dinero 

0,841 0,011 2,31 1,21 4,43 

Consumo de alcohol casi siempre en 
el cónyuge / pareja 

1,33 0,000 3,78 1,79 8,01 

Veces en que lo vio ebrio, (casi 
siempre) 

1,299 0,024 3,66 1,19 11,2
9 

Estado conyugal actual (conviviente) 1,039 0,002 2,82 1,44 5,52 
Estrato socio económico medio o bajo 
o muy bajo 

1,378 0,028 3,96 1,15 13,6
1 

 
 
Todas las variables mostradas en la Tabla No X.3a son estadísticamente 
significativas y también, todas aumentan la probabilidad de ocurrencia de la 
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violencia física y/o sexual. Los incrementos ocurren en distintas magnitudes. La 
magnitud mayor la presenta el estrato socioeconómico medio o bajo o muy bajo  y 
la menor que la madre de su pareja haya sido golpeada por su cónyuge o pareja. 
Cabe señalar que este efecto actúa en forma individual. 
 
Las variables significativas en la regresión logística simple fueron introducidas en 
el análisis de regresión logística múltiple. Los resultados se presentan en la Tabla 
No X.3b.  
 
 

TABLA X.3b 
FACTORES DETERMINANTES DE LA VIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUAL 

REGRESIÓN LOGÍSTICA MÚLTIPLE 
COMUNA DE CALAMA 

Variable Coeficie
nte 

Sig. R D I C 95% para R 
D 

Su pareja fue golpeado cuando 
niño 1,119 ,006 3,061 1,370 6,841 

Veces en que lo vio ebrio, (casi 
siempre) 1,461 ,002 4,312 1,689 11,013 

Cuando era niña, cónyuge / pareja 
golpeaba a su madre  

,911 ,024 2,487 1,130 5,474 

Estado conyugal actual 
(conviviente) 

1,461 ,001 4,310 1,888 9,839 

Constante -2,712 ,000 ,066   

 
 
La Tabla No X.3b muestra que todos los coeficientes son positivos, lo que indica 
que al aumentar los valores de la variable independiente aumenta la probabilidad 
que una mujer sufra violencia física y/o sexual, ajustada por el resto de las 
variables.  
 
Considerando la magnitud del efecto para cada variable, se puede concluir que las 
variables más importantes en términos de aumentar la probabilidad de sufrir 
violencia física y/o sexual son efecto son:  
a) Si la mujer ve a su pareja ebria casi todos los días,  
 
b) Si la mujer es conviviente de su pareja.  
 
Ambas aumentan en un 431% la probabilidad de vivir violencia física y/o sexual, 
frente a aquellas que no tienen esas experiencias, ajustado por el resto de 
variables.   
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Analizando los factores en conjunto, se pueden agrupar en dos niveles: 
 
Nivel individual: los factores “estado conyugal conviviente” y "pareja ebria casi 
siempre"  aumentan la probabilidad de vivir violencia física y/o sexual, cuando 
actúan en conjunto y con el resto de las variables del modelo.  
 
Nivel familiar: los factores "violencia hacia la madre de la mujer" y ”pareja 
golpeada cuando niño” aumentan la probabilidad de vivir violencia física y/o 
sexual, cuando actúan conjuntamente y con el resto de las variables del modelo.  
 
 
• Análisis de Tocopilla 
 
La siguiente tabla muestra las variables asociadas significativamente con la 
violencia física y/o sexual, identificadas en el análisis de regresión logística simple 
para la muestra de Tocopilla. 
 

TABLA X.4a 
VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN LA COMUNA DE TOCOPILLA 

REGRESIÓN LOGÍSTICA SIMPLE 
Variable  Coeficiente Sig. R D I C 95% para 

R D 
Generalmente no cuenta con apoyo 
familiar 

0,714 0,040 2,04 1,035 4,02 

Cónyuge / pareja involucrado en 
peleas físicas con otro hombre  

1,865 0,000 6,45 2,31 17,9
5 

Sufrió violencia física antes de los 15 
años 

0,581 0,068 1,78 0,95 3,33 

Sufrió agresión sexual antes de los 
15 años 

0,888 0,018 2,43 1,16 5,07 

Cuando era niña, cónyuge / pareja 
golpeaba a su madre 

1,038 0,001 2,82 1,51 5,27 

Cuando su pareja era niño, el 
cónyuge / pareja golpeaba a su 
madre 

1,332 0,000 3,78 1,91 7,50 

Su pareja fue golpeado cuando niño  1,350 0,000 3,85 1,97 7,53 
Ella hace alguna cosa para ganar 
dinero 

0,725 0,018 2,06 1,13 3,75 

Consumo de alcohol casi siempre en 
el cónyuge / pareja 

1,299 0,000 3,66 1,79 7,48 

Veces en que lo vio ebrio, (casi 
siempre) 

2,478 0,002 11,91 2,52 56,1
3 
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Estado conyugal actual (conviviente) 1,065 0,001 2,90 1,54 5,44 
La mujer tenga edad entre 15 y 29 
años, inclusive 

0,596 0,068 1,81 0,95 3,43 

Estrato socio económico medio o 
menor 

1,28 0,095 3,59 0,79 16,2
0 

 
 
Todas las variables mostradas en la Tabla No X.4a son estadísticamente 
significativas y también, todas aumentan la probabilidad de ocurrencia de la 
violencia física y/o sexual. Los incrementos ocurren en distintas magnitudes. La 
magnitud mayor la presenta el la mujer lo vea ebrio casi siempre (2 veces por 
semana o a diario) y la menor que la mujer haya sufrido violencia física antes de 
los 15 años. Cabe señalar que este efecto actúa en forma individual. 
 
Las variables significativas en la regresión logística simple fueron introducidas en 
el análisis de regresión logística múltiple. Los resultados se presentan en la Tabla 
No X.4b.  
 
 

TABLA X.4b 
FACTORES DETERMINANTES DE LA VIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUAL 

REGRESIÓN LOGÍSTICA MÚLTIPLE 
COMUNA DE TOCOPILLA 

Variable Coeficie
nte 

Sig. R D I C 95% para R 
D 

Cónyuge / pareja involucrado en 
peleas físicas con otro hombre 1,759 ,004 5,804 1,739 19,377 

Sufrió violencia física antes de los 
15 años ,713 ,078 2,041 ,922 4,516 

Su pareja fue golpeado cuando 
niño 1,222 ,002 3,395 1,555 7,416 

Ella hace alguna cosa para ganar 
dinero 

,758 ,049 2,135 1,005 4,537 

Estado conyugal actual 
(conviviente) ,916 ,027 2,500 1,111 5,624 

Constante -2,339 ,000 ,096   

 
 
La Tabla No X.4b muestra que todos los coeficientes son positivos, lo que indica 
que al aumentar los valores de la variable independiente aumenta la probabilidad 
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que una mujer sufra violencia física y/o sexual, ajustada por el resto de las 
variables.  
 
Considerando la magnitud del efecto para cada variable, se puede concluir que las 
variables más importantes en términos de aumentar la probabilidad de sufrir 
violencia física y/o sexual son efecto son:  
a) Si la pareja se ha involucrado en peleas físicas con otro hombre, lo que 
aumenta en un 580% la probabilidad de vivir violencia física/sexual, frente a 
aquellas que su cónyuge / pareja no tiene este tipo de comportamiento, ajustado 
por el resto de variables; y 
 
b) Si la pareja siendo niño sufrió violencia física, lo que aumenta en un 339% la 
probabilidad de vivir violencia física/sexual, frente a aquellas que no vivieron esta 
eventualidad, ajustado por el resto de variables. 
 
Analizando los factores en conjunto, se pueden agrupar en dos niveles: 
 
Nivel individual: los factores “estado conyugal conviviente”, “pareja se ha 
involucrado en peleas físicas con otro hombre” y "la mujer hace algo para ganar 
dinero"  aumentan la probabilidad de vivir violencia física y/o sexual, cuando 
actúan en conjunto y con el resto de las variables del modelo.  
 
Nivel familiar: los factores "la mujer sufrió violencia física antes de los 15 años" y 
”pareja golpeada cuando niño” aumentan la probabilidad de vivir violencia física 
y/o sexual, cuando actúan conjuntamente y con el resto de las variables del 
modelo.  
 
En síntesis, los modelos construidos para el total de la muestra y para las tres 
comunas destacan a las experiencias de violencia física con otros hombres y en la 
niñez de ambos miembros de la pareja como factores principalmente asociados a 
la presencia de la violencia física y/o sexual, además de la situación de 
convivencia y un consumo de alcohol que puede ser considerado como 
alcoholismo. Esto evidencia la importancia de la transmisión transgeneracional de 
la violencia y de la violencia física y/o sexual como parte de una forma de relación 
en otros contextos interpersonales.  Desde una perspectiva de largo plazo, 
sugieren imprescindible abordar la temática de la resolución no violenta de 
conflictos desde los primeros años de vida, donde la acción pública puede 
centrase en los primeros años de educación formal. 
 
Tanto el modelo total como los tres modelos revelan que la violencia física y/o 
sexual responde a factores que actúan en los planos individual y familiar, 
fundamentalmente en la familia de origen de ambos miembros de la pareja. Es 
importante consignar que el modelo total es más comprehensivo que los 
comunales, puesto que en las comunas algunas variables fueron eliminadas por 
un bajo número de casos y no por su asociación con el fenómeno.  
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La importancia de las experiencias de violencia de ambos padres durante la niñez 
cobra mayor gravedad, si se recuerda que la mayoría de las mujeres golpeadas 
manifestó que las/os niñas/os han estado presentes o han escuchado que su 
madre está siendo maltratada. Esto da cuenta de que la violencia física del 
hombre hacia su pareja impacta a todo el grupo familiar, agravando la situación de 
transmisión transgeneracional de la violencia.  
 
La prevención de la ocurrencia de la violencia y/o su disminución requiere de 
intervenciones integrales situadas en el nivel individual y familiar, y que requieren 
un sensibilización y redefinición de los patrones socioculturales, especialmente los 
referidos a la definición de los roles de género en la sociedad y al interior de la 
pareja, y a la concepción de la violencia como mecanismo de resolución de los 
conflictos familiares e interpersonales. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones 
 
La violencia conyugal es una manifestación de la violencia intrafamiliar y se refiere 
a la violencia psicológica, física y/o sexual que el hombre ejerce sobre su esposa o 
pareja. La expresión prevalencia de la violencia conyugal se refiere a la cantidad 
de mujeres que han vivido esa experiencia en algún momento de su vida. Por lo 
general se expresa en tasas de prevalencia, que es la relación que se establece 
entre la población que ha tenido el evento (en este caso a la violencia conyugal) y 
la población total expuesta a ese riesgo (en este caso las mujeres de 15 a 49 años 
que han vivido en pareja, ya sea casadas o no) multiplicada por una constante (en 
este estudio cada 100 mujeres). 
 
El análisis de la prevalencia de la violencia conyugal en las Mujeres de 15 a 49 
años actual o anteriormente casadas o convivientes de las comunas de 
Antofagasta, Calama y Tocopilla reveló que: 
 

1. En Antofagasta y Calama, aproximadamente 4 de cada 10 mujeres28 han 
vivido violencia psicológica (39%); 1 de cada 4 ha vivido violencia física 
(27%) y más de 1 de cada 10 ha vivido violencia sexual (16% y 11%, 
respectivamente). En Tocopilla se observa una mayor prevalencia de la 
violencia: 4 de cada 10 han vivido violencia psicológica (41%); 1 de cada 3 
ha vivido violencia física (34%) y más de 1 de cada 10 ha vivido violencia 
sexual (15%). 
 

2. La prevalencia de la violencia psicológica es similar en las tres comunas, 
mientras que la violencia física es mayor en Tocopilla. La violencia sexual 
es mayor en Antofagasta y Tocopilla, si se la compara con Calama.  
 

3. En las tres comunas, más de la mitad de las mujeres que ha vivido violencia 
física ha sufrido violencia grave. 
 

4. Los distintos tipos de violencia tienden a manifiestarse de manera conjunta 
en las tres comunas: cuando la pareja ejerce violencia física tiende también 
a ejercer violencia psicológica; cuando existe violencia sexual, un alto 
porcentaje experimenta también violencia psicológica y física. Esto significa 
que la violencia se da en escala; las manifestaciones más graves tienden a 
estar acompañadas de manifestaciones más leves.  

                                                 
28 Cuando se habla de “mujeres” se está hablando de las mujeres de 15 a 49 años actual o anteriormente 

casadas o convivientes de la comuna en referencia. 
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5. Se definieron tres categorías de violencia conyugal: sin violencia, solo 
violencia psicológica y violencia física y/o sexual. Ésta última incluye 
también violencia psicológica, cuando se ha manifestado. En la Comuna de 
Antofagasta, el 56% de las mujeres no ha vivido situaciones de violencia, el 
14% ha experimentado solo violencia psicológica y el 30% ha sido objeto de 
violencia física y/o sexual. En Calama la prevalencia de la violencia es 
similar: el 58% de las mujeres no ha vivido situaciones de violencia, el 14% 
ha experimentado solo violencia psicológica y el 28% violencia física y/o 
sexual. La comuna de Tocopilla presenta una prevalencia mayor que las 
dos anteriores: el 51% de las mujeres no ha vivido situaciones de violencia, 
el 13% ha vivido solo violencia psicológica y el 36% violencia física y/o 
sexual. 
 

6. La violencia, especialmente la física y/o sexual, ha ocurrido en su mayoría 
antes del último año. Este resultado, que puede estar asociado a que las 
mujeres no estaban expuestas porque no vivían en pareja, porque habían 
cambiado de pareja, o porque habían logrado generar un cambio en la 
relación, indicaría que la ocurrencia de la violencia hacia la mujer en la 
pareja tiende a ser menor que antes. 
 

7. La manifestación de violencia psicológica con mayor presencia en las tres 
comunas es “la ha insultado o ha hecho sentir mal”. Las manifestaciones de 
violencia psicológica ocurren frecuentemente, como parte de la relación de 
la pareja.  Cuando la manifestación es más cercana a la violencia física, 
como es el caso de la amenaza con herir a la mujer o a alguien de su 
familia, la conducta se hace menos frecuente. 
 

8. Las manifestaciones de violencia física con mayor presencia en las tres 
comunas corresponden a las definidas como violencia física leve: ser 
abofeteada y ser empujada, arrinconada o tirado el pelo.  En la medida que 
las manifestaciones son de un mayor nivel de violencia y riesgo para la vida 
de la mujer, aumenta el número de mujeres que la han experimentado solo 
una vez. 
 

9. La manifestación de violencia sexual con mayor presencia es la de “tener 
relaciones sexuales por temor”. Las conductas de violencia sexual están 
incorporadas a la relación de la pareja y tienden a repetirse. 
 

10. En las tres comunas, 1 cada 10 mujeres que han estado embarazadas ha 
sufrido violencia física durante el embarazo. En la gran mayoría de los 
casos los golpes han provenido del padre del/la hijo/a y en la mitad o más 
de estos casos la violencia se había dado con anterioridad. Comparada con 
la violencia anterior, en la mitad o más de los casos la violencia se mantuvo 
o empeoró al momento de embarazarse. El embarazo no constituye un 
obstáculo para la violencia cuando ésta se ha instalado previamente en la 
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relación de la pareja. Esto puede tener serias consecuencias en la salud de 
la madre y de su hijo/a. 
 

11. La prevalencia de la violencia conyugal, especialmente de la  física y/o 
sexual, aumenta a medida que se desciende en el estrato socioeconómico, 
en las tres comunas. En general, la violencia es mayor en los estratos 
“bajo-muy bajo” y “medio”, si se los compara con el estratos “alto-medio 
alto”. 
 

12. La prevalencia de la violencia, especialmente la física y/o sexual, tiende a 
descender a medida que aumenta el nivel educacional del jefe de hogar, en 
las tres comunas. No se observan diferencias importantes en la prevalencia 
de violencia entre educación media y superior, observándose una mayor 
violencia física y/o sexual cuando no se ha completado la enseñanza 
media, o solo se ha llegado a educación básica. 
 

13. La prevalencia de la violencia conyugal es diferente según el tipo de 
ocupación del jefe de hogar en las tres comunas. Las diferencias más 
importantes se dan en la violencia física y/o sexual.  En general, la violencia 
física y/o sexual tiende a disminuir a medida que la ocupación requiere una 
mayor calificación: en Antofagasta los oficios menores y los obreros 
calificados presentan el doble de este tipo de violencia que los 
administrativos; en Calama la violencia física y/o  sexual en los oficios 
menores representa más de dos tercios la observada en los obreros 
calificados y los administrativos. En Tocopilla la violencia es mayor en los 
oficios menores respecto de los obreros calificados y de los cargos 
administrativos.  
 

14. La prevalencia de la violencia en las tres comunas tiende a disminuir a 
medida que aumenta el nivel de educación de la mujer. Esto es claramente 
observable a nivel de la violencia física y/o sexual, y menos claro en la 
violencia psicológica. Estos resultados sugieren que la educación 
constituiría un factor de protección para la violencia, observándose mayor 
prevalencia de la violencia en las mujeres con menor nivel educativo. Sin 
embargo, una proporción importante de mujeres con enseñanza superior en 
las tres comunas ha vivido violencia física y/o sexual.  Esto evidencia que 
un mayor nivel de educación no evita por sí solo que se produzca violencia 
conyugal. Evidencia además la necesidad de revisar y modificar los 
contenidos de los currículos educativos, especialmente en relación con los 
roles de género y la resolución de conflictos al interior de la pareja y en las 
relaciones interpersonales en general. 
 

15. Se observó una tendencia a una mayor prevalencia de la violencia física y/o 
sexual en las mujeres más jóvenes respecto de las mayores. Esta cifra 
llama la atención, dado los cambios culturales que han tendido a privilegiar 
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relaciones más horizontales en las parejas jóvenes. A pesar de ser 
significativa estadísticamente, esta variable no fue seleccionada por el 
modelo multivariado final, lo que significa que la  edad no interactúa con las 
variables más significativas para predecir el fenómeno.  
 

16. La prevalencia de la violencia, fundamentalmente la física y/o sexual, es 
diferente según el estado conyugal actual de la mujer en las tres comunas, 
lo que se relaciona con el riesgo de exposición a la violencia y el momento 
de su ocurrencia. Se observó una menor prevalencia de violencia física y/o 
sexual en las mujeres que están casadas respecto de las convivientes y de 
ambas respecto de las que antes estuvieron casadas o en una relación de 
convivencia. Los altos porcentajes de violencia en mujeres que 
anteriormente estuvieron casadas o conviviendo permite plantear la 
hipótesis que la violencia fue un factor determinante en la separación. Las 
mujeres convivientes se encuentran en una situación de desprotección 
legal, lo que permite suponer que tienden a ser más tolerantes frente a 
situaciones de violencia por parte de su pareja. 
 

17. Al contrario de lo que podría esperarse dada la independencia que otorga a 
las mujeres el generar ingresos propios, las mujeres que ganan dinero 
tienden a presentar más violencia que las mujeres que no lo hacen.  
 

18. Se observa una tendencia a una mayor prevalencia de violencia, 
especialmente física y/o sexual, en las mujeres que tienen más de tres 
hijas/os, si se las compara con las que tienen uno o dos hijos/as. Las 
exigencias económicas de hacerse cargo de un mayor número de hijas/os, 
como también estar en una relación de mayor duración, podrían estar 
asociadas a una mayor tolerancia a la violencia, especialmente la física y/o 
sexual. 
 

19. Se observa una mayor proporción de mujeres sin violencia en aquellas que 
asisten a organizaciones, comparadas con aquellas que no asisten. Esto es 
especialmente observable en las comunas de Calama y Tocopilla y menos 
en Antofagasta. Esto indicaría que las mujeres que viven experiencias de 
violencia se ven limitadas a participar en espacios propios, lo que se 
relaciona con la conducta controladora de la vida de la mujer que las 
parejas que ejercen violencia tienden a manifestar.  
 

20. En las tres comunas se observa una mayor presencia de mujeres con 
experiencia de violencia entre las mujeres que no cuentan con el apoyo de 
los miembros de su familia, si se las compara con aquellas que cuentan con 
este apoyo. 
 

21. En las tres comunas, las experiencias de violencia durante la infancia de 
ambos miembros de la pareja aparecen asociadas a la presencia de 
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violencia en su vida de pareja adulta. Existe mayor violencia en las mujeres 
cuyas madres fueron golpeadas por su cónyuge o pareja, cuando las 
madres de sus parejas fueron golpeadas, cuando sus parejas fueron 
golpeados siendo niños y cuando las mujeres han tenido experiencias de 
violencia física o abuso sexual antes de los 15 años. Estos resultados 
manifiestan la transmisión transgeneracional de la violencia, con una 
socialización diferencial de género. En este proceso, el hombre incorpora la 
normalidad de los comportamientos agresivos mientras la mujer incorpora 
la normalidad de la tolerancia y pasividad frente a la violencia ejercida 
contra ella. 
 

22. Las mujeres sin violencia tienden a evaluar mejor su salud general que las 
mujeres con violencia psicológica y éstas mejor que las mujeres con 
violencia física y/o sexual.  En las tres comunas, más de la mitad de las 
mujeres que sufren violencia psicológica y física y/o sexual evalúan su 
salud como “mala” o “muy mala”. 
 

23. Las mujeres con violencia física y/o sexual señalan la existencia de una 
mayor cantidad de problemas de salud que las mujeres con violencia 
psicológica y éstas respecto de las mujeres sin violencia.  
 

24. Independientemente de la experiencia de violencia, la salud de las mujeres 
de Tocopilla se encuentra en peor estado que la de las mujeres de 
Antofagasta y Calama. Esto debiera ser cons iderado por el Servicio de 
Salud correspondiente. 
 

25. Las diferencias observadas en la autoevaluación del estado de salud y en la 
declaración de problemas de salud según experiencia violencia conyugal 
evidencian, como indicadores indirectos de las condiciones de salud de las 
mujeres, que la violencia conyugal produce un deterioro en las condiciones 
de salud general de la mujer.  
 

26. Las mujeres con experiencia de violencia en las tres comunas presentan 
una mayor cantidad de síntomas de trastornos de salud mental que las 
mujeres que no han tenido esta experiencia. La presencia de síntomas 
tiende a ser mayor en las mujeres con violencia física y/o sexual 
comparadas con las que han tenido violencia psicológica. 
 

27. Las mujeres con violencia física y/o sexual han pensado en suicidarse en 
mayor proporción que las mujeres con violencia psicológica y éstas lo han 
pensado en mayor proporción que las mujeres sin violencia.  En las tres 
comunas, cerca de la mitad o más de las mujeres con violencia física y/o 
sexual ha pensado en suicidarse alguna vez. De ellas, la mitad o más lo ha 
intentado alguna vez. 
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28. El consumo de alcohol y su frecuencia no muestra diferencias importantes 
según experiencia de violencia. 
 

29. La gran mayoría de las mujeres utiliza o ha utilizado métodos 
anticonceptivos y la gran mayoría de sus parejas no se ha opuesto a ello.  
Esto responde a patrones de comportamiento reproductivo asentados 
desde hace varias décadas en el país. Sin embargo, una parte importante 
de las mujeres con violencia física y/o sexual (12% en Antofagasta y 
Calama y 24% en Tocopilla) manifestó que su pareja había rechazado la 
utilización de un método anticonceptivo. Estos resultados debieran ser 
considerados por los servicios de salud, especialmente en la comuna de 
Tocopilla. 
 

30. En las tres comunas se observa una mayor proporción de embarazos no 
deseados por parte de la mujer y de su pareja en las mujeres con violencia 
respecto de las mujeres sin violencia. Las mujeres con violencia, 
especialmente física y/o sexual, declararon en mayor proporción que no 
querían tener más hijos/as cuando se embarazaron de su último hijo/a, 
comparadas con las mujeres sin violencia. Estos resultados señalan que las 
mujeres con violencia, especialmente física y/o sexual, tienden a tener un 
menor control de sus embarazos que las mujeres sin experiencia de 
violencia. Es importante recordar que una proporción mayor de las mujeres 
con violencia física y/o sexual que las sin violencia manifestó que su pareja 
había rechazado la utilización de algún método anticonceptivo.  
 

31. No se observaron diferencias en el bajo  peso al nacer por experiencia de 
violencia. 
 

32. En las tres comunas, los/as hijos/as de entre 5 a 12 años de mujeres con 
violencia física y/o sexual presentan una mayor cantidad de síntomas de 
problemas en el bienestar emocional que las/os hijos/as de mujeres con 
violencia psicológica y los de mujeres sin violencia. Esto muestra que un 
ambiente familiar violento tiene un impacto negativo en el bienestar 
emocional de los /as hijos/as. 
 

33. La gran mayoría de las mujeres que ha sufrido violencia física y/o sexual en 
Calama la han recibido de su pareja actual (61%). En Tocopilla y 
Antofagasta estos porcentajes son menores (47% y 42%).  
 

34. La edad de la pareja y la diferencia de edad entre ambos cónyuges no 
aparecen asociadas a la experiencia de violencia.  
 

35. Los hombres que ejercen violencia física y/o sexual en contra de sus 
parejas presentan una menor escolaridad que los hombres que no la 
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ejercen.  Las diferencias son evidentes en el nivel de la enseñanza media 
incompleta o menos.  
 

36. No se observaron diferencias importantes en la condición de actividad de 
los hombres que ejercen violencia física y/o sexual en contra de sus parejas 
y la de los que no la ejercen. 
 

37. Los hombres que ejercen violencia física y/o sexual en contra de sus 
parejas tienden a desempeñar ocupaciones de menor calificación, 
comparados con los hombres que no la ejercen. Las parejas no violentas 
tienden a concentrarse en mayor proporción en el sector minero, en 
comparación con las parejas violentas. 
 

38. Los hombres que ejercen violencia física y/o sexual en contra de sus 
parejas presentan un mayor consumo de alcohol, una mayor frecuencia de 
consumo y un mayor consumo de drogas que los hombres que no ejercen 
este tipo de violencia.    
 

39. Los hombres que han ejercido violencia física y/o sexual en contra de sus 
parejas tienden a participar en peleas físicas con otro hombre en una 
proporción considerablemente mayor que aquellos que no ejercen violencia.  
Esto indica que parte importante de los hombres que ejercen violencia en 
contra de su pareja utilizan también esta forma de relación y de resolución 
de conflictos en otros contextos interpersonales. 
 

40. Existe una amplia valoración de las relaciones de pareja  basadas en la 
equidad de género. La mayoría de las mujeres en las tres comunas 
privilegia una relación de pareja horizontal. En Antofagasta no se 
observaron diferencias importantes por experiencia de violencia. En Calama 
las mujeres sin violencia y con violencia psicológica privilegiaron una 
relación de género horizontal en menor proporción que las mujeres con 
violencia física y/o sexual, mientras que en Tocopilla las mujeres sin 
violencia presentaron una mayor aceptación que las mujeres con violencia. 
Cabe señalar que Tocopilla mostró una menor aceptación de las relaciones 
horizontales de género, comparada con Antofagasta y Calama. 
 

41. La violencia física del hombre hacia su pareja es ampliamente rechazada 
en las tres comunas. Sin embargo, las mujeres con experiencia de violencia 
física y/o sexual aceptan en mayor grado la agresión física que aquellas 
que no han experimentado situaciones de violencia.  La situación que 
presenta un mayor grado de aceptación de la violencia física y/o sexual es 
la infidelidad. En menor grado se encuentran el descuido de las/os hijas/os 
y la sospecha de infidelidad. Cabe señalar que Tocopilla mostró mayores 
grados de aceptación de la violencia física del hombre hacia su pareja, 
comparada con Antofagasta y Calama. 
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42. Existe un amplio reconocimiento de derecho de la mujer a negarse a tener 
relaciones sexuales con su pareja, en circunstancias poco favorables para 
ellas. No se observaron diferencias importantes por experiencia de 
violencia. 
 

43. La mayoría de las mujeres que han sido víctimas de violencia física en las 
tres comunas ha quedado con lesiones, generalmente rasguños y 
moretones, cortes, pinchazos y mordeduras, y dislocaciones y torceduras. 
Un número importante en la Comuna de Antofagasta ha quedado con 
dientes rotos (14%). 
 

44. Aproximadamente la mitad de las mujeres que han experimentado violencia 
física en las tres comunas ha recibido asistencia de salud por su lesión. La 
mayoría ha contado al personal de salud la causa real de su lesión. Sin 
embargo, más de 1 de cada 3 mujeres no señaló la causa real de sus 
lesiones, lo que dificulta una relación de apoyo. Esto sugiere la necesidad 
de sensibilizar al personal de los servicios de atención de salud respecto de 
las causas y consecuencias de la violencia física. 
 

45. Las razones que las mujeres identifican como principales detonantes de la 
violencia física son el que él esté ebrio o celoso. Esto se relaciona con el 
mayor consumo y frecuencia de consumo de alcohol de los hombres que 
ejercen violencia, y con la mayor aceptación relativa de la violencia física en 
situaciones de infidelidad o sospecha de infidelidad. 
 

46. La mayoría de las mujeres golpeadas manifestó que los/as niños/as han 
estado presentes o han escuchado que su madre está siendo maltratada. 
La violencia física del hombre hacia su pareja impacta a todo el grupo 
familiar, agravando la situación de transmisión transgeneracional de la 
violencia.  
 

47. El 28% de las mujeres que han vivido violencia física en Antofagasta, el 
21% en Calama y el 16% en Tocopilla han sido agredidas sexualmente 
luego de los episodios de violencia física. Esto confirma que la violencia 
sexual va acompañada de violencia física.  
 

48. Cerca de dos tercios de las mujeres que han sufrido violencia física ha 
agredido a su pareja para defenderse, teniendo por resultado que en cerca 
de la mitad de los casos la violencia se detiene.  Sin embargo en el 58% de 
los casos en Antofagasta, el 42% en Calama y el 40% en Tocopilla la 
violencia ha empeorado, lo que revela que esa respuesta es de alto riesgo 
para la integridad física de la mujer. 
 

49. Del total de mujeres que han sufrido violencia física, el 14% en la 
Antofagasta, el 27% en Calama y el 22% en la Tocopilla han agredido 
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físicamente a su pareja, en ausencia de un episodio de violencia. Estos 
resultados indican que cuando ocurre violencia física de la mujer hacia su 
pareja, ésta tiende a ser una expresión de defensa frente a la agresión, más 
que una agresión física en sí misma. 
 

50. La mujer que vive violencia física ha contado esta situación 
preferentemente a personas de entorno inmediato: familia y amigos/as o 
vecinas/os. Ellos/as son quienes más han tratado de ayudarlas. Sin 
embargo, es altamente preocupante que el 37% de las mujeres que ha 
sufrido violencia física en la Comuna de Antofagasta, el 50% en Calama y 
el 46% en Tocopilla señalaran que nadie ha tratado de ayudarlas. 
 

51. Entre los organismos a los cuales las mujeres con violencia física han 
acudido a solicitar  ayuda, se encuentran los carabineros o la policía y los 
servicios de salud. Una proporción menor ha recurrido a los Juzgados. Es 
importante señalar que un reducido porcentaje de mujeres ha acudido a 
solicitar ayuda un Centro de Violencia Intrafamiliar: el 5% en Antofagasta, el 
11% en Calama y el 9% en Tocopilla. 
 

52. Las razones para solicitar ayuda se relacionan con el no poder soportar 
más la situación y con la situación de sufrimiento de los/as hijos/as. La 
principal razón para no solicitar ayuda es el hecho de considerar que la 
violencia no es grave. Como segunda razón está el “temor a amenazas, 
represalias”, cuyos porcentajes son bastante menores. 
 

53. Las razones mencionadas para no solicitar ayuda muestran que la 
legitimación de la violencia es más importante que el temor a las represalias 
y sugieren la necesidad de realizar acciones de sensibilización sobre el 
tema, que muestren que la violencia física en la pareja no corresponde a un 
patrón normal ni saludable de relación, por más leve que ella sea.  Estas 
acciones son extremadamente necesarias, puesto que la legitimación de la 
violencia en la pareja al interior de la familia puede ser transferida a otras 
manifestaciones de la violencia intrafamiliar, como es la violencia dirigida a 
las/os niños/as y las/os ancianos/as.   
 

54. Una proporción importante de las mujeres que han sufrido violencia física -
el 38% en Antofagasta, el 48% en Calama y el 48% en Tocopilla- se ha ido 
de la casa al menos por una noche a causa de la violencia. La gran mayoría 
retornó al hogar. Las razones para regresar dicen relación con el afecto que 
siente por su pareja y el hecho que él le haya pedido que regresara. 
También se argumenta el hecho de no poder mantener a los hijos o no 
poder quedarse donde estaba. En estas mujeres, el regresar a la casa 
claramente no es una opción, sino que se relaciona a la dependencia 
económica de su pareja. 
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55. Una proporción importante de mujeres en ambas regiones tiene ingresos 
monetarios y no se observan diferencias significativas respecto a las 
experiencias de violencia.  Tampoco se observan diferencias con relación al 
tipo de actividad que origina esos ingresos.  
 

56. El porcentaje de mujeres que han rechazado o abandonado un trabajo a 
causa de su cónyuge o pareja es mayor en las mujeres con violencia física 
y/o sexual y psicológica, respecto de las mujeres sin violencia. Estos 
resultados evidencian la relación entre pérdida de autonomía económica y 
existencia de violencia conyugal.  
 

57. La gran mayoría de las mujeres en las tres comunas señaló que su 
cónyuge o pareja “nunca” había utilizado su dinero o ahorros en contra de 
su voluntad. Sin embargo, las mujeres con experiencia de violencia, 
especialmente física y/o sexual, manifestaron en mayor proporción que este 
hecho había ocurrido. Estas diferencias ponen en evidencia que la violencia 
es a menudo un factor asociado a una débil participación de la mujer en la 
utilización de los recursos.  
 

58. Al mayor rechazo o abandono de un trabajo por causa de la pareja y a la 
utilización de su dinero o ahorros en contra de su voluntad, observados en 
mayor medida en las mujeres con violencia física y/o sexual, se suma la 
negación del cónyuge o pareja a darle dinero para los gastos del hogar en 
alguna oportunidad, a pesar de tener dinero para otras cosas.  Esto 
evidencia la mayor desprotección y autonomía económica que tienen las 
mujeres con violencia física y/o sexual, si se las compara con las mujeres 
sin violencia.  Además, da cuenta de la existencia de las manifestaciones 
denominadas recientemente como "abuso económico", las que se dan 
generalmente como mecanismos de control, presión o directamente de 
agresión. 
 

59. Las variables que tienen una asociación estadística con la violencia física 
y/o sexual, arrojadas por el análisis de regresión logística simple para la 
muestra total son: Generalmente no cuenta con apoyo familiar; 
Cónyuge/pareja involucrado en peleas físicas con otro hombre; Sufrió 
violencia física antes de los 15 años; Sufrió agresión sexual antes de los 15 
años; Cuando era niña, cónyuge/pareja golpeaba a su madre; Cuando su 
pareja era niño, el cónyuge/pareja golpeaba a su madre; Su pareja fue 
golpeado cuando niño; Ella hace alguna cosa para ganar dinero; Consumo 
de alcohol casi siempre en el cónyuge/pareja; Veces en que lo vio ebrio, 
(casi siempre); Estado conyugal actual (conviviente); La mujer tenga edad 
entre 15 y 29 años, inclusive; Nivel de educación en la mujer no superior al 
básico; Su cónyuge/pareja se desempeña en minería; y Estrato socio 
económico medio o bajo. Todas estas variables aumentan la probabilidad 
de ocurrencia de la violencia física y/o sexual, excepto el que el 
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cónyuge/pareja se desempeñe en el sector de la minería, que produce el 
efecto de disminución. Los incrementos ocurren en distintas magnitudes. La 
magnitud mayor la presenta que la mujer lo vea ebrio casi siempre (2 veces 
por semana o a diario) y la menor que la mujer tenga entre 15 a 29 años. El 
efecto de cada variable actúa en forma individual.  
 

60. Las variables que tienen una asociación estadística con la violencia física 
y/o sexual, arrojadas por el análisis de regresión logística simple para 
Antofagasta son: Generalmente no cuenta con apoyo familiar; 
Cónyuge/pareja involucrado en peleas físicas con otro hombre; Sufrió 
violencia física antes de los 15 años; Sufrió agresión sexual antes de los 15 
años; Cuando era niña, cónyuge/pareja golpeaba a su madre; Su pareja fue 
golpeado cuando niño; Ella hace alguna cosa para ganar dinero; Consumo 
de alcohol casi siempre en el cónyuge / pareja; Veces en que lo vio ebrio, 
(casi siempre); Estado conyugal actual (conviviente); Nivel de educación en 
la mujer no superior al básico; Su cónyuge/pareja se desempeña en 
minería; y Estrato socio económico medio o bajo. Todas estas variables 
aumentan la probabilidad de ocurrencia de la violencia física y/o sexual, 
excepto el que el cónyuge/pareja se desempeñe en el sector de la minería, 
que produce el efecto de disminución. Los incrementos ocurren en distintas 
magnitudes. La magnitud mayor la presenta que la mujer lo vea ebrio casi 
siempre (2 veces por semana o a diario) y la menor que su cónyuge o 
pareja haya sido golpeado cuando niño.  El efecto de cada variable actúa 
en forma individual.  
 

61. Las variables que tienen una asociación estadística con la violencia física 
y/o sexual, arrojadas por el análisis de regresión logística simple para 
Calama son: Cónyuge/pareja involucrado en peleas físicas con otro 
hombre; Sufrió violencia física antes de los 15 años; Cuando era niña, 
cónyuge/pareja golpeaba a su madre; Cuando su pareja era niño, el 
cónyuge/pareja golpeaba a su madre; Su pareja fue golpeado cuando niño; 
Ella hace alguna cosa para ganar dinero; Consumo de alcohol casi siempre 
en el cónyuge / pareja; Veces en que lo vio ebrio, (casi siempre); Estado 
conyugal actual (conviviente); y Estrato socio económico medio o bajo. 
Todas estas variables aumentan la probabilidad de ocurrencia de la 
violencia física y/o sexual. Los incrementos ocurren en distintas 
magnitudes. La magnitud mayor la presenta el estrato socioeconómico 
medio o bajo y la menor que la madre de su pareja haya sido golpeada por 
su cónyuge o pareja.  El efecto de cada variable actúa en forma individual.  
 

62. Las variables que tienen una asociación estadística con la violencia física 
y/o sexual, arrojadas por el análisis de regresión logística simple para 
Tocopilla son: Generalmente no cuenta con apoyo familiar; 
Cónyuge/pareja involucrado en peleas físicas con otro hombre; Sufrió 
violencia física antes de los 15 años; Sufrió agresión sexual antes de los 15 



287 

 

años; Cuando era niña, cónyuge/pareja golpeaba a su madre; Cuando su 
pareja era niño, el cónyuge/pareja golpeaba a su madre; Su pareja fue 
golpeado cuando niño; Ella hace alguna cosa para ganar dinero; Consumo 
de alcohol casi siempre en el cónyuge/pareja; Veces en que lo vio ebrio, 
(casi siempre); Estado conyugal actual (conviviente); La mujer tenga edad 
entre 15 y 29 años, inclusive y Estrato socio económico medio o bajo. 
Todas estas variables aumentan la probabilidad de ocurrencia de la 
violencia física y/o sexual, excepto el que el cónyuge/pareja se desempeñe 
en el sector de la minería, que produce el efecto de disminución. Los 
incrementos ocurren en distintas magnitudes. La magnitud mayor la 
presenta el estrato socioeconómico medio o bajo y la menor que la madre 
de su pareja haya sido golpeada por su cónyuge o pareja. El efecto de cada 
variable actúa en forma individual.  
 

63. El modelo de regresión logística múltiple para la muestra total arrojó 8 
factores cuya actuación conjunta aumenta la probabilidad de sufrir violencia 
física y/o sexual. Los factores del nivel individual son: "pareja se ha 
involucrado en peleas físicas con otros hombres", "pareja consume alcohol 
casi siempre”, "pareja ebria semanalmente" “la mujer hace alguna cosa 
para ganar dinero” y “estado conyugal conviviente”.  Los factores del nivel 
familiar son: "violencia física hacia la mujer antes de los 15 años", "agresión 
sexual hacia la mujer antes de los 15 años" y "violencia hacia la madre de 
la mujer". Los factores más importantes en términos de aumentar la 
probabilidad de sufrir violencia física y/o sexual son "pareja ebria 
semanalmente" y "pareja se ha involucrado en peleas físicas con otros 
hombres". 
 

64. El modelo de regresión logística múltiple para Antofagasta  arrojó 6 factores 
cuya actuación conjunta aumenta la probabilidad de sufrir violencia física 
y/o sexual. Los factores del nivel individual son: "pareja se ha involucrado 
en peleas físicas con otros hombres", "pareja ebria casi siempre" y “estado 
conyugal conviviente”. Los factores del nivel familiar son: "violencia física 
hacia la mujer antes de los 15 años", "violencia hacia la madre de la mujer" 
y “generalmente no cuenta con apoyo familiar”. Los factores más 
importantes en términos de aumentar la probabilidad de sufrir violencia 
física y/o sexual son: "pareja ebria casi siempre" y “estado conyugal 
conviviente”. 
 

65. El modelo de regresión logística múltiple para Calama arrojó 4 factores 
cuya actuación conjunta aumenta la probabilidad de sufrir violencia física 
y/o sexual. Los factores del nivel individual son: “estado conyugal 
conviviente” y "pareja ebria casi siempre". Los factores del nivel familiar 
son: "violencia hacia la madre de la mujer" y ”pareja golpeada cuando niño”. 
Los factores más importantes en términos de aumentar la probabilidad de 
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sufrir violencia física y/o sexual son: “estado conyugal conviviente” y "pareja 
ebria casi siempre". 
 

66. El modelo de regresión logística múltiple para Tocopilla arrojó 5 factores 
cuya actuación conjunta aumenta la probabilidad de sufrir violencia física 
y/o sexual. Los factores del nivel individual son: “estado conyugal 
conviviente”, “pareja se ha involucrado en peleas físicas con otro hombre” y 
"la mujer hace algo para ganar dinero". Los factores del nivel familiar son: 
"la mujer sufrió violencia física antes de los 15 años" y ”pareja golpeada 
cuando niño”. Los factores más importantes en términos de aumentar la 
probabilidad de sufrir violencia física y/o sexual son: “pareja se ha 
involucrado en peleas físicas con otro hombre” y ”pareja golpeada cuando 
niño”. 
 

67. En síntesis, las experiencias de violencia física y/o sexual tienden a darse 
con una mayor probabilidad en los casos en que los hombres tienen 
experiencia de violencia con otros hombres, ambos miembros de la pareja 
han sido testigos o víctimas de violencia en su niñez, la pareja convive, la 
mujer carece de apoyo familiar y el hombre es bebedor excesivo de alcohol. 
La mayoría de estos factores se relaciona con la transmisión 
transgeneracional de la violencia física y/o sexual. Desde una perspectiva 
de largo plazo, sugiere imprescindible abordar la temática de la resolución 
no violenta de conflictos desde los primeros años de vida, donde la acción 
pública debiera centrarse en los primeros años de educación formal.  
 

68. Finalmente, el análisis revela que la violencia conyugal responde a factores 
que actúan en distintos planos y que interactúan con otras dimensiones de 
la violencia intrafamiliar y en la sociedad.  Esto da cuenta de que la 
prevención de la ocurrencia de la violencia y/o su disminución requiere de 
intervenciones integrales situadas en el nivel individual, familiar, de la 
comunidad y de los patrones socioculturales, especialmente los referidos a 
la definición de los roles de género en la sociedad y al interior de la pareja. 
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5.2. Recomendaciones 
 
Este es el segundo estudio de prevalencia de la violencia conyugal que se realiza 
en Chile utilizando el mismo protocolo de investigación. Este estudio permitió 
constatar que el 40% o más de las mujeres de 15 a 49 años actual o 
anteriormente casadas o convivientes en las tres comunas ha vivido violencia por 
parte de su pareja alguna vez en su vida. Esto permite visibilizar el problema en la 
Segunda Región y justifica la asignación de recursos para fortalecer los actuales 
programas de prevención y atención, e implementar nuevas líneas de 
intervención. Muchos de los hallazgos o tendencias del estudio realizado en las 
regiones Metropolitana y Novena en el año 2001 fueron encontrados también en 
este estudio. Esto permite una mejor comprensión del fenómeno, tanto de sus 
causas como de sus consecuencias.  
 
A continuación se plantean recomendaciones para la investigación futura sobre el 
tema y para la formulación de políticas públicas de prevención y atención. Estas 
recomendaciones emanan de los resultados de este estudio, pero también se 
basan en los resultados del primer estudio y en las discusiones surgidas en las 
actividades de difusión de los resultados del primer estudio29. Se espera que estas 
recomendaciones sean de utilidad tanto para la réplica de esta investigación en 
otras regiones del país, como también para el diseño de intervenciones públicas 
en el ámbito de la prevención, detección temprana y atención de las mujeres que 
sufren este problema, como de sus familias en conjunto.  
 
 
5.2.1. Recomendaciones para las investigaciones futuras 
 

1. La violencia del hombre hacia la mujer al interior de la pareja es producto 
de las inequidades de género, donde el principal factor de riesgo es 
pertenecer al género femenino. Todas las secciones y preguntas del 
cuestionario apuntan a mostrar distintos aspectos en que esta inequidad se 
refleja: la posición del hombre y la mujer en los espacios públicos, sus 
vínculos con el mundo del trabajo, las redes familiares y sociales, los temas 
de actitudes y valores relacionados con los roles de género en la pareja y 
en la sociedad. También se indaga sobre el impacto que la violencia tiene 
en la salud y en las/os hijas/os, y los mecanismos que las mujeres 
desarrollan para enfrentar la violencia. Por ello, nos parece que el 

                                                 
29 Se han considerado y ampliado especialmente la sugerencia de política pública referida a la necesidad de 

crear un  sistema de información, realizada por el Prof. Ruben Alvarado de la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Chile, en el Seminario de presentación del primer estudio, efectuado en la Casa Central de la 

Universidad de Chile en agosto de 2001. 
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instrumento es adecuado no solo para realizar estimaciones de la 
prevalencia del fenómeno, sino también para caracterizar las dimensiones 
más importantes que los estudios sobre el tema han identificado en los 
últimos años, desde una perspectiva de género. 
 

2. No obstante la validez y confiabilidad del instrumento, pensamos que es 
conveniente revisar y reformular algunas preguntas, especialmente las 
incluidas en la sección de roles de género y las destinadas a caracterizar la 
situación ocupacional y económica de la mujer. Las primeras, porque 
plantean más bien situaciones tradicionales y estereotipadas de los roles de 
género, que no reflejan los cambios recientes en torno a una mayor 
autonomía de la mujer, producidos en nuestro país en los últimos años. Las 
segundas, porque permitirían indagar algunos aspectos que se han 
encontrado como asociados al fenómeno en otros estudios, tales como 
mayor ausentismo o mayor inestabilidad laboral. El cuestionario utilizado en 
esta oportunidad incluía una modificación en la pregunta sobre tipo de 
ocupación, pero ella no fue suficiente para estudiar el fenómeno en 
profundidad. 
 

3. Junto a las modificaciones señaladas, es necesario introducir los temas del 
derecho a la integridad física y psicológica y del empoderamiento de las 
mujeres en su conjunto. Esto no solo por la vía de su incorporación en el 
módulo sobre roles de género, sino también en el módulo de mecanismos 
para enfrentar la violencia. Prácticamente todos los mecanismos abordados 
apuntan a una situación de victimización (por ejemplo, solicitar ayuda en 
situaciones límite), y no incluyen también el ejercicio de derechos (por 
ejemplo, abandonar el hogar en razón de su derecho a la integridad física) 
fenómeno que podría estar actuando en una parte importante de las 
mujeres.  
 

4. Aunque es necesario modificar algunas preguntas del cuestionario, las 
preguntas destinadas a estimar la prevalencia de la violencia (sección 7) 
deben mantenerse sin modificaciones. Esto no solo porque el instrumento 
recoge las experiencias sobre medición del fenómeno que han resultado 
más válidas y confiables en las investigaciones sobre el tema, sino también 
para efectos de comparabilidad transversal y longitudinal, tanto al interior 
del país como con otros países. 
 

5. Si bien el instrumento es extenso, cualquier intento por reducirlo debe 
considerar que es necesario incluir otros temas relativos a las experiencias 
de vida de la mujer, de su familia y de su pareja. Esto atendiendo 
fundamentalmente a dos razones. Primero, el instrumento contiene los 
principales ámbitos que desde la teoría y la investigación se han 
encontrado como relevantes para entender el fenómeno en su totalidad, 
orientando los distintos ámbitos en que pueden diseñarse estrategias de 



291 

 

prevención y atención. Segundo, preguntar a las mujeres exclusivamente 
por su situación de violencia enfrenta incuestionables objeciones éticas. La 
experiencia de terreno indica que las mujeres entrevistadas valoran la 
formulación de preguntas que apuntan a conocer algo más sobre sus vidas, 
más allá de sus relaciones violentas. Plantear exclusivamente el tema de la 
violencia sin indagar sobre otros aspectos de la vida de las mujeres y de 
sus familias puede aumentar aún más el impacto emocional que el 
instrumento actual produce en las mujeres. 
 

6. Las mujeres que viven violencia por parte de su pareja lo hacen en el 
contexto de una dinámica de relación violenta. Este estudio se centra solo 
en la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer. Si bien existen dos 
preguntas que consultan por la violencia que la mujer ha ejercido en contra 
de su pareja, ésta solo se refiere a la violencia física y solo es consultada a 
las mujeres que han vivido violencia física. Por ello, es necesario incorporar 
el tema de la violencia “cruzada” con una mayor profundidad, consultando 
al conjunto de mujeres. Esta incorporación no debe confundirse con una 
estimación de la violencia de la mujer hacia el hombre, puesto que estaría 
basada en la respuesta de las mujeres sobre su propio comportamiento. 
Una perspectiva de género requiere realizar estudios específicos que 
permitan estimar y caracterizar el fenómeno de la violencia también en los 
hombres. Temas como su percepción sobre  la violencia en la pareja y los 
roles de género, la prevalencia de la violencia física y especialmente 
psicológica, y los temas de identidad masculina y las diferencias 
generacionales son, entre otros, aspectos fundamentales para comprender 
el fenómeno de la violencia en su totalidad, como también su impacto en 
ambos cónyuges, en la familia y en la sociedad en su conjunto. 
 

7. Este estudio tiene un potencial de análisis que excede con creces el 
presentado en este informe. Analizar la base de datos de este estudio con 
mayor profundidad, como también realizar análisis conjuntamente con la 
base de datos del estudio anterior, permitiría conocer en detalle cómo se 
manifiesta la violencia en la pareja según distintos contextos 
sociodemográficos. Por ejemplo, según distintas generaciones de mujeres, 
estratos socioeconómicos, educación y ocupación de las mujeres, tamaño 
de las familias, y muchas otras. Esta información es fundamental para 
diseñar estrategias más específicas o locales de prevención y de atención. 
 

8. Es necesario combinar la realización de estudios cuantitativos con estudios 
cualitativos. Esto último permitiría profundizar en los aspectos 
psicosociales, especialmente los relacionados con la historia familiar y de 
vida, como también con las definiciones que la violencia tiene en distintos 
contextos socioculturales. Este conocimiento tiene una importancia clave 
para definir los contenidos de campañas públicas de sensibilización sobre 
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el tema, orientadas tanto a la sociedad en su conjunto como también a 
distintos grupos objetivos.  
 
 

5.2.2.  Lineamientos de políticas públicas 
 

1. El impacto y magnitud de la violencia hacia la mujer en la pare ja hace 
necesario crear e implementar un sistema de información que permita, 
diseñar, rediseñar y evaluar las políticas de prevención y atención de la 
violencia conyugal. El sistema debe mantenerse en el tiempo, utilizando 
instrumentos, indicadores y muestras comparables. La información que 
entregue debe ser utilizada y utilizable por quienes diseñan las políticas 
públicas.  
 

2. El sistema de información debiera utilizar fuentes periódicas y continuas de 
información. Entre las periódicas, la repetición de este  estudio cada 5 años 
puede generar importantes insumos para este sistema de información, 
especialmente para conocer el comportamiento de la prevalencia de la 
violencia en el tiempo, utilizando indicadores y muestras comparables. Esto 
debiera ser complementado con estudios cualitativos que permitan indagar 
sobre los aspectos psicosociales del fenómeno y especialmente sobre los 
patrones socioculturales que favorecen o impiden la mantención de las 
inequidades de género y, por esa vía, de la violencia del hombre hacia su 
pareja, pero también de aquellos que favorecen o impiden las conductas 
violentas como forma de establecer las relaciones interpersonales y de 
resolución de los conflictos en general, a nivel interpersonal, familiar y 
social. 
 

3. Las fuentes de datos continuas debieran corresponder al registro 
sistemático de los casos atendidos en organismos como carabineros, 
tribunales, servicios de salud y centros de violencia intrafamiliar.  Este 
registro no debe incluir solo el número de casos atendidos, sino también 
incorporar otras variables sociodemográficas relevantes para efectos de 
política, tales como la edad, el tamaño de la familia, el estado civil, la 
escolaridad e inserción laboral de ambos cónyuges, el lugar de residencia, 
la situación de las/os hijas/os, y similares.  
 

4. Evidentemente, un sistema de información como el descrito necesita 
recursos financieros, técnicos y humanos. La respuesta no pasa por los 
recursos que se disponen, sino por las decisiones que se toman respecto 
de los recursos. Por más recursos que se tengan, éstos son siempre 
limitados y su asignación implica siempre priorización. Las decisiones de 
asignación son, en último término, decisiones políticas que reflejan las 
prioridades y valores de quienes toman las decisiones o, en condiciones 
ideales, que respetan los valores y necesidades de los distintos grupos de 
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la sociedad. Por ejemplo, el Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes (CONACE) dispone de un Sistema de Registro y 
Procesamiento de la Información, que fue definido en el Plan Nacional de 
Control de Drogas. Desde 1994 a la fecha 4 estudios nacionales sobre el 
tema. La prevalencia del consumo de toda la vida para el año 2000 fue de 
20% en la población de 12 a 64 años y de 6% en el último año30. Los 
tamaños muestrales (31.665 en el año 2000) y la frecuencia de los estudios 
(cada 2 años) revelan una gran de cantidad de recursos destinados al tema, 
que sobrepasa con creces los recursos destinados a la investigación en 
violencia.  
 

5. Más allá de comparar la magnitud de la prevalencia del consumo de drogas 
respecto de la prevalencia de la violencia, o de otros problemas relevantes, 
ni de comparar sus impactos a nivel personal, familiar y de la sociedad en 
su conjunto, el lugar que ocupa el problema de la violencia conyugal en la 
política pública revela que, pese al reconocimiento y las acciones de los 
últimos años, aún subyace el ocultamiento y silenciamiento de esta 
situación. La magnitud de la prevalencia de la violencia en la pareja, sus 
impactos en la salud de la mujer, en su inserción social y económica, en su 
participación en la sociedad, en el bienestar de sus hijos/as y en su 
formación para la vida adulta, en su pareja, en la familia y, por todas estas 
vías, en la sociedad en su conjunto, justifican que la violencia conyugal sea 
definida como un tema prioritario para las políticas públicas. Esto conlleva 
necesariamente a un aumento en los recursos destinados para su 
tratamiento, incluyendo el desarrollo y mantención de un sistema de 
información que permita el diseño, rediseño y evaluación de las políticas de 
prevención y de atención. 
 

6. La violencia conyugal es un problema complejo, donde actúa una 
multiplicidad de factores en distintos niveles. Por ello, requiere un abordaje 
interdisciplinario. Desde el plano de las políticas públicas requiere de 
acciones intersectoriales sostenidas donde participen, al menos, los 
sectores de salud y educación, coordinados por una instancia central que 
podría ser el SERNAM. Además, se requiere la participación de otros 
ministerios para programas específicos, por ejemplo, del Ministerio del 
Trabajo para programas de formación e inserción laboral, del Vivienda para 
definir un tratamiento especial para las mujeres que sufren violencia en el 
asignamiento de subsidios, entre otras posibles acciones.  Estos programas 
deben tomar los necesarios resguardos para realizar una correcta 

                                                 
30 CONACE, Cuarto Estudio Nacional de Drogas en Chile. Resumen Ejecutivo. Santiago, Mayo 2001. 

Disponible en 
http://www.conace.cl/html/estudios/estudios_generales/estudio_2000/estudio_2000/informe_cuarto_es tudio_2

000.pdf  
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asignación de los beneficios y a la vez proteger la confidencialidad de las 
mujeres y las familias beneficiadas. 
 

7. El problema de la violencia conyugal, y de la violencia como forma de 
resolución de conflictos en general, tiene profundas raíces socioculturales. 
Este estudio demostró la importancia clave de la transmisión 
transgeneracional de la violencia. La evaluación de las políticas públicas 
debe considerar que su impacto es de largo plazo, estableciendo metas 
razonables de ser alcanzadas.  
 

8. La importancia de la transmisión transgeneracional de la violencia hace 
evidente la necesidad de realizar intervenciones en los primeros años de 
vida. Incorporar el tema de la resolución no violenta de conflictos desde los 
primeros años de educación formal es la primera vía natural e 
imprescindible, aunque no la única, para producir cambios en el largo plazo. 
 

9. Los impactos de la violencia mostrados en el bienestar emocional de las/os 
hijos/as sugieren poner atención a estos signos como síntomas de violencia 
conyugal. Esto debiera ser considerado en los establecimientos 
educacionales de la Región. 
 

10. Este estudio mostró que la tercera parte o más de las mujeres que recurren 
a los servicios de salud por causa de la violencia física no ha contado al 
personal de salud la causa de sus lesiones. Esto sugiere la necesidad de 
capacitar al personal de los servicios de urgencia en el tema de la violencia 
conyugal, desde una perspectiva de género.  
 

11. El impacto mostrado en la salud de las mujeres requiere capacitar al 
personal de salud en la detección temprana de los casos de violencia 
mediante estos síntomas, especialmente los relacionados con la salud 
mental.  
 

12. La baja solicitud de ayuda a los organismos públicos detectada en las 
mujeres que sufren violencia física muestra la necesidad de sensibilizar a 
los/as funcionarios/as de estos organismos en el tema de la violencia 
conyugal, desde una perspectiva de género. Además, capacitarlos para la 
detección temprana de estos casos. 
 

13. Este estudio mostró que las mujeres que solicitan ayuda recurren a sus 
redes del entorno inmediato. Por eso, las acciones de sensibilización, 
prevención y acción debieran considerar en forma prioritaria el contacto con 
organizaciones comunitarias, tales como juntas de vecinos/as, clubes 
deportivos u otro tipo de organización. Aunque el estudio mostró una baja 
participación en estas organizaciones de las mujeres en general, son estas 
organizaciones las que están más cercanas a la vida cotidiana de la mujer. 
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Potenciar su trabajo es también potenciar la ciudadanía y el ejercicio de 
derechos de la población en su conjunto. 
 

14. En general, la Comuna de Tocopilla está en una situación mayor desventaja 
que las de Antofagasta y Calama, lo que coincide con su menor nivel 
económico en general y su mayor pobreza. En la mayoría de los aspectos 
abordados en este estudio, las mujeres de Tocopilla presentan una 
situación más desmedrada, incluso las mujeres sin violencia, y 
especialmente en todos los indicadores de salud. Por ello, se sugiere 
reforzar las acciones en esta comuna , particularmente en relación con la 
salud y la sensibilización en la temática de equidad de género, como parte 
de las acciones globales de superación de la pobreza en la Comuna. 
 

15.  Aunque la violencia conyugal ocurre en todos los sectores 
socioeconómicos, niveles educativos, edades, lugares de residencia y 
otros, su ocurrencia es mayor en los sectores socioeconómicos más bajos 
de la población. Por ello, las estrategias de reducción de la pobreza 
debieran definir explícitamente la prevalencia de la violencia conyugal como 
una de sus áreas prioritarias. Esto implica diseñar acciones integrales 
dirigidas al fenómeno en su conjunto y a todo el grupo familiar. 
 

16. La violencia hacia la pareja es fruto de una dinámica de relación violenta 
cuya base principal es la inequidad de género, donde la mujer es vulnerable 
por el solo hecho de ser mujer. Por ello, los programas tendientes a mejorar 
la equidad de género impactan también sobre la violencia conyugal. 
Promover la equidad de género en las distintas áreas de la vida social, 
conjuntamente con el potenciamiento del ejercicio de derechos y de la 
participación de mujeres y  hombres, tiene su correlato en la reducción de 
los niveles de violencia al interior de la pareja, la familia y la sociedad en su 
conjunto. 
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