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I. Introducción 
 
Detectar la prevalencia de la violencia conyugal, analizando las formas en que se 
manifiesta, los factores vinculados a ella así como las estrategias que usan las mujeres 
que viven este problema es el objetivo de este estudio, realizado en las Regiones 
Metropolitana y de la Araucanía, considerando en esta última sus áreas urbana y rural.  
 
El protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) utilizado en la investigación 
fue adaptado a los requerimientos y a la realidad chilena; su aplicación permitió 
obtener estimaciones confiables de la prevalencia del fenómeno y de sus principales 
manifestaciones. Proporciona, además, información adecuada para realizar 
comparaciones internacionales.  
 
El documento está estructurado en cinco partes.  
 
En la primera, aparecen los fundamentos del estudio de la violencia conyugal, como 
una expresión de la violencia intrafamiliar y son planteadas las características centrales 
de la investigación.  
 
Una síntesis de algunos aportes para entender el fenómeno de la violencia conyugal, 
sus manifestaciones y sus principales impactos que -desde la teoría y de la 
investigación- han sido desarrollados en los últimos años es la materia de la segunda 
parte, se sintetizan.  
 
En la tercera parte, especificamos las definiciones operacionales utilizadas en esta 
investigación, y la cuarta está destinada a describir los principales resultados del 
estudio.   Esta descripción contempla los siguientes aspectos recogidos: prevalencia de 
la violencia conyugal; violencia conyugal y: características de las mujeres y su grupo 
familiar, otras experiencias de violencia en el ciclo de vida, salud de las mujeres, 
impacto en los hijos/as, opinión sobre los roles de género y autonomía económica de la 
mujer; características de la violencia física, impacto y maneras de enfrentarla; 
violencia conyugal y; y factores determinantes de la violencia física y/o sexual.   
 
Finalmente, la quinta parte presenta las principales conclusiones que pueden ser 
desprendidas del estudio.   
 
Como anexos, hemos incluido un resumen de los procedimientos metodológicos 
utilizados a las que hace mención este documento de trabajo que resume la 
investigación llamada “Detección y análisis de la prevalencia de la violencia 
intrafamiliar”. 
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II La violencia conyugal como una dimensión de la violencia intrafamiliar 
Problema social de grandes dimensiones: la violencia intrafamiliar (VIF) afecta 
sistemáticamente a enormes sectores de la población mundial, especialmente mujeres, 
niñas, niños, ancianas y ancianos. Sin embargo, aunque es una situación c                                                                                                                                
                                                                                                                                                  
Lógica o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro/a miembro de la familia”. 
 
Parte importante de este problema familiar, y que aparece como una forma endémica 
de violencia paulatinamente negada y silenciada, el tema de la violencia hacia las 
mujeres en su espacio familiar, recién en las últimas décadas comenzó a salir a la luz. 
Esta es la violencia conyugal, que incluye manifestaciones físicas, psicológicas y 
sexuales, y cuya causa radica en la socialización diferencial de género; es decir, en una 
construcción cultural de lo “femenino” y lo “masculino” realizada sobre la base 
biológica del sexo, que define relaciones entre hombres y mujeres basadas en una 
distribución asimétrica del poder.  En esa perspectiva, la expresión más grave de estas 
relaciones es la violencia contra la mujer por parte de su pareja o cónyuge. 
 
Las cifras que arrojan los estudios disponibles sobre prevalencia de la violenc ia 
conyugal –realizados por las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud 
(OMS/OPS) en 1998- indican que entre el 15% y 52% de las mujeres alguna vez 
casadas ha experimentado una forma de violencia física por parte de sus parejas. 
Según otras investigaciones en América Latina, entre un cuarto y más de la mitad de 
las mujeres informan haber sido abusadas por sus parejas (Heise L., 1994).  
 
III Manifestaciones y consecuencias de la violencia conyugal1 
 
Los siguientes fueron los temas abordados en el presente estudio sobre violencia 
conyugal y sus correspondientes definiciones conceptuales. 
 
Prevalencia de la violencia conyugal 
 
El término prevalencia implica la cantidad de personas que han tenido una enfermedad 
o vivido un acontecimiento específico en algún momento de su vida.  Por lo general, su 
expresión es en “tasas”; pero en este caso están presentadas como porcentajes, 
correspondientes a la relación establecida entre la población que ha experimentado el 
acontecimiento (violencia conyugal) y la población total expuesta a ese riesgo. 
 
Dado que el tema a tratar es altamente sensible y toca aspectos fundamentales como 
el poder, el género y la sexualidad, es difícil estimar -en forma exacta- la prevalencia 
de las distintas formas de violencia en contra de la mujer al interior de la familia. Y 
debido a que la violencia suele ser perpetrada por la pareja de la mujer en su casa, se 
la 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. 
 
Como 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 
marido o conviviente- el énfasis está puesto en aquellos conceptos referidos a la 

                                                                 
1 Una parte importante de este capítulo ha sido elaborada sobre la base del Protocolo Básico del Estudio Multinacional de la 
OMS sobre la Salud de la Mujer y la Violencia Intrafamiliar.  1998. 
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violencia conyugal2 .  La diferencia de este tipo de violencia con otras formas de 
agresión y coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad lo constituye el sólo 
hecho de ser mujer. 
 
Factores de riesgo y factores protectores 
 
Han sido identificados algunos factores protectores o, que al menos, disminuyen las 
probabilidades de que aparezcan situaciones de violencia hacia la mujer, así como 
también factores de riesgo (García-Moreno C., 2000).  Dentro de los factores situados 
en  
el contexto familiar están el acceso y control sobre los recursos; el haber presenciado 
violencia entre los padres en la niñez; el acceso al apoyo de amigos o redes familiares; 
la comunicación en la relación de pareja; el uso de alcohol y drogas por parte de la 
pareja o esposo y  la agresividad con sus congéneres por parte del hombre.  
 
Si nos situamos en el contexto social inmediato de la mujer, cabe citar dentro de los 
factores de riesgo y factores protectores las actitudes hacia los roles de género y el 
grado de autonomía económica de la mujer.  
 
Consecuencias de la violencia 
 
Diferentes son las consecuencias de los distintos tipos de violencia contra la mujer, las 
que pueden llegar incluso a la muerte.  
 
Serios daños corporales, que pueden contemplar desfiguramientos permanentes, 
puede causar la violencia física, al traducirse en lesiones con armas de fuego o blancas 
-además de otros objetos-, quemaduras y mordidas. Por otro lado, las mujeres que 
sufren abusos físicos suelen presentar una gama de quejas somáticas mal definidas, 
entre las que figuran dolores de cabeza crónicos, dolores abdominales, pélvicos y 
musculares. En el plano de la salud mental, las consecuencias comprenden la 
presencia de miedo, ansiedad, fatiga, depresión y estrés post-traumático. Igualmente 
comunes, pero de largo plazo, son las perturbaciones del sueño y del apetito, 
observándose también una relación entre abuso físico y tasas más elevadas de 
tratamientos psiquiátricos, intentos de suicidio y dependencia del alcohol (Plichta SB 
et. al. 1992).  

                                                                 
2 El concepto de violencia intrafamiliar es más amplio  que el de violencia contra la mujer.  Este concepto hace referencia a  
la violencia física, sexual o psicológica que ocurre entre los miembros de la familia e incluye abuso sexual, violencia 
conyugal y abuso a ancianos. La violencia conyugal constituye una expresión de la violencia de género, es decir, de la 
violencia de que es objeto la mujer en distintas instancias sociales (espacio familiar, comunidad o Estado), producto de la 
situación de subordinación que tiene en la sociedad. 
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La violencia en contra de la mujer también tiene importantes consecuencias en el 
plano de la salud sexual y 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 aparecen como vulnerables 
a ella cuando sus parejas las cuestionan por no cumplir “en forma adecuada” su 
función reproductiva dentro del matrimonio, durante conflictos asociados al embarazo 
o al parto o debido a la sospecha de infidelidad. Junto con esto, diversos estudios han 
documentado la mayor vulnerabilidad de las mujeres a la violencia durante el 
embarazo, la que se manifiesta con golpes dirigidos al abdomen. Incluso, el ingreso 
tardío al control prenatal puede estar asociado con la violencia física ejercida contra la 
embarazada. 
 
Por otro lado, la agresión sexual directa provoca daños físicos y psicológicos y tiene 
consecuencias graves en la salud sexual y reproductiva, provocando perturbaciones 
mentales, entre las cuales están incluidas las depresiones severas, los desórdenes 
obsesivo-compulsivos y el estrés post -traumático. 
 
Cuando la violencia en contra de la mujer al interior de la familia llega a su grado 
máximo, puede ser fatal: los datos de distintos países indican que la mayoría de las 
mujeres asesinadas han sido muertas por sus parejas, ya sea actuales o pasadas 
(Heise et al. 1994).  Del mismo modo, intentando escapar de una situación de 
continuas agresiones, las mujeres pueden llegar al suicidio como medida extrema. 
 
En un tipo diferente de consecuencias, esta vez de largo alcance, aparecen las 
limitaciones de la participación de la mujer en la sociedad, y el impacto en el bienestar 
de los hijos/as (Heise et al. 1994).   
 
Existe también una forma específica de violencia denominada abuso económico, que 
implica un deterioro severo en la situación económica de la mujer y de su grupo 
familiar. Aparece –generalmente- como mecanismo de control, de presión o en forma 
de agresión directa; y su concreción puede ser negarse a aportar económicamente a la 
mantenimiento del hogar (por lo general como respuesta a una denuncia por violencia) 
o a la mantención de los hijos/as; la expulsión de la mujer y sus hijos/as del hogar; la 
venta o destrucción de bienes en común; y el evitar que la mujer saque las 
pertenencias de la casa, entre otras.  
 
En los últimos años, también ha sido estudiado el llamado “costo social de la violencia 
hacia la mujer” expresado tanto en la disminución de la productividad de las mujeres 
que trabajan, como en el incremento de la demanda por servicios de salud; de la 
atención de los servicios policiales, judiciales y municipales en general, por concepto 
de trabajo tanto con las víctimas como con los agresores en la violencia conyugal. 
Además, la violencia puede afectar el desarrollo de la comunidad, al limitar la 
participación de las mujeres en proyectos de desarrollo, debido a la sensación de 
amenaza que muchos hombres sienten ante la autonomía de las mujeres, sentimiento 
que los mueve a recurrir a los malos tratos como forma de control. 
 
Transmisión transgeneracional de la violencia 
 
Aunque la siguiente relación no es directa ni inevitable, está comprobado que uno de  
los factores más relevantes para la existencia de la violencia en la pareja, es que el 
hombre haya presenciado violencia en su propio hogar o bien haya sido él mismo un 
niño maltratado; del mismo modo, existe una mayor probabilidad de que esta persona 
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sea un padre maltratador. Igualmente, factor significativo en el caso de la mujer 
víctima, es haber sido niña maltratada o testigo de la violencia entre sus padres.  
 
Otra tendencia es que también existe una mayor probabilidad de que los niños y 
adolescentes víctimas o testigos de violencia conyugal presenten trastornos de 
conducta escolar, dificultades de relación y resulte afectada su capacidad de 
aprendizaje. 
 
Respuesta de las mujeres que son víctimas de violencia por parte de su pareja 
 
Una serie de estrategias para minimizar el grado de la violencia o las lesiones sufridas, 
y para obtener apoyo o para poner término a ella es desarrollada por las mujeres que 
experimentan este tipo de situaciones. Entre las vías de salida aparecen las 
represalias, el abandono de la relación y la búsqueda de ayuda. 
 
La información sobre las acciones realizadas y las percepciones de las informantes de 
este trabajo sobre la efectividad de la ayuda podrían servir para aconsejar a otras 
mujeres que sufren violencia; mientras que los datos sobre fuentes informales o 
formales de apoyo pueden ser usados para identificar hacia dónde orientar 
capacitaciones adicionales en torno a las formas de apoyar a las mujeres que 
experimentan relaciones abusivas. 
 
IV. Definiciones operacionales 
 
En el presente estudio, hemos abordado la violencia conyugal en sus expresiones 
física, psicológica y sexual.  A continuación, presentamos las definiciones con las que 
trabajamos para cada uno de estos tipos de violencia: 
 
Violencia psicológica 
 
Dentro del marco de este estudio, son 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 hicieron vivir alguna de las siguientes situaciones: 
a) la insultó o hizo sentir mal con ella misma 
b) la menospreció o humilló frente a otras personas 
c) le hizo cosas a propósito para asustarla o intimidarla y  
d) la amenazó con herirla o herir a otra persona importante para ella. 
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Viole ncia física 
 
Fueron consideradas víctimas de violencia física todas aquellas mujeres que 
mencionaron que, al menos una vez, habían vivido alguna situación del siguiente tipo 
con su pareja actual, o con cualquier otra pareja:  
a) habían sido abofeteadas o les habían  tirado cosas que pudieran herirla 
b) las habían empujado, arrinconado o tirado del pelo 
c) habían sido golpeadas con el puño o con alguna otra cosa que pudiera herirlas 
d) las habían pateado, arrastrado o dado una golpiza 
e) habían intentado estrangularlas 
f) habían intentado quemarlas o las habían quemado 
g) las habían amenazado con usar contra ella o habían usado una pistola, cuchillo u 

otra arma.  
 
Al interior de la categoría “violencia física”, determinamos dos niveles posibles:  
 

Violencia física leve 
  

Consideramos violencia física leve, las siguientes conductas: 
a) abofetear o tirar cosas y 
b)  empujar, arrinconar o tirar del pelo. 

 
Violencia física grave  

 
Consideramos como violencia física grave las conductas que incluyen:  
a) golpes de puño o con alguna otra cosa que pudiera herirla 
b) patear, arrastrar o dar una golpiza 
c) intento de estrangulamiento;  
d) intento de quemar o quemar directamente 
e) amenazar de uso o uso directo de pistola, cuchillo u otra arma en contra de 

ella.   
 
Violencia sexual 
 
Todas aquellas mujeres que mencionaron que -al menos una vez- su pareja actual o 
cualquier otra pareja la había obligado a alguna de las siguientes actitudes o acciones 
fueron consideradas por el presente estudio como víctimas de violencia sexual: 
 

a) las habían forzado a tener relaciones sexuales cuando ellas no lo deseaban 
b) hecho tener relaciones sexuales por miedo a lo que él pudiera hacerles;  y 
c) forzado a realizar algún acto sexual que ella encontró humillante o degradante.   

 
El resumen de estas situaciones, para el presente estudio, queda inmerso en el 
concepto de violencia conyugal. Hemos agrupado las realidades observadas en tres 
grandes categorías: 
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§ Violencia psicológica: aquellas mujeres que sólo han experimentado  violencia 
psicológica 

§ Violencia física y/o sexual: aquellas mujeres que han vivido violencia física y/o 
sexual, independientemente de que también hayan experimentado violencia 
psicológica. 

§ No ha experimentado violencia: aquellas mujeres que no han vivido violencia 
psicológica, física y sexual. 

 
 
V. Resultados obtenidos   
 
Dedicaremos este amplio capítulo a presentar los resultados obtenidos. Estas cifras 
buscan responder a las preguntas que surgen de nuestros objetivos, presentados en la 
introducción de este documento. 
 
El estudio incluyó a todas las mujeres de 15 a 49 años, independientemente de su 
situación conyugal. Considerando cada dimensión de la violencia conyugal de manera 
independiente, un 60% de las mujeres en la Región Metropolitana y un 62% en la 
Región de la Araucanía no han vivido experiencias de violencia de ningún tipo.  
 
Sin embargo, un 34% de mujeres de la Región Metropolitana y un 35% de la Región 
de la Araucanía han experimentado violencia psicológica; un  25% en la Región 
Metropolitana y un 19% en la Región de la Araucanía han vivido violencia física; y un 
11% en ambas regiones ha experimentado situaciones de violencia sexual.     
 
En los acápites siguientes, exploraremos los datos específicos obtenidos sobre 
prevalencia de la violencia conyugal; violencia conyugal y características de las 
mujeres, su grupo familiar, y su pareja;  violencia conyugal y opinión sobre los roles 
de género, otras experiencia de violencia en el ciclo de vida, salud de las mujeres, 
impacto en los/as hijos/as, autonomía económica de las mujeres; características de la 
violencia física, su impacto y mecanismos para enfrentarla; factores de riesgo y 
factores protectores de la violencia física y/o sexual.  
 
Aunque es posible realizar estimaciones de la prevalencia de la violencia conyugal en el 
universo general de la muestra, como el grupo mayormente expuesto a este problema 
corresponde a aquellas que viven o han vivido en pareja, los resultados que 
presentamos a continuación están referidos a las mujeres de 15 a 49 años actual o 
anteriormente casadas o convivientes.  
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5.1 Prevalencia de la violencia conyugal  
 
Presentaremos en esta sección tanto la prevalencia de los distintos tipos de violencia 
conyugal y sus distintas combinaciones, como las manifestaciones de la violencia 
psicológica, física y sexual y sus combinaciones; y la violencia durante el embarazo. 
 
Como ya dijimos, estos datos fueron agrupados sólo en tres categorías de violencia 
conyugal: Violencia psicológica, Violencia física y o sexual3 y No ha experimentado 
violencia.  
 
Las mujeres entrevistadas para el estudio fueron consultadas sobre si habían sufrido 
acciones de violencia psicológica, física o sexual por parte de su pareja actual, o de 
cualquier otra pareja anterior. 
 
De acuerdo a estos resultados, un 43% de las mujeres de la Región Metropolitana ha 
vivido violencia sicológica; un 32.1%, violencia física (13.1% violencia física leve y un 
19.0%, física grave); y 14.9, violencia sexual. De las mujeres de la Región de la 
Araucanía, un 42.4% ha experimentado violencia psicológica; un 25.3%. Violencia 
física (10.2% física leve y 15.1%, grave) y un 14.2%, violencia sexual. Es posible 
observar que la prevalencia de la violencia psicológica y sexual es similar en ambas 
regiones, mientras que la violencia física aparece en porcentaje mayor en la Región 
Metropolitana. 
 
Considerando la combinación de los distintos tipos de violencia , en la Región 
Metropolitana un 50.3% de las mujeres ha vivido algún tipo de violencia:  16.3% sólo 
psicológica; 5.9%, sólo física; 0.8%, sólo sexual; 13.2%, física y psicológica; 1.2%, 
psicológica y sexual; 0.5%, física y sexual; y 12.5%, violencia psicológica, física y 
sexual. 
 
En la Región de la Araucanía los resultados son semejantes: el 47.1% de las mujeres 
que ha vivido algún tipo de violencia comprende el 18.9% que ha sido objeto sólo de 
violencia psicológica; el 2.8%, sólo física; el 1.0%, sólo sexual; el 11.1%, física y 
psicológica; el 1.8%, psicológica y sexual; el 0.8%, sexual; y el 10.7%, violencia 
psicológica, física y sexual  
 
Los resultados de este estudio muestran que, en la Regió n Metropolitana, un 49.7% de 
las mujeres no ha vivido situaciones de violencia; un 16.3% ha experimentado sólo 
situaciones de violencia psicológica y un 34% ha sido objeto de violencia física y/o 
sexual5 .  En la Región de la Araucanía, en cambio,  un 53% de las mujeres no ha 
vivido situaciones de violencia; un 18.9%, sólo ha sufrido violencia psicológica y un 
28.1%, violencia física y /o sexual6 . 
 
Hablando específicamente de cada categoría, dentro de las manifestaciones de 
violencia psicológica7 fueron consideradas cuatro (4) de ellas, observando que la 
más declarada es la ha insultado o ha hecho sentir mal”  

                                                                 
3 El presente estudio consideró víctimas de violencia sexual a todas aquellas mujeres que mencionaron que  -al menos una 
vez- su pareja actual o cualquier otra pareja, la había forzado a tener relaciones sexuales cuando ella no lo deseaba; hecho 
tener relaciones sexuales por miedo a lo que él pudiera hacer; y/o forzado a realizar algún acto sexual que ella encontrara 
humillante o degradante. 
5 En un 26,9% de los casos ha existido también violencia psicológica. 
6 En un 23.6% de los casos ha existido también violencia psicológica. 
7 Entendemos por violencia psicológica aquellas situaciones en que la pareja insultó a la mujer o la hizo sentir mal con ella 
misma; la menospreció o humilló frente a otras personas; le hizo cosas a propósito para asustarla o intimidarla; la amenazó 
con herirla o herir a otra persona importante para ella. Ver IV Definiciones Operacionales. 
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En cuanto a la frecuencia de las manifestaciones de violencia psicológica, las 
conductas de insultar, humillar  e intimidar  aparecen en mayor frecuencia como 
respuesta a las alternativas pocas o muchas veces; mientras la categoría una vez 
presenta una frecuencia muy baja.  Un 16% de las mujeres de la Región Metropolitana 
y un 9.8% de las mujeres de la Región de la Araucanía  han sido sometidas sólo una 
vez a amenazas, conducta que implica un mayor nivel de violencia que la anterior. 
Esta respuesta evidencia que las manifestaciones de violencia psicológica surgen 
frecuentemente como parte de la relación de la pareja; pero que aquellas asociadas a 
la violencia física –como                                                  
                                                                                                                                                   
Suponen un mayor grado de violencia, su presencia va disminuyendo: un 46.5% de las 
mujeres de la Región Metropolitana y un 53.8% de aquellas de la Región de la 
Araucanía han sido golpeadas con puño u otro objeto; un 25.3% y un 32.2% -
respectivamente- han sido pateadas, arrastradas o han recibido una golpiza. Las 
conductas de estrangular y quemar ocurren con menor frecuencia en ambas regiones; 
sin embargo, la manifestación de amenazar con usar armas o usar armas aparece en 
una frecuencia ma yor que las anteriores. Esta situación implica que un número 
importante de mujeres está en alto riesgo de perder sus vidas: de aquellas que son 
víctimas de violencia física han sido amenazadas o agredidas con armas un 22.7% en 
la Región Metropolitana y un 21.2% en la Región de la Araucanía. 
 
El análisis de la frecuencia de las manifestaciones de violencia física reveló que, 
a medida que las manifestaciones son más violentas e implican riesgo para la vida de 
la mujer, aumenta el número de mujeres que las ha experimentado sólo una vez en su 
historia de pareja. Por ejemplo: del total de mujeres que han sido abofeteadas, un 
26.5% -en ambas regiones- señaló haber experimentado la situación una vez; un 
44.3% en la Región Metropolitana y un 39.8% en la Región de la Araucanía  
respondieron que pocas veces; y un porcentaje menor -29.2% y 33.7% 
respectivamente- señaló que había pasado muchas veces por la situación. Por el 
contrario, las mujeres que han sido quemadas una vez en su historia de pareja 
ascienden al 88.3% en la Región Metropolitana y al 58.6% en la Región de la 
Araucanía; mientras que aquellas que lo han sido muchas veces corresponden a un 
6.1% y 6.6%, respectivamente.  
 
En cuanto a la violencia sexual, el estudio consideró tres manifestaciones10. En ese 
contexto, del total de mujeres que ha experimentado esta violencia, la manifestación 
que aparece con mayor frecuencia en ambas regiones es forzar físicamente a tener 
relaciones sexuales, hecho que, en la práctica, equivale a una violación que se ha 
llamado “violación marital”.  Por otra parte, la manifestación menos frecuente es forzar 
a un acto humillante.  
 
El análisis de la frecuencia de las manifestaciones de violencia sexual reveló que 
todas las posibilidades contempladas suelen darse indistintamente pocas o muchas 

                                                                 
8 Entendemos por violencia física  aquellas situaciones en que las mujeres han sido abofeteadas o les han  tirado cosas 
que pudieran herirlas; las han empujado, arrinconado o tirado del pelo; han sido golpeadas con el puño o con alguna otra 
cosa que pudiera herirla; la han pateado, arrastrado o dado una golpiza; han intentado estrangularlas; han intentado 
quemarlas o las han quemado y/o las han amenazado con usar contra ella o han usado una pistola, cuchillo u otra arma 
contra ellas. Ver IV Definiciones Operacionales. 
9 Considerando la violencia física en su conjunto, la violencia física grave es mayor que la violencia física leve, porque la 
primera supone la segunda (cuando hay violencia grave, antes ha habido leve). En términos numéricos,  como–
frecuentemente-las mujeres han sido objeto de más de una conducta violenta en su vida de pareja, clasificamos su 
experiencia considerando  la más grave entre las vividas.  
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veces. Esto permite afirmar que las conductas de abuso sexual están incorporadas a la 
relación de la pareja y que tienden a repetirse. 
 
Dado que el embarazo ha sido descrito como un período de riesgo de violencia para las 
mujeres, el estudio tamb ién investigó esa situación consultándoles a las entrevistadas 
si habían sido golpeadas en esta etapa de su vida, si estos golpes habían sido en el 
abdomen, quien había ejercido la violencia, si esta persona había sido violenta antes 
con ellas y si la violencia experimentada aumentó o disminuyó durante el embarazo. 
 
Un 10.1% de las mujeres de la Región Metropolitana y un 10.5% de las mujeres de la 
Región de la Araucanía que han estado embarazadas sufrieron violencia física durante 
este periodo y, prácticamente en la totalidad de los casos, los golpes provinieron del 
padre del/a hijo/a. En la mayoría de estas situaciones, la violencia había ocurrido 
también antes del embarazo (en un 72,2% para la Región Metropolitana y en un 
70,2% en la Araucanía). De estos porcentajes, un 50.9% de las mujeres de la Región 
Metropolitana señaló que la violencia disminuyó cuando quedó embarazada; un 34%, 
que continuó igual; y un 10.1%, que la situación empeoró. Para el mismo tema, en la 
Región de la Araucanía, un 37% de las muje res golpeadas durante el embarazo 
declaró que la violencia disminuyó en ese período; un 53%, que permaneció igual; y 
un 8.9% que empeoró.  
 
5.2 Violencia conyugal y características de las mujeres y su grupo familiar 

                                                                                                                                                                                                      
10 Ver IV Definiciones Operacionales. 
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Investigaciones anteriores han descrito diversas características individuales, familiares 
y sociales como factores de riesgo o protectores de la violencia conyugal. Utilizando 
estos conceptos, el presente estudio analiza -en este apartado- la prevalencia de la 
violencia en ambas regiones, considerando el estrato socioeconómico, el nivel 
educacional y la ocupación del jefe de hogar; la educación y la edad de la mujer, su 
situación conyugal, su actividad, asistencia a organizaciones y la existencia de redes 
de apoyo familiar.  En la Región de la Araucanía, además, fue incluida como variable el 
área de residencia y la pertenencia al pueblo mapuche. 
 
Tres estratos fueron considerados para analizar la violencia conyugal por estrato 
socioeconómico: alto-medio alto, medio y bajo-muy bajo. Los resultados en la 
Región Metropolitana muestran que la proporción de mujeres que no han vivido 
violencia es mayor en el estrato socioeconómico alto-medio alto; esta proporción baja 
en el estrato medio y disminuye aún más en el estrato bajo-muy bajo. En el caso de la 
violencia psicológica, ésta aumenta levemente en los estratos medio y bajo-muy bajo, 
al compararla con los porcentajes obtenidos en el alto-medio alto.  Las diferencias más 
importantes entre estratos aparecen en las respuestas a las preguntas sobre presenc ia 
de violencia física y/o sexual: los resultados son semejantes en los estratos alto-medio 
alto y medio; y mayores en el estrato bajo-muy bajo (26.7%, 26.8% y 42.8%, 
respectivamente). 
 
En la Región de la Araucanía la tendencia se mantiene: respecto de la violencia 
psicológica, esta es relativamente mayor en el estrato medio  (un 15.1% de las 
mujeres del estrato alto-muy alto, un 21.9% del estrato medio  y un 17.7% del estrato 
bajo-muy bajo la han experimentado); en relación a la violencia física y/o sexual, 
aumenta en el estrato bajo-muy bajo , en comparación con los sectores medio y alto-
medio alto (32.3%,  23.9% y 18.7% respectivamente). 
 
Al pesquisar la violencia conyugal desde la perspectiva del nivel de educación del 
jefe de hogar el estudio observó importantes diferencias.  En la Región Metropolitana, 
la violencia física y/o sexual disminuye a medida que aumenta el nivel educacional del 
jefe de hogar: un 47.8% de las mujeres ha experimentado violencia física y/o sexual 
cuando su pareja tiene enseñanza básica completa o menos; pero cuando la pareja ha 
cursado educación media incompleta, la presencia de este tipo de violencia disminuye 
a un 38.7%. La disminución continúa hasta un 27.9% cuando la pareja tiene 
enseñanza media completa y a 26.6% cuando ha cursado educación. Esto significa que 
quienes no han completado la enseñanza media o tienen sólo enseñanza básica 
ejercen una mayor violencia física y/o sexual hacia sus mujeres. 
  
Una tendencia similar es observable en la Región de la Araucanía, pero la brecha es 
mayor entre los diversos niveles educacionales. La violencia física y/o sexual alcanza 
un 34.3% cuando el jefe de hogar cursó educación básica completa o menos y un 
31.4%, cuando no completó la enseñanza media; disminuye a un 26.1% cuando posee 
educación media completa y a un 18.1% cuando ha estado en la educación superior. 
 
Los datos obtenidos en cuanto al tipo de ocupación del jefe de hogar y el análisis 
de la prevalencia de la violencia conyugal, permitieron descubrir importantes 
diferencias según la jerarquía ocupacional y el nivel de calificación requerido para su 
desempeño.  En la Región Metropolitana, un 58.5% de las mujeres que viven en 
hogares cuyos jefes tienen un trabajo ocasional o informal han vivido violencia física 
y/o sexual. Este porcentaje desciende a un 41.2% en los obreros no calificados; a un 
31.6% en los obreros calificados; a un 29% en los cargos administrativos y a un 
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28.3% en los ejecutivos, profesionales. En la Región de la Araucanía se mantiene la 
misma tendencia11. 
 
Invirtiendo la mirada, y tomando en cuenta la variable nivel de educación de la 
mujer, en la Región Metropolitana es posible observar que las mujeres con enseñanza 
básica y media incompleta viven con mayor frecuencia situaciones de violencia física 
y/o sexual que aquellas que terminaron enseñanza media o que alcanzaron la 
educación superior (44.7% y 40.2% respectivamente contra 29.1% y 28.5%). En la  
Región de la Araucanía, las mujeres con estudios de enseñanza básica han sufrido una 
mayor violencia física y/o sexual que aquellas que cursaron  educación media completa 
o incompleta. A su vez, éstas han experimentado una mayor violencia que las mujeres 
que llegaron a la educación superior (38.0%, 29.5%, 24.5% y 17.9%, 
respectivamente). 
 
Aunque claramente los resultados sugieren que la educación constituye un factor de 
protección de las mujeres en relación a la violencia conyugal, hay que destacar que un 
28.5% de las mujeres de la Región Metropolitana que cursaron estudios superiores, y 
el 17.9% de aquellas con ese nivel de educación en la Región de la Araucanía, han 
vivido violencia física y/o sexual. Esto evidencia que aunque un mayor nivel de 
educación -y la correspondiente situación socioeconómica- genera una situación menos 
proclive a la violencia conyugal, esta relación no es generalizable, por lo que sugiere la 
importancia de revisar y modificar los contenidos de los currícula educativos. 
 
El presente estudio determinó que la edad de las mujeres no incide en la prevalencia 
de los distintos tipos de violencia, ya que no existen diferencias significativas en según 
nivel etáreo. Entre otras cosas, estos datos sugieren que La relativamente reciente 
visibilización de la violencia física y su condena no han alcanzado a permear la nueva 
generación, de modo que pudiera manifestar actitudes de condena a la violencia física 
y/o sexual como forma de relación o de resolución de conflictos al interior de la pareja. 
 
En cambio, según los datos recogidos, el estado conyugal actual de la mujer sí 
influye en la prevalencia de la violencia. En la Región Metropolitana, tanto la violencia 
psicológica como la física es menor en la mujer casada y mayor en la conviviente; y las 
que anteriormente estuvieron casadas o convivieron experimentan violencia física y/o 
sexual con frecuencia aún mayor. En el caso del estudio sobre las mujeres de la Región 
de la Araucanía, las casadas sufren violencia física y/o sexual en porcentajes 
significativamente menores, los que aumentan al doble en las convivientes y en 
quienes anteriormente fueron casadas o convivientes. Los altos porcentajes de 
violencia en mujeres que anteriormente estuvieron casadas o fueron convivientes 
permiten establecer la hipótesis de que la violencia fue un factor determinante en la 
separación previa.  
 
Tomando en cuenta otra variable, aquella que habla de la participación en 
organizaciones o en actividades comunitarias, es socialmente observable que las 
mujeres que viven violencia presentan una menor actividad en este sentido, producto 
de la acción de la pareja que las limita. El estudio constata con cifras esta afirmación: 
tanto en la Región Metropolitana como en la Región de la Araucanía, aparece una 

                                                                 
11 Al comparar los datos de esta región con los de la Metropolitana, surge una diferencia que llama la atención:  el 
porcentaje de violencia cuando el jefe de hogar tiene un trabajo administrativo o relacionado a carreras técnicas es menor 
en relación al existente en le caso de los ejecutivos y profesionales (18.5% y 25.2%, respectivamente). Es posible explicar 
esta diferencia dado el escaso número de jefes de hogar en la Región de la Araucanía que figuran en la categoría de 
ejecutivo o profesional independiente (43 casos).  



 15 

relación estrecha entre una menor prevalencia de violencia conyugal y un mayor grado 
de participación en alguna organización.  
 
Del mismo modo, la existencia de una red de apoyo familiar ha sido identificada 
como un factor de protección frente a la violencia y el presente estudio también 
reafirma esta idea. En la Región Metropolitana, un 44.3% de las mujeres que no 
cuentan con el apoyo de su familia han experimentado violencia física y/o sexual, 
mientras que entre aquellas que sí reciben este apoyo la cifra baja al 31.1%. En la 
Región de la Araucanía la tendencia es similar, pero las diferencias son mayores: un 
42.1% de las mujeres que no cuentan con el apoyo de su familia han vivido violencia 
física y/o sexual; y entre las que sí han logrado el apoyo la cifra disminuye a 24.0% 
 
La última variable contemplada, sólo es aplicable a la Región de la Araucanía y tiene 
relación con el área de residencia y la pertenencia al pueblo mapuche. En este 
caso, la violencia física y/o sexual es mayor en la zona rural respecto de la zona 
urbana y entre las mujeres mapuches respecto a las no mapuches. Estos resultados 
sugieren la necesidad de indagar con mayor profundidad en la multicausalidad 
subyacente en esta situación.  
 
5.3 Violencia conyugal y otras experiencias de violencia en el ciclo de vida 
 
Un factor de riesgo para la violencia conyugal, ampliamente descrito en la literatura 
especializada, son las experiencias de violencia que durante el ciclo de vida han 
conocido ambos miembros de la pareja.  
 
Por ello, a las mujeres consultadas por este estudio se les preguntó sobre si su madre 
y la de su pareja sufrieron violencia física de parte de su esposo o pareja durante la 
niñez de ambos; si la pareja fue golpeada siendo niño y si ella, antes de los 15 años, 
vivió violencia física y abuso sexual. 
 
Al analizar la prevalencia de la violencia conyugal cuando la madre de la mujer 
encuestada había recibido golpes (existencia de golpes a la madre de la mujer) 
surgieron  importantes diferencias entre aquellas que respondieron afirmativamente y 
las que no.  En ambas regiones, hay una relación entre el hecho que el padre haya 
golpeado a la madre de la mujer y la prevalencia de la violencia hacia ella. En la 
Región Metropolitana, cuando hubo violencia hacia la madre, la prevalencia de la 
violencia física y/o sexual es de un 49.5% y de un 28.2% cuando no la hubo. En la 
Región de la Araucanía aparece la misma tendencia: un 18.8% de las mujeres 
experimentan violencia física y/o sexual cuando la madre no ha sido golpeada y este 
porcentaje se eleva a un 41.7% cuando la madre sí lo fue. 
 
La misma tendencia reaparece cuando la madre del esposo o pareja fue golpeada. 
En la Región Metropolitana, un 25.3% de las mujeres que han experimentado violencia 
física viven con hombres cuya madre no fue golpeada, cifra que aumenta a un 49.4% 
cuando la madre del esposo fue golpeada por su respectiva pareja. En la Región de la 
Araucanía, un 19.1% de las mujeres que han experimentado violencia física tienen 
esposos o parejas que no vivieron la experiencia de un padre -o padrastro- que 
golpeaba a sus madres y el porcentaje aumenta a un 41.6%, cuando la madre del 
esposo fue atacada físicamente. 
 
En los casos en que el esposo o pareja fue golpeado siendo niño, la mujer recibe 
significativamente más violencia física y/o sexual que cuando éste no ha sido golpeado 
y esta tendencia se da por igual en ambas regiones. 
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Por otro lado, los datos de este estudio indican que la mujer experimenta mayores 
grados de violencia física y/o sexual en su vida de pareja cuando ha tenido 
experiencias de violencia física antes de los 15 años. En la Región Metropolitana, 
un 30.6% de quienes han sufrido violencia física y/o sexual no vivieron violencia física 
siendo menores; pero este porcentaje aumenta a un 44.7% cuando sí experimentaron 
golpes de niña. En la Región de la Araucanía, los porcentajes son 21.8% y 41.2%, 
respectivamente. 
 
En ambas regiones se mantiene la misma tendencia cuando la mujer ha sido víctima 
de abuso sexual antes de los 15 años. Esto significa que existe una mayor 
probabilidad de que la mujer sufra violencia física y/o sexual por parte de su pareja, si 
ha sido víctima de abuso sexual por algún miembro de su familia u otra persona 
cercana, durante su niñez. 
 
5.4. Violencia conyugal y salud de las mujeres 
 
Otra consecuencia de la violencia conyugal largamente estudiada son sus 
repercusiones en la salud de las mujeres.  La investigación en curso indagó sobre las 
condiciones generales de salud, la salud mental, la presencia de la idea de suicidio y el 
intento de suicidio propiamente tal, el consumo de alcohol, la utilización de métodos 
anticonceptivos y el rechazo de la pareja a usar estos métodos. 
 
Mediante la autoevaluación del estado de salud y la declaración de problemas de esta 
categoría que les impidieron desarrollar las actividades normales en las últimas cuatro 
semanas, fueron estudiadas las condiciones generales de salud. La autoevaluación 
del estado de general salud reveló importantes diferencias en las mujeres, según su 
relación con la violencia conyugal: el 65.9% de las mujeres que no han experimentado 
violencia evaluaron su salud como muy buena o excelente, en contraste con el 57.2% 
de las mujeres que han vivido violencia psicológica y el 47.2% aquellas que sufren 
violencia física y/o sexual. En la Región de la Araucanía, tanto las que no viven 
situaciones de violencia como las que experimentan violencia psicológica evaluaron su 
salud como muy buena o excelente en un porcentaje similar: 56,3% en ambos casos. 
En cambio, la evaluó de esa manera sólo un 38.7% de aquellas que han pasado por 
episodios de violencia física y/o sexual.  
 
Respecto a  la existencia -en las últimas cuatro semanas- de problemas de salud que 
impidieran el desarrollo de las actividades normales, el estudio observó que las 
mujeres que viven situaciones de violencia en la pareja  tienden a declarar la 
existencia de dichas dificultades en mayor proporción que aquellas que no viven esa 
situación: en la Región Metropolitana, un 42.1% de estas últimas señaló que tuvo 
problemas; porcentaje que aumentó al 52.8% en las que declararon violencia 
psicológica y al 56.8 en quienes han vivido violencia física y/o sexual. En la Región de 
la Araucanía, quedó de manifiesto una tendencia similar: 32.8%, 36.6% y 47.4%, 
respectivamente.  
 
También ha sido estudiado el que la violencia conyugal puede producir un importante 
deterioro en la salud mental de las mujeres. En este caso, este tema fue investigado 
mediante la consulta sobre la existencia de un conjunto de veinte (20) síntomas que 
dan cuenta de trastornos en la salud mental de las mujeres  en las últimas cuatro 
semanas: dolores de cabeza frecuentes;  disminución del apetito; dificultades para 
dormir; facilidad para asustarse; temblor de manos; sensación de nerviosismo, tensión 
o preocupación; mala digestión; problemas para pensar con claridad; sensación de 
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tristeza; necesidad de 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 facilidad para cansarse. 
 
En ambas regiones, las mujeres que no viven violencia declararon haber tenido los 
síntomas consultados en menor proporción que las mujeres que experimentan 
violencia psicológica y éstas, a su vez, en menor proporción que quienes sufren 
violencia física y/o sexual.  En la Región Metropolitana, los síntomas que presentaron 
las mayores diferencias según si la encuestada había vivido o no experiencias de 
violencia fueron los comunes de los trastornos depresivos: sensación de ser una 
persona inútil, sensación de incapacidad de jugar un papel útil en la vida y pérdida de 
interés en las cosas, todos presentes en mayor proporción en las mujeres con 
experiencia de violencia física y/o sexual.   
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Por su parte, en la Región de la Araucanía los síntomas que presentaron las mayores 
diferencias, según si la entrevistada había vivido o no episodios de violencia conyugal, 
fueron la sensación de ser una persona inútil, los problemas para pensar y la pérdida 
de interés en las cosas, asociados todos a estados depresivos, con mayor presencia en 
las mujeres que viven violencia física y/o sexual.  
 
En ambas regiones, considerando la existencia de los síntomas en su conjunto, en las 
mujeres que experimentan violencia física y/o sexual aparece una mayor cantidad de 
los síntomas mencionados, en comparación con las mujeres que sufren violencia 
psicológica y con aquellas que no experimentan violencia conyugal de ningún tipo. Las 
encuestadas que reconocen siete (7) o más síntomas están sobre el promedio y 
representan -en la Región Metropolitana- el 62.9%, 55.1% y 32.2% respectivamente; 
en la Región de la Araucanía los porcentajes son de 78.3%, 51.8% y 46.6%, 
respectivamente. 
 
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 si este síntoma 
había aparecido en las últimas cuatro semanas, el estudio les preguntó a las 
encuestadas si alguna vez en su vida habían pensado en suicidarse.  
 
Considerando tanto a las que reconocieron haber tenido esa idea en las últimas cuatro 
semanas como las que lo habían pensado alguna vez en su vida, las mujeres que viven 
violencia física y/o sexual han pensado en suicidarse en mucha mayor proporción que 
aquellas que experimentan violencia psicológica y éstas en mayor proporción que 
quienes no tienen ninguna experiencia de violencia. De la misma forma, los intentos 
de suicidio son mayores en las que sufren violencia respecto de las que no. En la 
Región Metropolitana, la cantidad de mujeres que sufren violencia física y/o sexual y 
han tenido la idea del suicidio es más de cuatro veces mayor con respecto a aquellas 
que no experimentan violencia conyugal.  Acentuando esa tendencia, en la Región de 
la Araucanía la idea del suicidio fue siete veces mayor en las mujeres con experiencia 
de violencia física y/o sexual respecto de aquellas cuyas parejas no las violentan. 
 
Otro de los efectos de vivir experiencias de violencia, puede ser el consumo excesivo 
de alcohol.  Por eso, a las mujeres encuestadas se les preguntó si consumían alcohol 
y la frecuencia en que lo hacían, de ser positiva la respuesta. En el marco de este 
estudio, los resultados no revelan diferencias según se viva o no experiencias de 
violencia conyugal.  
 
La imposibilidad de las mujeres de controlar su fecundidad mediante la 
anticoncepción, es también una posible consecuencia de la violencia conyugal, lo que 
puede derivar en embarazos no deseados o abortos. Consultadas las mujeres 
entrevistadas sobre si habían utilizado o utilizaban algún método anticonceptivo y si la 
pareja se había opuesto alguna vez a que ellas los usaran, los resultados muestran que 
-en ambas regiones- la gran mayoría de las mujeres actualmente casadas o 
convivientes ha usado un método anticonceptivo o lo usa actualmente y que la gran 
mayoría de las parejas no se ha opuesto a esa decisión.  El estudio determinó que, 
para su muestra, no existen diferencias significativas según exista o no violencia 
conyugal.   
 
5.5 Violencia conyugal e impacto en los/as hijos/as   
 
La violencia conyugal favorece la transmisión transgeneracional de la violencia, 
impacta en la construcción de los roles de género que legitiman las relaciones 
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jerárquicas con predominio masculino y genera un ambiente poco auspicioso para el 
desarrollo integral de un/a niño/a. Además, puede traducirse en embarazos no 
deseados o embarazos de alto riesgo y afectar la salud de los/as hijos/as, incluyendo 
el bajo peso al nacer (menos de 2,5 kilos). 
 
Este apartado analiza la presencia de hijos e hijas en las situaciones de violencia,  la 
condición de embarazo deseado o no deseado, por parte de la  mujer y su pareja del 
último/a hijo/a; el peso al nacer de ese/a último/a hijo/a; y el bienestar emocional de 
los/as  hijos/as de entre 5 y 12 años. 
 
Parte importante de los/as hijos/as ha estado presente durante los episodios de 
violencia física: un 63.8% de las mujeres de la Región Metropolitana que ha 
experimentado violencia física, y un 67,5% de aquellas de la Región de la Araucanía, 
señalaron que sus hijo/as habían presenciado o escuchado cuando ellas fueron 
agredidas por su pareja . Este es uno de los factores que pone de manifiesto el hecho 
de que la violencia conyugal afecta al conjunto del grupo familiar y favorece la 
transmisión transgeneracional de la violencia. 
 
En cuanto al/a último/a hijo/a, en ambas regiones las mujeres que no han vivido 
violencia declararon haberlo deseado en mayor proporción que aquellas que 
experimentan violencia psicológica, y estas en mayor proporción que las que sufren 
violencia física y/o sexual.  El estudio constató la misma relación respecto del deseo 
del embarazo por parte de la pareja.  
 
La gran mayoría de las mujeres declaró que el peso al nacer de su último/a hijo/a fue 
de 2.5 kilos o más y, en cuanto a esta variable, el estudio no encontró diferencias 
significativas según experiencia o no de violencia conyugal.  
 
El bienestar emocional de los/as hijos/as fue abordado mediante la consulta sobre la 
existencia de un conjunto de cinco (5) comportamientos de hijos e hijas entre 5 y 12 
años: pesadillas frecuentes, chuparse el pulgar o los dedos, orinarse en la cama a 
menudo, timidez y agresividad contra la madre o contra otros niños/as. 
 
En ambas regiones apareció una mayor presencia  de todos los síntomas en los/as 
hijos/as de las mujeres que viven violencia, en relación con aquellos/as de las mujeres 
que no experimentan violencia. Considerando los síntomas en su conjunto, los/as 
hijos/as de mujeres que sufren violencia física y/o sexual presentan una mayor 
cantidad de síntomas de problemas en su bienestar emocional que aquellos/as de 
mujeres que viven violencia psicológica y aquellos de mujeres que no experimentan 
violencia. En la Región Metropolitana, un 14.5% de los/as hijos/as de mujeres que no 
viven violencia presentan entre dos (2) a cinco (5) síntomas, cifra que aumenta al 
17.2% en los/as hijos/as de las mujeres que sufren violencia psicológica y al 23.4% en 
aquellos de mujeres que viven violencia física y/o sexual.  En la Región de la Araucanía 
las diferencias aumentan al 21.3%, 36.9% y 51.4%, respectivamente. 
 
5.6 Violencia conyugal y características de la pareja  
 
Los hombres que ejercen violencia sobre su pareja suelen presentar un conjunto de 
características que los distinguen de aquellos que no la emplean. Detectar estas 
características permite identificar algunos factores de riesgo, como también algunos 
factores protectores de las situaciones de violencia.  
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En este apartado, el presente estudio aborda variables como la edad del marido o 
pareja; su nivel de educación; su condición de actividad y tipo de ocupación; el 
consumo de alcohol y drogas y la experiencia de violencia física de los hombres con 
sus congéneres. 
 
En este caso, el análisis sólo incluyó a las mujeres que actualmente están casadas o 
son convivientes, diferenciando entre parejas que han ejercido violencia física y/o 
sexual y parejas que no la han ejercido12. En el caso de las mujeres que han sufrido 
violencia física o sexual, fueron incluidas quienes declararon que su pareja actual las 
había maltratado y excluidas aquellas que declararon que había sido otra pareja la 
violenta. Estas últimas representan el 22.6% de las mujeres que han vivido violencia 
física y/o sexual de la Región Metropolitana y el 20.4% de las mujeres de la Región de 
la Araucanía. Estos datos ponen de manifiesto que, en ambas regiones, la gran 
mayoría de las mujeres que ha sufrido violencia física y/o sexual la ha recibido de su 
pareja actual. 
 
La violencia física puede ser concebida en distintos términos por las diversas 
generaciones y es posible esperar que tenga una menor legitimación entre los más 
jóvenes. Sin embargo, los resultados en ambas regiones mostraron la inexistencia de 
diferencias en la edad tanto de los hombres que ejercen violencia, como de aquellos 
que no la ejercen, ni en relación a la diferencia de edad con la mujer.  
 
Un mayor nivel de educación ha sido frecuentemente identificado como uno de los 
factores protectores de la violencia. Coherentemente con este concepto, el estudio 
observó en la Región Metropolitana que los hombres que no ejercen violencia han 
alcanzado un mayor nivel de escolaridad, en comparación con aquellos que sí ejercen 
violencia física y/o sexual: el 55% de los que ejercen violencia contra su pareja 
presentan niveles bajos de escolaridad (hasta media incompleta) mientras que esta 
situación aparece sólo en 29.6% de quienes cursaron enseñanza media incompleta, o 
menos. En la Región de la Araucanía la situación es similar: 63.1% y 44.9% , 
respectivamente. 
 
Respecto a la condición de actividad, los resultados para la Región Metropolitana 
indican que entre los hombres que ejercen violencia física y/o sexual contra sus 
parejas existen mayores niveles de cesantía que entre aquellos que no son violentos: 
18.9% y 5.7%, respectivamente. Las cifras de la Región de la Araucanía muestran una 
tendencia similar, aunque las diferencias son menores (5.9% y 9.1%), lo que 
respondería a los mayores niveles de desempleo de esa región. 
 
En cuanto al tipo de ocupación que desempeña la pareja, o la última ocupación que 
tuvo -para el caso de los cesantes-, los hombres que ejercen violencia física y/o sexual 
en la Región Metropolitana desempeñan ocupaciones de menor calificación (trabajo 
ocasional e informal) que aquellos que no la ejercen: 11.1% y 2.6%, respectivamente. 
En el mismo sentido, la realización de trabajos administrativos o técnicos representa 
en los hombres que no ejercen violencia física o sexual un 31.3%, en contraste con un 
16.5% de los que ejercen esta clase de violencia en contra de sus parejas y tienen el 
mismo tipo de ocupación. 
 
En la Región de la Araucanía aparece una situación similar: el 11.2% de los hombres 
que no ejerce violencia física y/o sexual en contra de sus parejas desempeñan trabajos 
menores, ocasionales e informales; en contraste con el 20.0% de los que ejercen esta 
                                                                 
12 Gran parte de los hombres que inflingen violencia física y/o sexual ejercen también violencia psicológica. Sin embargo, el 
instrumento no consultó sobre si la pareja que había ejercido violencia psicológica era la actual u otra.  
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clase de violencia. Un 25.8% de los hombres que no ejercen violencia física o sexual 
realizan trabajos administrativos o técnicos; mientras que sólo un 10.7% de ellos son 
responsables de la violencia de este tipo que sufren sus parejas. 
 
El consumo abusivo de alcohol y drogas ha sido mencionado como uno de los factores 
asociados a la violencia conyugal. Sin embargo, no existe consenso teórico en si estos 
factores son parte del origen o de las consecuencias de las relaciones de violencia.  
 
En relación al consumo de alcohol, los resultados de este estudio en la Región 
Metropolitana muestran que los hombres que consumen alcohol y ejercen violencia 
física y/o sexual en contra de sus parejas representan casi el triple de los que tienen la 
misma frecuencia de consumo y no la ejercen. Confirmando esta tendencia, un 26.9% 
de las mujeres que sufre violencia física y/o sexual declararon ver semanalmente 
borracho a su marido o pareja, en contraste con el 6.8% de las que no viven este tipo 
de violencia. En la Región de la Araucanía, los resultados muestran una tendencia 
similar: un 18.6% de las mujeres que viven violencia física y/o sexual señalaron ver a 
su pareja/esposo borracho semanalmente, en contraste con sólo 2.9% de las que no 
han vivido violencia. 
 
Ambas regiones, en lo relativo al consumo de drogas, muestran resultados que ponen 
de manifiesto 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. 
 
La violencia puede constituir una forma de enfrentar las relaciones interpersonales y la 
resolución de conflictos en general, y no sólo las relaciones conyugales. Por ello, a las 
mujeres encuestadas se les preguntó si alguna vez habían visto a sus maridos o 
parejas participar en peleas físicas con otro hombre.  Las cifras de ambas regiones 
muestran que quienes han ejercido violencia física y/o sexual en contra de sus mujeres 
tienden a participar en peleas físicas con otro/s hombre/s en una proporción mucho 
mayor que aquellos que no ejercen violencia: 29.3% 4.0%, respectivamente, en la 
Región Metropolitana; y 20.2% y 3.1%, en la Región de la Araucanía. 
 
5.7  Violencia conyugal y opinión sobre los roles de género 
 
Las situaciones más fuertemente asociadas a los comportamientos violentos al interior 
de la pareja corresponden a las surgidas de las iniquidades de género.  Por lo mismo, 
la concepción de roles de género que favorece la relación jerárquica hombre- mujer 
puede constituir un factor de riesgo para la ocurrencia de situaciones de violencia y, 
sobre todo, para el mantenimiento en el tiempo de una relación violenta.  En otras 
palabras, es altamente probable encontrar una fuerte asociación entre las actitudes 
favorables a la autoridad masculina y las experiencias de violencia hacia las mujeres. 
 
Para indagar en el tema, fue consultado el grado de acuerdo de las mujeres sobre tres 
afirmaciones: Una buena esposa obedece a su esposo, aunque ella no opine lo mismo; 
El hombre debe demostrar a su esposa que él es el jefe; y Una mujer puede escoger a 
sus propias amistades aunque a su esposo no le guste.  
 
Con el objeto de analizar estas opiniones en conjunto, fueron construidos 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 esposo. 
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Independientemente de si han sufrido o no violencia física y/o sexual, la gran mayoría 
de las mujeres de la Región Metropolitana tendió a estar en desacuerdo con las 
afirmaciones Una buena esposa obedece a su esposo aunque ella no opine lo mismo y 
El hombre debe demostrar a su esposa que él es el jefe, y a coincidir en que Una 
mujer puede escoger a sus propias amistades aunque a su esposo no le guste. 
Respecto de esta última sentencia, las mujeres que experimentan violencia física y/o 
sexual, y que señalaron estar en desacuerdo con la frase representan el doble de 
aquellas que no viven violencia y que manifestaron la misma opinión de desacuerdo.  
 
En la Región de la Araucanía, las afirmaciones Una buena esposa obedece a su esposo 
aunque ella no opine lo mismo y El hombre debe demostrar a su esposa/pareja que es 
el jefe obtuvieron mayores porcentajes de acuerdo que los observados en la Región 
Metropolitana. Hubo diferencias entre las mujeres que no han experimentado violencia 
y/o sexual y aquellas que sí las han vivido, con mayores porcentajes de desacuerdo en 
las primeras. La afirmación Una mujer puede escoger a sus propias amistades aunque 
a su esposo no le guste es ampliamente aceptada, independientemente de la 
experiencia de violencia. 
 
El índice de horizontalidad de las relaciones de género en la Región Metropolitana 
reveló que un 26.7% de las mujeres que no experimentan violencia está de acuerdo 
con un tipo de relación de pareja jerárquica13, cifra que se eleva a un 33.9% en el caso 
de las mujeres víctimas de violencia psicológica, y a un 31.8% en el de aquellas con 
experiencia de violencia física y/o sexual. En la Región de la Araucanía fue posible 
encontrar una mayor aceptación de las relaciones jerárquicas de género: un 50.7% de 
las mujeres que no viven violencia, un 55.4% de aquellas que sufren violencia 
psicológica y un 58% de las que experimentan violencia física y/o sexual se ubicaron 
en esta categoría. 
 
En cuanto a la aceptación de la violencia física del hombre hacia su esposa o 
pareja, la pregunta formulada fue: 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 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 ambas regiones, las afirmaciones que presentaron una mayor proporción de 
aceptación fueron las relacionadas con el descuido de los hijos/as,  las sospechas de 
infidelidad y la infidelidad comprobada. En la Región Metropolitana, las mayores 
diferencias entre las mujeres que no viven violencia y aquellas que han experimentado 
violencia física y/o sexual aparecieron en las tres afirmaciones recién mencionadas, 
observándose mayores porcentajes de acuerdo en las mujeres que han sufrido 
violencia física y/o sexual. En la Región de la Araucanía, las diferencias por experiencia 
de violencia son significativas en todas las afirmaciones, dándose mayores porcentajes 
de acuerdo en las mujeres que han vivido situaciones de violencia, a excepción de la 
referida a los quehaceres domésticos, que no presentó diferencias. 
 
En ambas regiones, el índice de aceptación de la violencia física de un hombre 
hacia su esposa o pareja da cuenta de diferencias significativas fundamentalmente 
entre las mujeres víctimas de violencia física y/o sexual y aquellas que no lo son.  En 

                                                                 
13 Por relación jerárquica, este estudio entiende el estar de acuerdo, al menos, con una de las afirmaciones antes 
mencionadas, a saber: Una buena esposa obedece a su esposo aunque ella no opine lo mismo y El hombre debe 
demostrar a su esposa que él es el jefe. El mismo concepto puede contrastarse en el desacuerdo o acuerdo con la 
afirmación Una mujer puede escoger sus propias amistades aunque a su esposo no le guste.  
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la Región Metropolitana, los datos indican que un 11.7% de las mujeres sin experiencia 
de violencia aceptan la agresión física en algunas situaciones, elevándose esta cifra a 
un 27.3% en las víctimas de violencia física y/o sexual.  En la Región de la Araucanía, 
un 29.1% de las mujeres sin experiencia de violencia acepta la agresión física en 
ciertas situaciones y la cifra sube a un 41.8%, en el caso de quienes han vivido la 
violencia física y/o sexual (Gráficos 25a y 25b).  Cabe destacar la mayor aceptación 
de la violencia física del hombre hacia su esposa/pareja por parte de las mujeres de la 
Región de la Araucanía. 
 
Cuatro (4) situaciones por las que las mujeres podrían no aceptar tener rela ciones 
sexuales con su esposo/pareja, fueron utilizadas para conocer el grado de aceptación 
del derecho de una mujer a negarse a tener relaciones sexuales con su esposo 
o pareja. Las razones planteadas fueron: si ella no quiere, si él está ebrio, si ella está 
enferma y si él la maltrata.  
 
En términos generales, existe una amplia aceptación a negarse a tener relaciones 
sexuales en todas las situaciones señaladas. Sin embargo, algunas concitan un mayor 
grado de aceptación, y también aparecen diferencias sign ificativas en la opinión de las 
mujeres que no han vivido situaciones de violencia y aquellas que han sido víctimas de 
violencia física y/o sexual. 
 
En la Región Metropolitana, las razones para negarse a tener relaciones sexuales que 
presentan diferencias significativas entre las mujeres según experiencia de violencia 
son cuando ella no quiere y cuando él la maltrata; sin embargo, en la Región de la 
Araucanía, no aparecieron diferencias significativas según la vivencia o no de la 
violencia. El argumento que presenta los mayores porcentajes de acuerdo es si ella no 
quiere.  
 
Considerando las situaciones en conjunto, en el índice de aceptación del derecho 
de una mujer a negarse a tener relaciones sexuales con su esposo no surgen 
diferencias significativas según experiencia de violencia en la Región de la Araucanía. 
En la Región Metropolitana, en cambio,  las mujeres que han experimentado violencia 
física y/o sexual manifiestan una menor aceptación del derecho a negarse a tener 
relaciones con su pareja,  en comparación con aquellas que viven experiencias de 
violencia psicológica y las que no han experimentado estas situaciones, evidenciando 
un grado de legitimación de las relaciones sexuales en contra de la voluntad de las 
mujeres asociado a la invisibilidad del abuso sexual al interior de la pareja. Sin 
embargo, es importante destacar que, en ambas regiones, el reconocimiento del 
derecho a negarse es ampliamente mayoritario.  
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5.8 Características de la violencia física, su impacto y mecanismos para 
enfrentarla 
 
Este apartado gira en torno al impacto de la violencia física en términos de las 
lesiones, el tipo de lesión, la frecuencia de éstas y las acciones que emprenden las 
mujeres cuando las sufren.  Además, analiza los detonantes de las situaciones de 
violencia según la percepción de las mujeres y la ocurrencia de violencia sexual 
después de la física.  
 
En relación con los mecanismos para enfrentar la situación, el estudio contempló el 
hecho de si las mujeres agreden a la pareja durante los episodios de violencia o en 
otras ocasiones y el impacto que esta conducta tiene en la violencia conyugal en 
general.  Posteriormente, el estudio indaga en los espacios, instituciones u organismos 
a los que recurren las mujeres para pedir ayuda, las personas que han intentado 
ayudarlas, y las razones que han tenido para pedir ayuda o para no pedirla.  Por 
último, la investigación consultó si las mujeres han abandonado la casa alguna vez, las 
razones para hacerlo, si han regresado y las razones que las hicieron volver. 
 
Entrando en materia, ha quedado con lesiones como resultado de las acciones de su 
pareja, un 41.9% de las mujeres que ha vivido violencia física en la Región 
Metropolitana y un 49.8% de la Región de la Araucanía. Alrededor del 40% señaló que 
esto ha sucedido una o dos veces; pero, lesionadas seis (6) o más veces han quedado 
un 27.9% en la Región Metropolitana y un 17.7% en la Región de la Araucanía, lo que 
implica una reiteración de la violencia grave.  
Por lo general, el tipo de lesión corresponde a moretones, rasguños, corte o 
mordeduras. Sin embargo, un número importante ha quedado con heridas 
penetrantes, en los ojos y/o fracturas. En términos legales, la mayoría de las lesiones 
pertenecen a la categoría de “leves o menos graves”, por lo que son consideradas 
como casos en que sólo debe operar la Ley de Violencia Intrafamiliar. 
 
Aproximadamente la mitad de las mujeres que ha experimentado violencia física ha 
recibido atención de salud por su lesión: un 53.7% en la Región Metropolitana y un 
44.3% en la Región de la Araucanía (Gráficos 27a y 27b).  De las que han recibido 
atención de salud, un 71.9% -en la Región Metropolitana- y un 61.8% -en la Región de 
la Araucanía- le han contado al personal de salud la causa real de su lesión. Sin 
embargo, resulta preocupante que un 28,1% de las mujeres de la Región 
Metropolitana y un 38.2% de las mujeres de la Región de la Araucanía no informaron 
al personal de salud la verdadera causa de sus lesiones, lo que dificulta una relación 
profesional de apoyo e impide las intervenciones legales apropiadas.  
 
Variadas son las percepciones que tienen las mujeres sobre lo que consideran punto de 
partida de la violencia de su pareja. Como situaciones detonantes de la violencia 
física  mayormente señaladas por las mujeres en ambas regiones su rgen realidades 
como que él esté ebrio, esté celoso y los problemas de dinero. Esta última causa 
resulta más importante en la Región Metropolitana que en la Araucanía. Las razones 
mencionadas más asiduamente están en relación con la necesidad de control y 
ejercicio del poder por parte de la pareja, pero es importante destacar que una (1) de 
cada cinco (5) mujeres de la Región Metropolitana y una (1) de cada diez (10) de la 
Región de la Araucanía consideran que no existe ninguna situación en particular por la 
que el hombre se violente (21.4% y 11, 4% respectivamente). 
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En ambas regiones, los resultados arrojan que –aproximadamente- un tercio de las 
mujeres ha sido objeto de agresión sexual después de los episodios de violencia 
física . En más de la mitad de los casos esta conducta es frecuente. 
 
Una de las estrategias para defenderse que usan las mujeres es golpear a su pareja: 
poco más de la mitad de las mujeres de la Región Metropolitana que ha experimentado 
violencia física ha agredido físicamente a su pareja para defenderse y en la 
Región de la Araucanía este porcentaje asciende a más de los dos tercios de las 
mujeres que viven violencia física.  Como resultado de esta respuesta, en cerca de la 
mitad de los casos en ambas regiones la violencia por parte de la pareja se detuvo. Sin 
embargo, en más de un tercio de las mujeres de la Región Metropolitana y en poco 
menos de la mitad de las mujeres de la Región de la Araucanía, la violencia empeoró.  
 
Por otra parte, del total de mujeres que ha sufrido violencia física, alrededor de una de 
cada cinco en ambas regiones ha agredido físicamente a su pareja en ausencia de 
un episodio de violencia: 20,3% en la Región Metropolitana y 22,2% en la región de 
la Araucanía.  
 
Pasando al tema de a quién recurrir, las mujeres de ambas regiones que han vivido 
situaciones de violencia física acuden principalmente a su familia, sus padres, vecinos 
y amigos para ponerlos al tanto de los hechos. Organismos como Carabineros, 
personal de salud o religiosos fueron mencionados con menor frecuencia, como 
respuesta a la pregunta sobre las personas y organismos a los que la mujer ha 
contado su situación de violencia .  Es importante destacar que una (1) de cada 
tres (3) mujeres que ha sufrido violencia física en la Región Metropolitana y una (1) de 
cada cinco (5) en la Región de la Araucanía ha mantenido en silencio la situación que 
vive: 29.9% y 21.0% respectivamente. 
 
Por consecuencia, quienes han tratado de ayudar a las mujeres de ambas regiones 
son –fundamentalmente- personas de su entorno inmediato (como ya fue dicho, se 
trata de sus familiares, padres, vecinos y amigos). Resulta preocupante que un 44.5% 
de las mujeres que ha sufrido violencia física en la Región Metropolitana y un 39.8% 
en la Región de la Araucanía manifestaron que, pese a haber expuesto su situación, 
nadie ha tratado de ayudarlas. 
 
Si de organismos donde solicitar ayuda se trata, un 24.2% de las mujeres de la Región 
Metropolitana y un 31.0% de la Región de la Araucanía ha acudido a Carabineros; un 
21.6 % y un 22.6% -respectivamente- a los servicios de salud y un 16.8% y un 22.2% 
-también respectivamente- ha llegado a los juzgados. 
 
No podía soportar más fue la principal de las razones para solicitar ayuda en ambas 
regiones: 58.9% en la Región Metropolitana y 61.6% en la Región de la Araucanía. En 
segundo lugar -en la Región Metropolitana- aparece el que veía a los niños sufrir 
(32.1%) y estaba herida/tenía miedo (32.1%). Entre las mujeres de la Región de la 
Araucanía , la segunda razón es también el ver sufrir a los hijos/as (26.0%), mientras 
que un tercer argumento fue el haber acudido animada por amigos/familia (18.3%). Es 
importante destacar que un 12.6% de las mujeres de la Región Metropolitana afirma 
haberlo hecho porque creía poder herirlo/matarlo y que un 19.1% manifestara que él 
la amenazó o trató de matarla.  
 
Por contrapartida, la principal entre las razones para no solicitar ayuda, que dan las 
mujeres en ambas regiones, es considerar que la violencia no era seria, alcanzando 



 26 

esta afirmación un 51.6% de las mujeres que no han solicitado ayuda en la Región 
Metropolitana y un 51.7% en la Región de la Araucanía. Como segunda razón, aparece 
la vergüenza (20.1% y 20.7%) y como tercera, el temor a las amenazas o 
consecuencias (11.7% y 13.7%). 
  
Otra posible salida que las mujeres ven frente al problema es irse del hogar. Así, un 
36.2% de las mujeres que ha experimentado violencia física en la Región 
Metropolitana y un 43.2% en la Región de la Araucanía, ha abandonado su casa al 
menos por una noche . Sin embargo, la gran mayoría retornó: 76% en la Región 
Metropolitana y 79% en la Región de la Araucanía. La principal razón para volver a 
la casa -en la Región Metropolitana- es que la pareja le pidió que regresara (37,9%); 
y, la segunda, que lo hicieron por el bien de la familia o hijos/as (29.5%). También 
como relevantes aparecen las afirmaciones pensó que él cambiaría”(19.5%) y la 
amenazó a ella y a sus hijos (14.9%). Por otro lado, un 9.6% da como razón que no 
podía mantener a los hijos. 
 
En cuanto a la Región de la Araucanía, las mujeres encuestadas dan como principal 
razón el bien de la familia o hijos/as (30.2%); en segundo lugar mencionan que él le 
pidió que regresara (22.3%) y en un menor porcentaje (9.1%) señalan que pensaron 
que él cambiaría. 
 
Un argumento importante en ambas regiones, que alcanza alrededor de un 9% de las 
mujeres, es que no podía quedarse donde estaba, lo que sugieren que, en ese casos, 
el regreso al hogar no fue voluntario. 
 
 
5.9 Violencia conyugal y autonomía económica de las mujeres 
 
Las relaciones jerárquic as entre los géneros tienden a expresarse a través de la 
desvalorización del trabajo femenino y la escasa participación de las mujeres en la 
toma de decisiones sobre los recursos del hogar. La autonomía económica de una 
mujer, como expresión del acceso y control sobre los recursos, constituye un factor 
preventivo de situaciones de violencia conyugal.  
 
Este apartado de la investigación está orientado a dar 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 fue considerada la condición de 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; y la negación de la pareja 
de darle dinero para los gastos del hogar.  
 
Una proporción importante de mujeres -en ambas regiones- declaró tener ingresos 
monetarios propios, en respuesta a la pregunta sobre la condición de actividad de 
la mujer. No aparecieron diferencias significativas según la existencia o no de 
violencia conyugal. Tampoco surgieron diferencias con relación al tipo de actividad que 
origina esos ingresos (trabajo regular, ventas, trabajo por temporadas).  
 
En ambas regiones, las mujeres que sufren violencia física y/o sexual declararon haber 
rechazado o abandonado un trabajo por causa de su esposo o pareja en mayor 
porcentaje que las mujeres que viven violencia psicológica y éstas en mayor 
porcentaje que las que no tienen experiencia de violencia (32.4 %, 22.7% y 14.0%, 
respectivamente, en la Región Metropolitana; 30.8%, 17.1% y 10.4%, 
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respectivamente, en la Región de la Araucanía. Estos resultados evidencian la relación 
entre pérdida de autonomía económica y existencia de violencia conyugal.  
 
La gran mayoría de las mujeres de ambas regiones señaló que su esposo o pareja 
nunca había utilizado su dinero o ahorros en contra de su voluntad.  Sin 
embargo, en ambas regiones, las mujeres que experimentan violencia física y/o sexual 
manifestaron esta opinión en menor medida que aquellas que sufren violencia 
psicológica y que las que viven una relación sin violencia.  
 
En la Región Metropolitana, un 16.0% de las mujeres declaró que en alguna 
oportunidad su esposo o pareja se había negado a darle dinero para los gastos 
del hogar, a pesar de tener dinero para otras cosas. El porcentaje bajó a un 13.2% en 
el caso de la Región de la Araucanía. Dentro de la misma variable -y en ambas 
regiones- las mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual han vivido 
esta situación en mucha mayor medida, que aquellas con vivencia de violencia 
psicológica o las que declaran vivir sin violencia. 
 
5.10 Factores determinantes de la violencia física y/o sexual 
 
Aunque en los acápites anteriores han surgido algunos de estos factores, dada su 
importancia, el estudio ahonda en el tema, con el objetivo de identificar las variables 
que mejor pueden predecir que una mujer viva violencia física y/o sexual. 
 
Para conseguir este objetivo, la investigación incluyó un análisis de regresión logística, 
para cuya realización fueron consideradas las mujeres encuestadas actualmente 
casadas o convivientes. Y, en el caso de las que han experimentado violencia física y/o 
sexual, fueron incluidas aquellas que sufrían violencia de su pareja actual y excluida 
quienes habían vivido estas situaciones con otra pareja. Finalmente, fueron construidos 
tres modelos, uno para la Región Metropolitana, otro para la Región de la Araucanía 
Urbana y el tercero para la Región de la Araucanía Rural.  
 
Considerando los coeficientes del modelo de la Región Metropolitana, es posible 
observar que, de los nueve (9) factores seleccionados, los cuatro (4) más importantes 
en términos de aumentar la probabilidad de violencia física y/o sexual hacia la mujer 
por parte de su pareja actual son que él se ha involucrado en peleas físicas con otro 
hombre; la presencia de la violencia en la familia de la pareja; el hecho de que la 
mujer haya visto borracho semanalmente a su pareja;  y la existencia de la violencia 
en la familia de la mujer. 
 
Analizando los factores en conjunto, es posible agruparlos en tres niveles:  individual, 
familiar y sociocultural.  En el nivel individual, los factores participación de la pareja en 
peleas físicas con otros hombres, la pareja trabaja como obrero y la pareja se 
emborracha semanalmente aumentan la probabilidad de vivir violencia física y/o 
sexual. El factor pareja tiene un empleo, en cambio, disminuye esa probabilidad. En el 
nivel familiar, los factores de presencia de violencia en la familia de la mujer y 
violencia en la familia de la pareja aumentan la probabilidad de vivir violencia física y/o 
sexual; mientras que el factor contar con apoyo familiar disminuye esa probabilidad. 
Por último, en el nivel sociocultural, el factor aceptación de la violencia  física por parte 
de la mujer aumenta la probabilidad de vivir violencia física y/o sexual.  
 
El análisis de los coeficientes del modelo de la Región de la Araucanía Urbana 
muestra que, de los once (11) factores identificados, el más importante en términos de 
aumentar la probabilidad de violencia física y/o sexual hacia la mujer por parte de su 
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actual pareja es el mismo que el de la Región Metropolitana: él se ha involucrado en 
peleas físicas con otro hombre. Pero, a diferencia de dicha región, los otros tre s más 
importantes son: aislamiento social de la mujer, abuso sexual de la mujer antes de los 
15 años y violencia hacia la madre de la pareja (presenciada por la pareja en su familia 
de origen).  
 
En este caso, cuatro (4) son los niveles que surgen del análisis de los factores en su 
conjunto: individual, familiar, comunitario y sociocultural. En el nivel individual los 
factores abuso sexual de la mujer antes de los 15 años, participación de la pareja en 
peleas físicas con otros hombres, la pareja trabaja como obrero, y la pareja se 
emborracha semanalmente aumentan la probabilidad de experimentar violencia física 
y/o sexual; por el contrario, el factor la pareja tiene un empleo, la disminuye. En el 
nivel familiar, los factores de existencia de violencia en la familia de la mujer y 
violencia hacia la madre de la pareja aumentan la probabilidad de sufrir violencia física 
y/o sexual mientras que contar con apoyo familiar, la disminuye.  En el nivel 
comunitario, el factor aislamiento social de la mujer aumenta la posibilidad de vivir 
violencia física y/o sexual y, en el nivel sociocultural, la aceptación de la violencia física 
por parte de la mujer y la aceptación de las relaciones jerárquicas de género aumentan 
la probabilidad de vivenciar violencia física y/o sexual. 
 
El análisis de los coeficientes del modelo de la Región de la Araucanía Rural revela 
que, de los ocho (8) factores identificados -el más importante en términos de 
aumentar la probabilidad de violencia física y/o sexual hacia la mujer por su actual 
pareja- es el mismo que el de la Región Metropolitana y el área urbana de la Región de 
la Araucanía: la  pareja se ha involucrado en peleas físicas con otro hombre; le siguen, 
con el mismo nivel de importancia, la mujer ha visto borracho semanalmente a su 
pareja y el abuso sexual de la mujer antes de los 15 años. Con menor importancia 
aparece el aislamiento social de la mujer14. 
 
También en este caso, al analizar los factores en conjunto, es notorio que actúan en 
cuatro niveles: individual, familiar, comunitario y sociocultural. En el nivel individual,  
los factores abuso sexual de la mujer antes de los 15 años, participación de la pareja 
en peleas físicas con otros hombres y la pareja se emborracha semanalmente, 
aumentan la probabilidad de experimentar violencia física y/o sexual. En el nivel 
familiar, el factor consistente en la presencia de la violencia en la familia de la pareja  
aumenta dicha probabilidad, mientras que el contar con apoyo familiar la disminuye. 
En el nivel comunitario, el aislamiento social de la mujer aumenta la probabilidad de 
vivir violencia física y/o sexual; mientras que en el nivel sociocultural lo hacen los 
factores aceptación de las relaciones jerárquicas de género y la pertenencia al pueblo 
mapuche. 
 
Los modelos construidos en las tres regiones destacan como factores principalmente 
asociados a la presencia de la violencia física y/o sexual en la pareja actual, las 
experiencias de violencia física de la pareja con otros hombres y durante en la niñez de 
ambos. Esto evidencia 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, esta realidad sugiere como 
imprescindible abordar la temática de la resolución no violenta de conflictos desde los 
primeros años de vida, para lo cual la acción pública podría centrase en los años 
iniciales de la educación formal. 
                                                                 
14 En la Región Metropolitana, el factor aislamiento social de la mujer aparece como un elemento predictor de violencia 
física y/o sexual. En este caso, la conducta controladora podría estar explicando la no declaración de la violencia física y/o 
sexual más que la ausencia de dicho comportamiento.  
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VI CONCLUSIONES  
 
Esta investigación es la segunda realizada en Chile con el objetivo de conocer la 
prevalencia de la violencia conyugal hacia las mujeres. La anterior fue realizada el año 
1992 y sólo en la Región Metropolitana, a diferencia de la actual que fue desarrollada 
en las regiones Metropolitana y de la Araucanía.  
 
Sin embargo, asumiendo que no es posible comparar ambos estudios por las 
diferencias tanto en la muestra como en los instrumentos de medición, sí podemos 
afirmar que la violencia hacia las mujeres continúa siendo un grave problema social en 
Chile y que no aparece una clara tendencia a la disminución de la prevalencia. Muy por 
el contrario, en el actual estudio figura un porcentaje mayor de mujeres que reconocen 
haber vivido violencia física por parte de su pareja, comparado con el porcentaje que 
daba cuenta de tal situación en 1992. 
 
El presente estudio midió la prevalencia de la violencia conyugal a través de tres (3) de 
sus manifestaciones: la violencia psicológica, la violencia física y/o la violencia sexual 
que el hombre ejerce sobre su esposa o pareja en mujeres entre 15 y 49 años.  
 
Considerando sólo aquellas que están o han estado casadas o conviviendo de las 
regiones estudiadas, la investigación reveló que, en la Región Metropolitana, cuatro (4) 
de cada diez (10) mujeres han vivido violencia psicológica, una (1) de cada tres (3), 
violencia física y más de una (1) de cada diez (10), violencia sexual. El estudio mostró 
que, en la Región de la Araucanía, cuatro (4) de cada diez (10) mujeres han vivido 
violencia psicológica; una (1) de cada cuatro (4), violencia física y más de una (1) de 
cada diez (10), violencia sexual. Esto significa que -en ambas regiones- 
aproximadamente el 50% de las mujeres ha vivido violencia en su relación de pareja, 
lo que constituye un problema de gran magnitud que, por su relevancia, debiera ser 
considerado como prioritario en el diseño de políticas públicas en Chile. 
 
En la mayoría de las parejas que vive esta situación, observamos que los distintos 
tipos de violencia tienden a presentarse de modo conjunto y en forma de una escalada 
donde las conductas físicas de mayor nivel de gravedad aparecen acompañadas de 
manifestaciones de las violencias psicológicas y física leve. Por su parte, la violencia 
sexual surge frecuentemente acompañada de violencia psicológica y física. Al respecto, 
un dato más: aproximadamente una (1) de cada tres (3) mujeres -en ambas regiones- 
ha sido víctima de violencia sexual tras sufrir episodios de violencia física. 
 
El estudio también confirmó que el embarazo no constituye un obstáculo para la 
violencia conyugal, cuando ésta ya aparece instalada en la relación de la pareja, hecho 
que puede conllevar serias consecuencias en la salud de la madre y de su hijo/a. 
 
En relación con la frecuencia de las conductas violentas, las conclusiones del estudio 
muestran que es mayor en los casos de violencia física leve y violencia psicológica, 
confirmando que las conductas violentas menos graves -que no dejan daño físico 
notorio- están incorporadas a la pauta interaccional vivenciada por las parejas; es 
decir, aparecen de modo permanente y cotidiano. En la medida en que las conductas 
son más graves, como quemar o agredir con armas, la frecuencia baja. Esto nos 
permite afirmar que -desde el punto de vista legal- la gran mayoría de estas conductas 
constituyen actos de violencia leve y que, por lo tanto, están cubiertos por la Ley de 
Violencia Intrafamiliar. 
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Considerando que en la agenda pública tanto el abuso sexual como la violación en la 
pareja son temas recientes y que ésta es la primera encuesta que profundiza sobre el 
asunto, merecen una reflexión especial las conductas detectadas de violencia sexual: 
un 14.9% de mujeres en la Región Metropolitana y un 14.2% en la Región de la 
Araucanía han experimentado violencia sexual por parte de su pareja, siendo la 
conducta más frecuente que él las haya fo rzado físicamente a tener relaciones 
sexuales. Es importante resaltar que sobre un 40% de las mujeres señala que esa 
conducta es frecuente, lo que implica una forma de relación sexual donde la violencia 
física está incorporada cotidianamente.  
 
Los altos índices de violencia hacia las mujeres registrados por este estudio obligan a 
interrogarnos en relación con los factores de riesgo y de protección frente a estas 
conductas, lo que implica conocer las características de las mujeres, del grupo familiar 
y de la pareja, para poder establecer la relación que éstas tienen con la presencia de la 
violencia en la relación de pareja. 
 
Si consideramos el nivel socio- económico, la prevalencia de la violencia conyugal 
aumenta al descender en la escala socioeconómica: la violencia física y/o sexual es 
significativamente mayor en el estrato bajo-muy bajo comparado con los estratos 
medio y alto-medio alto. Es posible plantear distintas hipótesis para explicar esta 
relación. Una de ellas está relacionada no con la inexistencia de la violencia, sino con la 
dificultad que pueden tener los sectores de más altos ingresos en ambas regiones para 
reconocer que viven una situación de violencia. Sin embargo, es importante señalar 
que, al comparar los resultados actuales con el estudio del año 1992, aparece ahora 
una prevalencia cuatro (4) veces superior del sector alto que en el estudio anterior.  
 
Una segunda hipótesis es que los factores de riesgo descritos y asociados a situaciones 
de violencia familiar, están más presentes en el contexto social de las parejas de nivel 
socio económico bajo, como el hacinamiento, la inestabilidad laboral, el mayor número 
de hijos, la menor escolaridad, entre otros. 
 
En cuanto a las características de las mujeres, la prevalencia de la violencia conyugal 
es menor a medida que aumenta su nivel educacional. En la Región Metropolitana 
existe mayor violencia física y/o sexual cuando las mujeres no han completado la 
enseñanza media o sólo tiene cursada enseñanza básica.  En la Región de la 
Araucanía, la brecha es mayor entre haber estudiado enseñanza básica y media de 
modo completo o incompleto,  y entre este nivel y el que da cuenta de estudios 
superiores. 
 
Pese a ello, es importante señalar que una proporción importante de mujeres con 
estudios superiores -en ambas regiones- ha vivido violencia física y/o sexual; por eso, 
y para que la educación sea un factor de protección significativo, es necesario revisar y 
modificar los contenidos curriculares de la educación chilena. 
 
Tomando la variable relativa al estado civil, la violencia física y/o sexual es menor en 
las mujeres casadas, comparadas con las que conviven; y en ambas es menor al 
contrastarlas con aquellas que anteriormente estuvieron casadas o conviviendo. Esto 
permite plantear la hipótesis de que la violencia fue un factor relevante en la 
separación y que la situación de convivencia, en la medida que no es un estado 
reconocido legalmente, limita las posibilidades de negociación de las mujeres. 
 
Otra conclusión posible, a la luz de las cifras arrojadas por el estudio, es que la red 
social de apoyo juega un rol de protección de la violencia, ya que las mujeres que 
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tienen apoyo de sus familias experimentan menor violencia que quienes no cuentan 
con él. Esto implica que existe un grupo de riesgo constituido por las mujeres que, por 
diversos factores -entre otros, por los procesos migratorios del campo a la ciudad o 
migraciones de otros países- tienen una precaria o inexistente red de apoyo. 
 
Analizando los datos a partir de las variables urbano/rural, el estudio detectó que en la 
Región de la Araucanía la violencia física y/o sexual es mayor en las zonas rurales 
respecto de las urbanas, y en las mujeres mapuches respecto de las no mapuches. 
Como ya hemos dicho, éste es el primer estudio en Chile que permite tener datos 
comparativos del sector urbano y rural, ya que la investigación anterior fue realizada 
sólo en la Región Metropolitana. Por lo mismo, es la primera vez que resulta posible 
comparar las diferentes realidades ya se pertenezca o no a una etnia origina ria.  
 
La actitud de las mujeres hacia los roles tradicionales de género, hacen también diferir 
las conductas de violencia hacia la mujer: aquellas que experimentan violencia física 
y/o sexual, corresponden a las que muestran una mayor aceptación de las relaciones 
de pareja basadas en una jerarquía cuya cabeza es el hombre. Por eso -en ambas 
regiones y especialmente si la causa es el descuido de los hijos, la sospecha de 
infidelidad y la infidelidad- ellas tienden a aceptar la agresión física en mayor grado 
que aquellas que no han experimentado situaciones de violencia.  
 
Dicho de otro modo, esto significa –para ambas regiones- que aquellas mujeres cuya 
vida supone valores que afirman las relaciones autoritarias -con el poder concentrado 
en el varón- manifiestan un mayor riesgo de vivir experiencias de violencia. Esta 
afirmación es coincidente con los resultados del estudio realizado en Santiago el año 
1992 y con investigaciones llevadas a cabo en otros países de la región.  
 
Dentro del mismo ámbito de actitudes, y aunque es importante destacar que, en 
ambas regiones, el reconocimiento del derecho a negarse a tener relaciones sexuales 
con su pareja bajo ninguna circunstancia es ampliamente mayoritario, la investigación 
detectó que las víctimas de violencia declararon, en mayor proporción, que una mujer 
no puede negarse. Estas respuestas evidencian un grado de legitimación de las 
relaciones sexuales en contra de la voluntad de las mujeres, asociado a la actual 
invisibilidad del abuso sexual al interior de la pareja.  
 
Ambos datos dejan en evidencia la necesidad de que las acciones de prevención y de 
intervención en las situaciones de violencia tengan un elemento cognitivo importante; 
es decir, que tienda a lograr una toma de conciencia por parte de las  mujeres vayan 
de la relevancia de los derechos de las personas al interior de la familia, hasta lograr 
que el grupo familiar sea un espacio de crecimiento que favorezca el ejercicio de esos 
derechos, en vez de ser el lugar donde los derechos de las mujeres son negados o 
severamente restringidos.  
 
Sobre las características de los hombres que ejercen violencia física y/o sexual en 
contra de sus parejas, el estudio reveló que presentan menor escolaridad, mayor 
inestabilidad laboral, alto desempleo u ocupaciones de baja calificación en comparación 
con aquellos que no la ejercen.  Las diferencias son más evidentes a partir de la 
realización de trabajos administrativos o de mayor calificación. La investigación 
también comprobó que las parejas que ejercen violencia física y/o sexual –en contraste 
con quienes no la ejercen- tienen niveles más altos de consumo de alcohol y drogas; y, 
en mucho mayor proporción, tienden a participar en peleas físicas con sus congéneres.  
Esto indica que parte importante de los varones que ejercen violencia en contra de su 
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pareja utilizan también esta forma de relación y de resolución de conflictos en otras 
relaciones interpersonales. 
 
En resumen, y coincidiendo con estudios anteriores, constituyen factores de riesgo 
para las mujeres en relación a la violencia conyugal, la baja escolaridad, el 
comportamiento violento del hombre con sus pares y la precariedad en sus empleos. 
Mirando el tema desde otro punto de vista,  el estudio es concluyente al señalar que 
un varón violento con su pareja, también tiende a serlo con sus congéneres. Estos 
datos entregan  un norte respecto a las intervenciones terapéuticas con los hombres, 
en las cuales el control de las conductas violentas debe constituir un contenido 
relevante. 
 
En cuanto a otros factores de riesgo, la historia previa de violencia de cada uno de los 
miembros de la pareja resulta crucial en la existencia de violencia conyugal: 
experimentan mayor violencia las mujeres cuyas madres fueron golpeadas por su 
esposo o pareja; cuyas “suegras” fueron golpeadas; cuyas parejas fueron golpeados 
siendo niños y aquellas que vivieron violencia física o abuso sexual antes de los 15 
años, que aquellas que no pasaron o pasan por alguna de dichas situaciones. 
 
Este factor de reproducción de la violencia -relevante tanto en las demás 
investigaciones realizadas en América Latina como en el estudio chileno de 1992- 
implica que para prevenir la violencia familiar,  las acciones deben abarcar la  
prevención y reparación del maltrato infantil como un mecanismo de evitar que –una 
generación después- esos niños y niñas ejerzan maltrato hacia sus hijos y/o vivan una 
relación de pareja violenta, dado que ser testigo de violencia provoca una socialización 
que -dadas  las características de género- en el hombre se traduce en la identificación 
con el padre golpeador (por lo cual es violento con su pareja o hijos/as) y en la mujer 
en la identificación con la madre víctima, que le permite desarrollar una mayor 
tolerancia a las situaciones de violencia. 
 
La aplicación de un análisis multivariado identificó 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 en la pareja.  
Esto evidencia la importancia de la transmisión transgeneracional de la violencia y de 
la violencia conyugal como parte de una forma de abordar las relaciones 
interpersonales.  Desde una perspectiva de largo plazo, esta realidad sugiere un 
aprendizaje imprescindible de la resolución no vio lenta de conflictos desde los primeros 
años de vida, por lo que la acción pública debiera centrase en los años iniciales de 
educación formal. 
 
Si de impacto de la violencia se trata, los datos son concluyentes en comprobar un 
deterioro en la salud general y mental de las mujeres, lo que es especialmente 
manifiesto en aquellas que viven violencia física y/o sexual. Lo más significativo del 
impacto psicológico de las agresiones físicas surge en el ámbito de los síntomas 
depresivos: las mujeres que viven violencia física y/o sexual han pensado en suicidarse 
y lo han intentado, en mucha mayor proporción que las mujeres con violencia 
psicológica, así como estos pensamientos y acciones aparecen en mayor proporción 
que en las mujeres sobre las cuales las parejas no ejercen violencia.  
 
Parte importante de los/as hijos/as de las mujeres que viven violencia conyugal, ha 
estado presente durante los episodios de violencia física : un 63.8% de las 
mujeres de la Región Metropolitana que ha experimentado violencia física, y un 67,5% 
de aquellas de la Región de la Araucanía, señalaron que sus hijos/as habían 
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presenciado o escuchado cuando ellas fueron agredidas por su pareja. Este es uno de 
los factores que pone de manifiesto el hecho de que la violencia conyugal afecta al 
conjunto del grupo familiar, favorece la transmisión transgeneracional de la violencia. 
 
Además de lo dicho, esta situación repercute en la salud sexual y reproductiva y en 
los/as hijos/as desde antes incluso de su nacimiento: en las mujeres que experimentan 
violencia física y/o sexual -respecto de las mujeres que vivencian violencia psicológica 
y de éstas respecto de las que no viven violencia conyugal- existe una mayor 
proporción de embarazos no deseados por parte de las mujeres y de sus parejas. 
Asimismo, los/as hijos/as de entre 5 a 12 años de mujeres con experiencia en violencia 
física y/o sexual presentan una mayor cantidad de síntomas de problemas en el 
bienestar emocional, que aquellos de quienes sufren violencia psicológica o los no 
viven la violencia de la pareja.  Es posible comprender este impacto si consideramos 
que la violencia física atañe a todo el grupo familiar: en dos (2) de cada tres (3) 
mujeres golpeadas sus hijos/as han estado presentes o han escuchado que su madre 
está siendo maltratada.  
 
Los datos obtenidos por este estudio reafirman la idea de que la violencia hacia las 
mujeres afecta de manera importante el bienestar emocional de los/as hijos/as, tanto 
desde el momento que son testigos de la violencia -lo que es considerado, 
independientemente, maltrato infantil-, como por el impacto emocional que la situación 
de violencia conlleva. Este es un factor significativo de presentar, ya que muchas 
mujeres permanecen en una relación de violencia para proteger a sus hijos/as frente a 
una eventual separación, sin asumir el impacto negativo que están viviendo.  
 
Yendo a las consecuencias físicas, cerca de la mitad de las mujeres que ha sido víctima 
de violencia física ha quedado con lesiones, en su mayoría leves.  De ellas, una (1) de 
cada dos (2) ha recurrido a los servicios de salud; pero cerca de una (1) de cada tres 
(3) ha silenciado la causa de sus lesiones ante el personal de salud, dificultando una 
relación de apoyo. Resulta preocupante este 28,1% de las mujeres de la Región 
Metropolitana y este 38.2% de las mujeres de la Región de la Araucanía no informaron 
al personal de salud la verdadera causa de sus lesiones, lo que dificulta una relación 
profesional de apoyo e impide las intervenciones legales apropiadas.  
 
Los resultados también muestran que la legitimación de la violencia es más importante 
que el temor a las represalias y sugieren la extrema necesidad de realizar acciones de 
sensibilización sobre el tema, puesto que sentir como legítima la existencia de 
violencia en la pareja puede significar al interior de la familia que la violencia alcance a  
los/as niños/as y los/as ancianos/as, extendiendo la violencia conyugal a intrafamiliar.  
 
Si bien el silencio es -en un porcentaje importante- una posible reacción a las 
situaciones de violencia, las mujeres utilizan también otros mecanismos de respuesta 
ante éstas. Entre ellas está el pedir ayuda: una (1) de cada cuatro (4) mujeres de la 
Región Metropolitana y una (1) de cada tres (3) de la Región de la Araucanía ha 
solicitado ayuda a Carabineros; una (1) de cada cinco (5) -en ambas regiones- ha 
acudido a los servicios de salud y una proporción menor ha recurrido a los juzgados. 
Sin embargo, la mayoría de las mujeres en ambas regiones se han acercado primero a 
la red más íntima para enfrentar el problema, logrando apoyo de su familia, sus 
padres, vecinos y amigos.  Dramáticamente, y en ambas regiones, cerca de cuatro (4) 
de cada diez (10) mujeres que han sufrido violencia física declararon que nadie ha 
tratado de ayudarlas después de que solicitaron apoyo. 
Los argumentos para solicitar ayuda son no poder soportar más la situación y el 
sufrimiento de los hijos; pero hay razones también para no pedir apoyo: considerar 
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que la violencia no es grave, tener vergüenza de manifestar el problema y temor a las 
amenazas o las consecuencias de la denuncia, son las tres –respectivamente- razones 
más dadas por las encuestadas frente a esta consulta. De lo último, es posible deducir 
que la legitimación de la violencia es más importante que el temor a las represalias, lo 
que sugiere la extrema necesidad de realizar acciones de sensibilización sobre el tema, 
puesto que la legitimación de la violencia de pareja al interior de la familia puede ser 
transferida a los niños/as y los ancianos/as ampliando la violencia conyugal a 
intrafamiliar.  
 
Otra salida de las mujeres ante la violencia es el abandono del hogar: una (1) de cada 
tres (3) mujeres en la Región Metropolitana y cuatro (4) de cada diez (10) en la 
Región de la Araucanía con experiencia de violencia física se han ido de su casa al 
menos por una noche.  Sin embargo, la gran mayoría ha regresado debido al afecto 
que sienten por su pareja, a que él le solicitó que volvieran, a la creencia de que él 
cambiaría, por no poder mantener a los hijos o por las amenazas de su pareja. 
 
Defenderse utilizando la agresión física en contra de su pareja es la respuesta para 
más de la mitad de las mujeres de la Región Metropolitana que experimentan violencia 
física y para dos (2) de cada tres (3) de la Región de la Araucanía.  En cerca de la 
mitad de estos casos esta respuesta ha detenido la violencia, pero en una proporción 
importante la ha empeorado.  
 
La integración laboral de la mujer también se ve afectada en los casos de violencia 
conyugal: las mujeres que han vivido violencia física y/o sexual -en mayor medida que 
aquellas que viven sin violencia en el hogar- señalaron tanto el haber rechazado o 
abandonado un trabajo a causa de su esposo o pareja como que él había utilizado su 
dinero o ahorros en contra de su voluntad. Igualmente apareció en estos casos la 
circunstancia de que él se había negado a darle dinero para los gastos del hogar. Esto 
evidencia la mayor desprotección y la menor autonomía económica que viven las 
mujeres que tienen experiencia de violencia, comparadas con las que no la tienen.  
Además, da cuenta de la existencia de "abuso económico" que, por lo general, surge 
como mecanismo de control, presión o –directamente- de agresión. Estos resultados 
evidencian, por un lado, la relación entre pérdida de autonomía económica y existencia 
de violencia conyugal y, por otro, 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 
económicos de la familia.  
 
El análisis revela 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 implica que la prevención 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 en aquellos referidos a la definición de los 
roles de género en la sociedad y al interior de la pareja.  
 
Propuesta de prevención y atención de violencia conyugal 
 
El presente estudio entrega una valiosa información sobre la dimensión de la violencia 
hacia las mujeres en Chile, los factores de riesgo asociados, las manifestaciones y 
consecuencias de la violencia y las acciones que emprenden las mujeres para enfrentar 
su impacto.  
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Los resultados permiten sugerir algunas políticas orientadas tanto al ámbito de la 
prevención como a mejorar la detección e intervención tempranas.  
 
Hasta la fecha, las políticas realizadas para abordar el problema de la violencia han 
sido preferentemente de control y sanción a los agresores y atención a las víctimas, y 
sólo  recientemente ha comenzado a manifestarse la necesidad de acciones  de 
prevención. Esta realidad aparece reflejada en el mantenimiento de los altos 
porcentajes  de violencia desde el primer estudio del año 1992 a la fecha. 
 
Considerando los resultados aquí expuestos, las medidas de prevención deberían  
considerar  un enfoque integral y multisectorial, para abordar los factores de riesgo en 
sus distintos niveles individual, familiar, social y cultural.  
 
Las estrategias de prevención deberían estar orientadas a reducir los factores de riesgo 
señalados y a aumentar los factores de protección. Dentro de los factores de riesgo 
hay algunos estructurales -como la inestabilidad laboral, la pobreza o los procesos 
migratorios masivos producto de crisis económicas de regiones o países- que requieren 
intervenciones globales, con resultados a mediano plazo. También aparecen factores 
sociales -como el aislamiento o la falta de redes-; factores familiares -las historias de 
violencia de cada miembro de la pareja-; individuales -ingestión de alcohol, drogas, 
agresividad-; o valores culturales que legitiman el uso de la violencia y situaciones de 
abuso de poder. Como lo anterior implica que la gama de acciones a desarrollar es 
amplia, sugerimos aquí algunas posibles acciones que consideran la creación de: 
 
- Programas de empleos que aseguren condiciones mínimas de estabilidad laboral. 
- Programas en el ámbito educacional de formación en derechos, que implican un  

“empoderamiento” desde la infancia y el fortalecimiento de una conducta de 
reconocimiento y ejercicio de los derechos (entre ellos, los derechos a la integridad 
física y psicológica, a la expresión,  a la autonomía y al respeto a la identidad). 

- Programas a nivel de la comunidad y organizaciones de mujeres sobre los derechos 
personales y las formas de ejercerlos.  

- Programas educacionales orientados a disminuir la deserción escolar, a asegurar la 
permanencia en el sistema formal y a mejorar las oportunidades laborales. 

- Programas educacionales que enseñen las habilidades de comunicación y de 
resolución de conflictos en forma no violenta. 

- Programas de mejoramiento del clima escolar y que trabajen la mediación entre 
compañeros. 

- Programas con los medios de comunicación, orientados a hacer visibles las diversas  
Manifestaciones de la violencia, especialmente aquellas “naturalizadas” no 

percibidas como violencia.  
- Programas de prevención de consumo de alcohol y drogas. 
- Control de tenencia de armas de fuego en los hogares, para disminuir el riesgo de 

lesiones graves y muerte de las mujeres. 
- Conseguir el compromiso de las diversas organizaciones de la comunidad (iglesias, 

centros de padres, sindicatos, juntas de vecinos) para modificar las normas y 
valores que legitiman o no sancionan las situaciones de violencia en el espacio 
familiar.  

- Fortalecer las redes sociales a nivel de la comunidad, de modo de evitar que 
familias y mujeres queden aisladas de contacto social, especialmente cuando por 
razones de migración no poseen una red familiar. 

 
Una preocupación especial para abordar la prevención debe dársele al problema de la 
trasmisión transgeneracional de la violencia. Esto implica establecer una política de 
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prevención, atención y reparación del maltrato infantil,  de modo de modificar los 
modelos de socialización y entregar alternativas de conductas que no impliquen la 
utilización de la violencia frente a los conflictos. 
 
Como la violencia intrafamiliar constituye un fenómeno fuertemente asociado a 
condiciones de pobreza, las políticas para prevenirla deben ser parte de las estrategias 
de reducción de la pobreza y de mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
Por este motivo, es necesario considerar los diferentes entornos en que viv en las 
familias, para diseñar las políticas integrales que el tema de la violencia requiere. 
 
El estudio confirma que las mujeres continúan guardando silencio y solicitando ayuda 
preferentemente a su familia o al grupo de conocidos antes que a la policía o a los 
juzgados; y que, pese a haber aumentado la cantidad de mujeres que  recurren a 
estas instituciones, la demanda es todavía insuficiente. Por lo tanto, podemos explicitar 
la necesidad de diseñar acciones orientadas a detener las situaciones de violenc ia que 
sean implementadas por los sectores de salud, policía y juzgados. Estas acciones 
deberían tender a permitir una detección temprana por parte de los sistema de salud y 
una atención eficiente, que no sea victimizadora y que asegure la protección de quien 
hace la denuncia, por parte de la policía y los juzgados.  
 
El sistema de salud tiene otro desafío más en relación a la violencia conyugal: el que 
ésta tiene un impacto negativo en la salud física y mental de la mujer y de su grupo 
familiar, siendo especialmente afectado el desarrollo emocional de niños y niñas. Por lo 
tanto, el sistema de salud debería incorporar dentro de sus políticas de cobertura 
básica -a nivel de atención primaria - la atención al grupo familiar afectado por la 
violencia, para reparar el daño, evitar efectos producidos por la sintomatología 
depresiva -intentos de suicidio, entre otros- y fortalecer la autoestima, de modo de 
que las mujeres puedan tener herramientas necesarias para enfrentar su situación. 
 
Mejorar la atención de las mujeres, y de su grupo familiar, requiere capacitación y 
supervisión permanente a los funcionarios de los distintos sectores, de modo de 
desarrollar conocimientos y destrezas para intervenir en las situaciones de violencia 
familiar, evitando la victimización secundaria y el exponer a la víctima a una situación 
de riesgo.  
 
Creación de un sistema de información permanente 
 
Evaluar la implementación de las políticas públicas, hace necesario desarrollar un 
sistema periódico de información, que estudie periódic amente el impacto de las 
estrategias en los niveles de violencia de la población y la efectividad de las 
respuestas.   
 
Para diseñar dicho sistema, el presente estudio puede entregar una metodología que 
ya ha sido probada,  e información que puede ser comparada en periodos de tiempo 
determinado. 
 
Proponemos que el instrumento de medición esté concentrado en la prevalencia y el 
impacto y la evaluación de las respuestas del sistema, para así tener un instrumento 
que permita hacer factible su administración de manera periódica en todo el país. 
 
El actual estudio entrega respuestas a las interrogantes sobre la dimensión que tiene la 
violencia en el país, algunos de los factores de riesgo y las respuestas de las mujeres 
que han experimentado violencia. Esos datos permiten sugerir políticas de prevención 
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y fortalecer algunas áreas de atención aquí mencionadas; pero asimismo el estudio 
abre una infinidad de interrogantes que debemos seguir explorando, con metodologías 
cualitativas para perfeccionar las propuestas de intervención.  
 
Por ejemplo, en los factores de riesgo sería importante poder diferenciar aquellos que 
están presentes al inicio de la violencia y aquellos que influyen en que las mujeres 
permanezcan en la situación de violencia y eviten la denuncia. Esta diferenciación sería 
de gran utilidad tanto para las políticas de prevención como para las políticas de 
detección o intervención tempranas. También es importante identificar los factores que 
llevan a las mujeres a hacer la denuncia y contrastarlos con aquellos que hacen que las 
mujeres mantengan silencio para poder evaluar si esa conducta tiene un impacto 
diverso en su propia sanación; poder conocer con mayor profundidad de qué depende 
el impacto en la salud física y mental, y por qué mujeres que experimentan niveles de 
violencia semejante tienen daños distintos. 
 
Aunque hay muchas preguntas respondidas por esta investigación, son también 
muchas las preguntas sin respuesta.  
 
Por lo tanto este estudio invita a seguir profundizando el tema, y a ir develando la 
inmensa complejidad que tiene la conducta violenta entre personas que se unieron 
voluntariamente en una opción de vida y que terminan inmersos en  una relación 
destructiva. 
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Resumen de los resultados 
 
La violencia conyugal es una expresión de la violencia intrafamiliar y se 
refiere a la violencia psicológica, física y/o sexual que el hombre ejerce 
sobre su esposa o pareja.  El estudio de su prevalencia en mujeres de 
15 a 49 años actual o anteriormente casadas o convivientes de 
las regiones Metropolitana y de la Araucanía   indica:  
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Tema Región 

Metropolitana 
Región de la 
Araucanía 

Ambas 
regiones 

No han vivido 
violencia 
conyugal 

50% 53%  

Han 
experimentado 
violencia 
psicológica 

16% 
(Equivale a 4 de 
cada 10 mujeres) 

19% 
(Equivale a 4 de 
cada 10 
mujeres) 

 

Han 
experimentado 
violencia f ísica 
y/o sexual 

34% 
En un 26.9% de 
los casos también 
ha existido 
violencia 
psicológica. 
(Equivale a que 1 
de cada 3 
mujeres 
experimenta 
violencia física y 
a que 1 de cada 
10, violencia 
sexual) 
 

28% 
En un 23.6% de 
los casos ha 
existido también 
violencia 
psicológica. 
Equivale a que 1 
de cada 4 
mujeres 
experimenta 
violencia física y 
a que  más de 1 
de cada 10, 
violencia sexual) 

 

Asistencia a 
servicios de 
salud 

  1 de cada 2 de 
ellas ha recurrido 
a los servicios de 
salud.   
Cerca de 1 de 
cada 3 no ha 
contado al 
personal de salud 
la causa de sus 
lesiones 

Hijos/as 
presentes al 
momento de la 
violencia 

  Hijos/as de 2 de 
cada 3 mujeres 
golpeadas  

 
Responden a 
la violencia 
física y/o 
sexual con 

Mas de la mitad 
de las mujeres 
que las 
experimentan   

2 de cada 3 
mujeres que las 
experimentan 
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I. Tema Región 

Metropolitana 
Región de la 

Araucanía 
Ambas 

regiones 
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No han vivido 
violencia 
conyugal 

50% 53%  

Han 
experimentado 
violencia 
psicológica 

16% 
(Equivale a 4 
de cada 10 
mujeres) 

19% 
(Equivale a 4 
de cada 10 
mujeres) 

 

Han 
experimentado 
violencia física 
y/o sexual 

34% 
En un 26.9% 
de los casos 
también ha 
existido 
violencia 
psicológica. 
(Equivale a que 
1 de cada 3 
mujeres 
experimenta 
violencia física 
y a que 1 de 
cada 10, 
violencia 
sexual) 
 

28% 
En un 23.6% 
de los casos 
ha existido 
también 
violencia 
psicológica. 
Equivale a 
que 1 de cada 
4 mujeres 
experimenta 
violencia 
física y a que  
más de 1 de 
cada 10, 
violencia 
sexual) 

 

Asistencia a 
servicios de 
salud 

  1 de cada 2 
de ellas ha 
recurrido a los 
servicios de 
salud.   
Cerca de 1 de 
cada 3 no ha 
contado al 
personal de 
salud la causa 
de sus 
lesiones 

Hijos/as 
presentes al 
momento de la 
violencia 

  Hijos/as de 2 
de cada 3 
mujeres 
golpeadas  
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Responden a 
la violencia 
física y/o 
sexual con 
agresión física 

Mas de la 
mitad de las 
mujeres que 
las 
experimentan   

2 de cada 3 
mujeres que 
las 
experimentan 

 

Resultado de 
la respuesta 
anterior 

  En cerca de la 
mitad de 
estos casos la 
violencia se 
detiene; en 
una 
proporción 
importante, 
empeora 

Responden a 
la violencia 
física y/o 
sexual 
yéndose de la 
casa al menos 
por una noche 

1 de cada 3 
mujeres 

4 de cada 10 
mujeres 

 

    

De ellas...   La mayoría 
regresa 

    

Solicita ayuda 
a Carabineros 

1 de cada 4 
mujeres 

1 de cada 3  

Solicita ayuda 
a servicios de 
salud 

  1 de cada 5 
mujeres 

Solicita ayuda 
a juzgados 

  Menos 
mujeres que 
el dato 
anterior 
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Han solicitado 
ayuda (a 
familia, 
vecinos y 
amigos) y no 
la han recibido 

  Cerca de 4 de 
cada 10 
mujeres 

 
II. EN AMBAS REGIONES 
 
Las mujeres que experimentan 
violencia física y/o sexual ... 

Los hombres que ejercen 
violencia conyugal.... 

... en su gran mayoría la han 
recibido de su pareja actual. 

 

... en una proporción importante 
han experimentado esta violencia, 
pese a haber alcanzado la 
enseñanza superior.  

 

... y carecen de apoyo de su familia 
viven mayor violencia que aquellas 
que cuentan con este apoyo. 

 

... y viven con hombres que 
tuvieron padres maltratadores y 
cuyas madres fueron golpeadas por 
su esposo o pareja; o sus propias 
madres lo fueron, o tuvieron ellas 
mismas experiencias de violencia 
física o abuso sexual antes de los 
15 años, viven  mayor violencia 
que aquellas mujeres que no 
experimentaron ni experimentan 
tales situaciones. 

 

... han pensado en suicidarse -y lo 
han intentado- en mucha mayor 
proporción que aquellas que viven 
violencia psicológica y éstas en 
mayor proporción que las mujeres 
que no experimentan violencia 
conyugal. 

 

 ... tienen menor escolaridad, mayor 
inestabilidad laboral, desempleo y 

ocupaciones de baja calificación 
que los hombres que no la ejercen.   
Las diferencias en la ocupación son 

más evidentes a partir de la 
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realización de trabajos 
administrativos o de mayor 

calificación. 
  

 ... presentan un mayor consumo 
de alcohol y drogas que aquellos 

que no la ejercen.  Además, 
tienden a participar en peleas 

físicas con otros congéneres en 
mucha mayor proporción. 

... presentan una mayor aceptación 
de las relaciones de pareja basadas 
en una jerarquía cuya cabeza es el 
hombre. 

 

... aceptan en mayor grado la 
agresión física que aquellas que no 
han experimentado situaciones de 
violencia, especialmente si las 
razones de esa violencia es el 
descuido de los hijos, la sospecha 
de infidelidad y la infidelidad 
misma. 

 

... declaran en mayor proporción 
que una mujer no puede negarse a 
tener relaciones sexuales bajo 
ninguna circunstancia.   

 

... han contado su situación 
preferentemente a su familia, 
amigos y vecinos; pero una 
proporción importante no ha 
contado a nadie su situación. Y 
quienes han tratado de ayudarla 
son –principalmente- su familia, 
padres, vecinos y amigos.   

 

... en su gran mayoría, se han ido 
al menos una noche de la casa 
como respuesta ala violencia, pero 
han regresado.  Las razones para 
volver son el afecto que siente por 
su pareja; que él les solicitó que 
volviera; pensar que él va a 
cambiar, no poder mantener a 
los/as hijos/as o las amenazas de 
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su pareja. 
... señalan haber rechazado o 
abandonado un trabajo a causa de 
su esposo o pareja; que él había 
utilizado su dinero o ahorros en 
contra de su voluntad y que él se 
había negado a darle dinero para 
los gastos del hogar, en mayor 
medida que las mujeres que viven 
sin violencia. 
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Anexo 1 
 
 

Procedimientos metodológicos 
 
 
 
Para el desarrollo de este estudio fue utilizada la técnica de la encuesta social y, como 
instrumento, un cuestionario especialmente diseñado para ser aplicado bajo la 
modalidad de entrevista. Dicho instrumento -validado por especialistas internacionales 
y aplicado en diversos países- pertenece al protocolo básico para la investigación 
llamado Estudio Multinacional de la OMS sobre la Salud de la Mujer y la Violencia 
Intrafamiliar. Sin embargo, este protocolo no fue aplicado mecánicamente, sino 
adaptado a los objetivos de la investigación y a la realidad chilena. Su aplicación 
permitió obtener estimaciones confiables de la prevalencia del fenómeno y de sus 
principales manifestaciones. Además, al ser respetadas la estructura y numeración 
originales del cuestionario OMS, en el futuro posibilitará realizar comparaciones 
internacionales. 
 
Como universo de estudio, la presente investigación incluyó mujeres de 15 a 49 
años de las regiones Metropolitana y de la Araucanía, residentes en sus áreas 
urbana y rural1. 
 
El diseño muestral correspondió a un muestreo multietápico estratificado, 
autoponderado según el nivel socioeconómico para la Región Metropolitana, y 
ponderado por área de residencia para la Región de la Araucanía, utilizando 
conglomerados de viviendas.  
 
El tamaño de la muestra en la Región Metropolitana es de 1.358 mujeres, mientras 
que el de la Región de la Araucanía alcanza a 1.363. El error muestral para la Región 
Metropolitana es de 2.63%; el de la Región de la Araucanía Urbana es de 2.4% y el de 
la Región de la Araucanía Rural, de 3.6%. 
 
Dado el tema de la investigación, fue implementado un conjunto de procedimientos 
que abordaron los aspectos éticos necesarios de cautelar al utilizar una encuesta 
social: consentimiento individual, participación voluntaria y confidencial, 
confidencialidad de los datos, seguridad física de informantes e investigadores/as; 
ausencia de daño alguno, respeto de las decisiones y elecciones de las mujeres 
entrevistadas y resguardo emocional del personal de campo e investigadores/as.  
 

                                                                 
1 Fueron incluidas todas las mujeres de 15 a 49 años independientemente de su situación conyugal porque, además de la 
prevalencia de la violencia conyugal, el estudio buscar conocer otras experiencias de violencia a través del ciclo de vida, 
incluyendo el maltrato sexual y físico antes de los 15 años.   


