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1. Breve 
contextualización 
sobre América 
Latina

Claves contextuales para la detección de la violencia de género en mujeres inmigradas de América Latina

Para adquirir una visión completa del análisis desarrollado en este cuaderno será necesario leer previamente el 
cuaderno 1, sin el cual será difícil comprender en profundidad lo trabajado aquí. Ambos conforman una unidad.
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La denominación “América Latina” engloba la 
mayoría de Estados del continente americano y 
del mar Caribe: aquellos cuyas lenguas oficiales 
son latinas; de hecho, el español, el portugués y 
el francés. En su inmensa mayoría, los países 
latinoamericanos tienen el español como idioma 
oficial. La lengua común y una larga historia de 
conquista y colonización primero, con todo lo que 
supuso y que no siempre es debidamente 
reconocido, y de emigración, después, a lo largo 
de los siglos XIX y XX, pesan en el imaginario de 
la sociedad española sobre América Latina.

Podríamos comenzar por las gran diversidad 
geográfica y territorial: la cordillera andina, las 
pampas, la amazonía, la costa caribeña…; 
siguiendo con los procesos de urbanización, 
acelerada en la segunda mitad del S. XX, que han 
generado culturas específicas en las grandes 
ciudades y sus suburbios; continuando con las 

muchas y muy diversas culturas campesinas 
(agricultoras o ganaderas), que se encuentran en 
el crisol entre tradición y modernización; y 
terminando, por ejemplo y sin ánimo de ser 
exhaustivos, con el despertar de la conciencia 
cultural, religiosa y política de los pueblos 
originarios, que introduce nuevas interpre-
taciones sobre el continente, su historia, su 
división política…

La complejidad es tal que hace verdaderamente 
difícil que se pueda hablar con propiedad de una 
inmigración “latinoamericana”, una “realidad 
latinoamericana” o cualquier otra unidad de 
análisis “latinoamericana”. Para entender la 
magnitud de la heterogeneidad implícita en esa 
realidad latinoamericana, probablemente, sería 
mucho más correcto hablar de “Europa” o la 
“Unión Europea”, como si fuera una realidad 
homogénea, que hacer lo propio respecto de 
América Latina.

Con un propósito solo expositivo, podemos 
señalar cuatro grandes regiones que han de 
diferenciarse mínimamente: Comunidad Andina, 
Cono Sur, Centroamérica y México. Las agrupa-
ciones supranacionales en América Latina han 
sido –y todavía lo son- sumamente complejas. La 
Comunidad Andina, constituida con un propósito 
y organización similar a la Unión Europea, y 
MERCOSUR han sido, probablemente, los dos 
ejemplos más significativos, no exentos de 
problemas. 
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En la opinión pública española se 
presupone un elevado grado de 
homogeneidad cultural en todo el 
conjunto, y una gran proximidad cultural 
con España. Eso hace más necesaria una 
mirada atenta a las grandes diferencias 
culturales y de todo tipo que se 
manifiestan en toda América Latina. 
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La Comunidad Andina (CAN), formada 
actualmente por Bolivia, Perú, Ecuador y 
Colombia, más centrada, quizás, en aspectos 
políticos y sociales, por un lado, y el 
MERCOSUR, formado por Argentina, Brasil, 
Venezuela, Paraguay, Uruguay y Bolivia, 
centrado en el crecimiento económico, por 
otro, representan los procesos de integración 
supranacional que más han avanzado en 
América Latina. Sin embargo, esto no ha 
evitado las grandes dificultades que tienen 
relación con las diferencias entre los gobiernos, 
sus posiciones ideológicas y sus prioridades; con 
las distintas posiciones respecto a la propuesta 
de los Estados Unidos sobre libre comercio en 
todo el continente; con las distintas políticas 
económicas…  Sin que esto represente ningún 
tipo de conclusión, podríamos decir que estos 
procesos de integración están abiertos y, en 
cierto modo, tienen que seguir siendo definidos 
y establecidos desde el reconocimiento de una 
realidad muy compleja.

De la misma forma, los países centroamericanos 
también iniciaron, desde los años 60, procesos 
de integración regional supranacionales. La 
Organización de Estados Centro-Americanos 
(ODECA) y el Sistema de Integración Centro-
Americano (SICA), son prueba de ello. Sin 
embargo, la cercanía a los Estados Unidos, la 
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enorme influencia de su política exterior sobre 
Centroamérica durante décadas y la fuerza de 
sus intereses han hecho muy difícil la posi-
bilidad de hablar de un desarrollo autónomo y 
soberano de toda la región.

Algo parecido podríamos decir de México, 
observador o Estado asociado en la práctica 
totalidad de los tratados de América Latina, pero 
sin ser miembro de ninguno, administrati-
vamente perteneciente a América del Norte y 
evidentemente “volcado” hacia Estados Unidos.

Si hubieran de proponerse algunas carac-
terísticas comunes, probablemente, habría que 
hablar de:

‣ Un subdesarrollo generado por el colo-
nialismo, los neocolonialismos y los impe-
rialismos, no solo de épocas pasadas, sino 
también actuales. 

‣ La proliferación histórica de dictaduras 
militares, surgidas internamente o impuestas 
desde el exterior, con lo que han supuesto de 
genocidios, muertes, desapariciones y tortu-
ras. La terrible violencia impuesta por los 
ejércitos regulares, los grupos paramilitares, 
los grupos guerrilleros, los grupos dedicados 
al narcotráfico y los grupos con fuertes 
intereses económicos o empresariales, 

muchas veces, con muchas de estas 
características a la vez. 

‣ La altísima presencia, reconocida o no, de 
cientos de comunidades indígenas, deno-
minadas también “pueblos originarios”. 

‣ La hegemonía y, en algunos casos, domi-
nación, de la sociedad criolla, mestiza de 
aquellos pueblos originarios con los “coloni-
zadores” españoles y con otros pueblos y 
gentes llegadas después. 

‣ El contraste entre una gran riqueza de 
recursos naturales y el interés que suscita un 
“mercado” potencial de tantos millones de 
personas, por un lado, y la sensación para 
muchas personas de que “no hay futuro” en 
su lugar de origen y que les lleva a emigrar. 

‣ Las migraciones interiores (desplazados) e 
internacionales (emigrantes), en gran medida 
hacia Estados Unidos y, desde la década de 
2000, hacia España.

Dada la imposibilidad de abarcar el conjunto del 
continente en la descripción de los temas 
tratados en este cuaderno, en los apartados que 
siguen nos centraremos en los países con mayor 
número de población residente en la Comunitat 
Valenciana: Colombia, Ecuador y Bolivia.
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1.1 Diversidad religiosa y diversidad étnica
Colombia

Diversidad religiosa

Las principales religiones en Colombia son el 
catolicismo (87%) y el protestantismo (11,5%), 
especialmente la Iglesia Evangélica Pentecostal. 
También hay presencia de la Iglesia mormona, la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día y de Testigos 
de Jehová.

Diversidad étnica

La diversidad regional colombiana se expresa 
también a través de su diversidad étnica. 
Oficialmente la población se divide en población 
mestiza (49%); afrocolombiana (10,5%); indígena 
(3,5%); blanca, o de origen europeo (37%) y rom o 
gitana (0,01%).

En Colombia residen 87 pueblos indígenas 
identificados. Las proporciones de los dife-
rentes grupos étnicos indígenas varían 
notoriamente según la región: Así, en el Caribe 
colombiano se encuentran los grupos étnicos 
kogi, sanha, wayúu, kankuama, chimilas e ikas o 
arhuacos. En el Pacífico colombiano se 
encuentran los grupos kuna, embera, waunama y 
kwaiker. En la región amazónica se encuentran 

los tikunas, huitotos, coconucos, andokes, 
muinanes, salibas, yakunas, cubeos, curripacos y 
tucanos. En la región andina se encuentran los 
yukos, baríes, u'was, guambianos, paeces, 
sibundoy y muiscas. Finalmente, en la región de 
la Orinoquía se encuentran los tunebos, 
tiniguas, guayaberos, achaguas, piapocos, 
sálibas, guahibos, piaroas, betoyes, yaruros y 
puinaves.

Ecuador

Diversidad religiosa

En Ecuador una mayoría de la población se 
considera católica (el 87,5%). Seguidamente, 
destaca la proporción de protestantes, adven-
tistas, mormones y testigos de Jehová (el 10,8%). 
La población musulmana, judía, ortodoxa, y 
espiritualista suponen un 0,2%. Y el 1,5% no 
profesa ninguna religión.

El culto con el mayor número de adeptos en 
el país es el catolicismo que en algunas 
ciudades está volviendo a cobrar mucha 
importancia. Dentro del catolicismo popular es 
importante el culto que tienen santos y 
vírgenes locales, entre los que destacan la 
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Virgen de la Merced, la Virgen del Quinche, o la 
Virgen del Cisne.

Recientemente han cobrado importancia 
algunos cultos protestantes-evangélicos, los que 
incrementan su número de fieles en detrimento 
de la constante disminución de los católicos.

Diversidad étnica

La diversidad étnica de Ecuador se muestra en 
el modo en que sus propios habitantes se 
autoidentifican: la gran mayoría se considera 
mestiza (72%); una parte de la población es de 
origen montubio (7,4%), afro-ecuatoriano (7,2%) 
e indígena (7%). Finalmente, se sitúa la 
población descendiente de europeos (6,1%), 
quienes residen, principalmente, en las zonas 
urbanas y de la costa.

Los pueblos indígenas se caracterizan por 
poseer cosmovisiones de origen prehispánico 
que a veces se sincretizan con el catolicismo. 
En el caso específico de la población quichua 
existe una matriz andina inca común con Perú 
y Bolivia.

En las tres regiones continentales de Ecuador 
conviven 15 pueblos indígenas con tradiciones 
diversas y su propia cosmovisión. Los pueblos 
indígenas amazónicos más conocidos son: 
Huaorani, Achuar, Shuar, Cofán, Siona-Secoya, 

Shiwiar y Záparo. Los tagaeri, parientes de los 
huaorani, conforman otro pueblo de la zona 
pero este fue declarado como intocable (no 
contactado) por el Estado, en respeto a su 
voluntad de vivir su propio legado histórico y 
cultural.

En la sierra, en los Andes y en el austro, están 
los quichuas de la sierra con pueblos como los 
otavalos, salasacas, cañaris y saraguros. En la 
parte norte se encuentra la comunidad de los 
awa. En la costa del Pacífico están los chachis, 
tsáchilas y huancavilcas.

Se dan importantes migraciones del campo a la 
ciudad, y en ella conviven muchos de los pueblos 
y grupos étnicos anteriormente descritos.

Bolivia

Diversidad religiosa

Según el censo de 2001, el 78% de la población 
boliviana se confiesa católica. El 19% de la 
población se considera protestante. El 0,2% 
declaró tener una afiliación con otras confesiones 
religiosas, incluyendo el islam, los Testigos de 
Jehová, la fe bahai, el judaísmo, el budismo y el 
sintoísmo. Un 2,5% de la población indicó no 
tener afiliación religiosa. Menonitas, luteranos, 
adventistas, bautistas, pentecostales, metodistas, 
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mormones, etc., mantienen una presencia activa a 
través de misioneros extranjeros.

Creencias y cultos indígenas

Una parte importante de la población indígena 
practica diversas religiones con elementos 
sincréticos con el catolicismo, que se integran 
con sus cosmovisiones y tradiciones ances-
trales. Se destaca el culto a la Pachamama o 
Madre Tierra, que se combina con la adoración 
de la Virgen de Copacabana, la Virgen de 
Urkupiña, la Vírgen del Socavón o el Señor Jesús 
del Gran Poder.

También existen regiones aymaras al sur del 
Lago Titicaca que mantienen una fuerte 
devoción por el Tata Apóstol Santiago que se 
combina con tradiciones ancestrales. Otras 
deidades indígenas son: el Ekeko, dios aymara 
de la abundancia y Tupá, dios prestigioso del 
pueblo guaraní.

Diversidad étnica

La composición étnica de Bolivia comprende 
una gran diversidad de culturas. La mayoría de 
la población en Bolivia se considera indígena 
(60%), si bien una gran parte de ella ha 
asimilado la cultura mestiza, identificándose con 
ambas tradiciones. La población mestiza supone 
el 26%. La población descendiente de europeos 
supone el 14%.

Un porcentaje menor está formado por población 
afro-boliviana, así como por población asiática e 
inmigrante de países europeos (Francia, 
Alemania, Italia y Portugal) y otros países 
americanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú, 
México, y Venezuela).

Los pueblos indígenas u originarios de Bolivia se 
dividen en dos ramas: Las Etnias de los Andes, 
asentadas en su mayor parte en las regiones del 
altiplano y los valles; y las Etnias de los Llanos 
Orientales, que se localizan en las regiones 
cálidas, al nororiente de la cordillera central y 
las regiones del sudeste

Entre las primeras, destaca la población aymara 
y quechua, mientras que entre las segundas 
puede destacarse la población guaraní, tacana, 
pana, aruaca, chapacura, botocuda y zamuca.
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1.2 La población procedente de América 
Latina en España y la Comunitat 
Valenciana
Las personas procedentes de América Latina 
en España suponen un número importante de 
personas dentro de los colectivos de 
nacionalidad extranjera (tabla 1). Aun así, y 
por orden de importancia, en 2012, las 

personas de nacionalidad boliviana son un 
3,2% de la inmigración total en España; las 
personas de nacionalidad colombiana, un 
4,3%; y las de nacionalidad ecuatoriana, un 
5,4%.

Tabla 1. Población total de Bolivia, Colombia y Ecuador residente en España, 2002-2012

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BOLIVIA 13.517 28.432 52.345 97.947 139.802 200.496 242.496 230.703 210.624 199.080 186.018

COLOMBIA 191.018 244.684 248.894 271.239 265.141 261.542 284.581 296.674 289.296 273.176 246.345

ECUADOR 259.522 390.297 475.698 497.799 461.310 427.099 427.718 421.426 395.069 360.710 308.174

Fuente: elaboración de CeiMigra a partir de los datos del Padrón (INE), disponibles online el 27-2-2013.
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Como podemos observar (gráfico 1), la evolución de estos grupos de población durante los años de la 
crisis es diferente a los de los grupos que hemos recogido en otros cuadernos.

De los tres países estudiados, la población ecuatoriana fue la que tuvo un crecimiento más 
rápido y, también, la que más parece haber acusado la crisis.

El número de personas colombianas ha sido mucho más estable y su crecimiento más 
moderado entre 2002 y 2012. 

Bolivia, en cambio, presenta un ritmo de crecimiento importante entre 2002 y 2008, 
momento a partir del cual desciende ligeramente. 

En 2012, parece haber 56.478 personas menos de nacionalidad boliviana; 38.236 personas menos de 
nacionalidad colombiana; y 119.544 personas menos de nacionalidad ecuatoriana. 

Gráfico 1. Evolución de la población de nacionalidad boliviana,
colombiana y ecuatoriana en España, 2002-2012

Fuente: elaboración de CeiMigra a partir de los datos del Padrón (INE), disponibles online el 27-2-2013.
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Sin embargo, como se ha advertido en 
diversas ocasiones, este es un análisis 
incompleto (tabla 2), porque hay, en 2012, 
15.137 personas, de nacionalidad española, 
nacidas en Bolivia; 129.012 personas, de 
nacionalidad española, nacidas en Colombia; y 
178.038 personas, de nacionalidad española, 
nacidas en Ecuador. 

De modo que la disminución de “extranjeros” 
no necesariamente supone la salida de 
España, sino también la adquisición de la 
nacionalidad española, haciendo, de este 
modo, que la diversidad sea ya permanente en 
la sociedad española, pues no solo tiene que 
ver con la inmigración actual o futura.

Tabla 2. Personas españolas y extranjeras nacidas en Bolivia, Colombia y Ecuador

2012
EspañolesEspañolesEspañoles ExtranjerosExtranjerosExtranjeros

2012
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

BOLIVIA 15.137 6.421 8.716 178.463 73.038 105.425

COLOMBIA 129.012 50.387 78.625 246.451 109.107 137.344

ECUADOR 178.038 77.921 100.117 293.602 147.188 146.414

Fuente: elaboración de CeiMigra a partir de los datos del Padrón (INE), disponibles online el 27-2-2013.
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Las personas de nacionalidad 
boliviana, colombiana o ecuatoriana, 
que han nacido y crecido en España 
tendrán más elementos en común, 

probablemente, con la sociedad 
española que con las de origen de sus 
padres. Por ello, no puede aceptarse, y 
cada vez menos, la nacionalidad como 

sinónimo de diferencia
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Respecto a las mujeres de estas nacionalidades residentes en España (gráfico 2), podemos señalar, 
primero, que Bolivia y Colombia son dos de las nacionalidades en las que puede observarse una ligera 
feminización de la población residente en España. Así, de estos dos países, un 57,3% y un 55,3% del 
total de las que residen en España son mujeres, respectivamente.

Gráfico 2. Mujeres bolivianas, colombianas y ecuatorianas residentes en cada provincia en 2012
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Por comunidades autónomas, la valenciana es 
la tercera comunidad en número de mujeres de 
estas procedencias (48.801), muy por detrás de 
Madrid (105.652) y Cataluña (83.105). 

Quizás, sería conveniente prever que estos tres 
grupos de población van a ir adquiriendo la 
nacionalidad española en mayor proporción 
que otros grupos nacionales, de modo que el 
tratamiento de la diversidad quede garan-
tizado, no solo a las personas extranjeras 
inmigradas, sino también a las personas de 
nacionalidad española que vinieron, en algún 
momento, de aquellos países.

Claves contextuales para la detección de la violencia de género en mujeres inmigradas de América Latina

1 Breve contextualización sobre América Latina



2. Los sistemas de 
relación en 
Colombia, Ecuador y 
Bolivia: el lugar de 
las mujeres
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2.1 La familia y la comunidad
La fuerte tradición étnica y la diversidad de 
identidades culturales presente en países como 
Ecuador, Bolivia o Colombia refuerzan el sentido 
de pertenencia a una comunidad. De este modo, 
la comunidad, junto con el sentido de familia, 
conforman el núcleo de funcionamiento de la 
vida cotidiana.

Aunque el modelo patriarcal está presente con 
mayor o menor evidencia según los casos, el 
hombre sigue siendo quien toma gran parte de 
las decisiones en la dinámica familiar y 
comunitaria; al menos, la mayoría de las que 
tienen una repercusión pública. Generalmente 
trabaja fuera de la casa y esa es su principal 
ocupación.

No obstante, son las mujeres las 
referencias familiares en la educación de 
las hijas e hijos, así como en el cuidado 
de las personas mayores, en el trabajo 
del hogar y en la vida de la comunidad. 
Más aún, muchas mujeres trabajan, a la 
vez, fuera de casa, tanto en empleos 
remunerados como, en el caso de las 
familias andinas y rurales, en el cultivo 
de las propias tierras, el cuidado de los 
animales o la elaboración de artesanía. 
Pero no solo. Muchas mujeres indígenas 

desempeñan trabajos relacionados con 
el liderazgo y el fomento de este en 
otras mujeres. Asimismo, las mujeres 
indígenas participan de la creación de 
pequeñas empresas a través de lo que se 
viene llamando “emprendurismo”, una vía  
que potencia la economía alternativa y 
autonomía personal y comunitaria. 

Los modelos de familia y de género más 
tradicionales conviven con nuevos 
modelos y nuevas dinámicas de relación 
entre mujeres y hombres, tanto en la 
vida urbana como en la vida rural. No 
obstante, estos nuevos modelos están 
más presentes en las zonas urbanas y 
de la costa.
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las jornadas de trabajo de las mujeres 
pueden extenderse, en muchos de los casos, 

a la mayor parte de las horas del día. Un 
coste muy alto a través del que las mujeres 
se convierten, en la mayoría de los casos, en 

el eje vertebrador de la vida familiar y 
comunitaria; en lideresas, aunque muchas 

veces, no sean reconocidas.



‣ De este modo, en muchas ocasiones siguen 
existiendo grandes desigualdades como por 
ejemplo, en las diferencias salariales.

‣ Asimismo, los roles de género en la pareja 
parecen evolucionar en gran parte hacia una 
dinámica que gira en torno al amor romántico: 
en él, la mujer ha de cumplir el máximo canon 
de belleza para ser deseada, mientras que el 
varón debe ser celoso, conquistador y contro-
lador como muestra de su amor y su poder1.

Las diferencias de formación entre el mundo rural 
y el urbano (acceso y posibilidades formativas, 
grandes diferencias socioeconómicas, diferencias 

en la posición social según la etnia-clase social…) 
generan grandes desigualdades en el nivel de 
formación entre las mujeres de un mismo país, el 
nivel de autonomía y el nivel de consciencia sobre 
las diversas situaciones de discriminación y 
violencia que pueden haber naturalizado.

Además de la educación formal, una de las 
variables fundamentales en el grado de cons-
ciencia de las mujeres sobre su propia situación 
de discriminación es el contacto con algunas 
organizaciones que trabajan en la promoción de 
las mujeres y en la toma de consciencia sobre sus 
derechos. Muchas de estas organizaciones 
trabajan con mujeres de las zonas rurales así 
como con comunidades originarias.

En muchas ocasiones, además de la discri-
minación como mujeres, se ven expuestas a 
otros tipos de discriminación, como es el caso 
de la discriminación étnica, presente en todos 
los países analizados.

Actualmente conviven, en un mismo territorio, 
distintos modelos de feminidad entre las 
mujeres. Algunas de ellas se animan a 
emprender proyectos emancipatorios, aun con 
las consecuencias sociales, comunitarias y 
familiares que ello puede conllevar (crítica. 
aislamiento, presión social…).

1 Aunque esté referido en este  cuaderno, el amor romántico como patrón de relación no se restringe a una zona geográfica sino 
que se presenta con carácter transcultural aunque varíen sus formas e intensidades según los casos.
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Aunque los roles de género tradicionales 
persisten, en aquellas zonas donde se 
evoluciona hacia sociedades más plu-
rales, las formas de discriminación hacia la 
mujer se transforman y pueden quedar 
más invisibilizadas –como sucede, de 
hecho, en sociedades occi-dentales 
europeas con mayor nivel de desarrollo 
socioeconómico y cultural-.



2.2 Avances en movimientos que 
trabajan por la equidad de género2

Ya en los años 80 del pasado siglo se dieron 
en Nicaragua -uno de los países con mayor 
índice de violencia de género en América 
Latina- los primeros movimientos de mujeres 
que reivindicaban sus derechos y luchaban 
contra la discriminación y la violencia hacia 
las mujeres.

América Latina ha ido moldeando su 
propio modo de luchar contra la 
violencia de género y de reivindicar los 
derechos de las mujeres. Así, mientras 
que los primeros movimientos fueron 
influidos por una tendencia de clase 
más burguesa y eurocentrista, en años 
posteriores han ido evolucionando 
hacia un modelo de reivindicación de 
derechos que integra el valor de las 
propias tradiciones étnicas y culturales. 
De este modo, se trabaja, a la vez, contra 
la discriminación de la mujer y la 
discriminación cultural y étnica.

Estos procesos emancipatorios de mujeres se 
han ido constituyendo en torno a movimientos 
organizados.

La formación de las mujeres, junto con la 
independencia económica, se convierten 
en los retos prioritarios de muchos de 
estos movimientos como objetivos que 
posibilitan una equidad progresiva.

A su vez, la igualdad salarial, la trans-
versalidad de las políticas de género, la 
participación de las mujeres en la vida 
pública o la emergencia de nuevos 
modelos de masculinidad son ejemplos 
de otros objetivos perseguidos.

Algunos ejemplos de movimientos destacados 
en América Latina son:

‣ Redes Feministas de América Latina y el 
Caribe, una plataforma a nivel de toda la 
región que expresa sus objetivos de este 
modo: “Tenemos derecho a exigir la igualdad 
cuando la desigualdad nos interioriza y 

2  Se utiliza el término equidad para destacar el objetivo de trabajo por la igualdad de derechos y oportunidades, 
eliminando las desigualdades vinculadas a un modelo que –en todas las culturas- impone el dominio de los hombres 
sobre las mujeres, pero sin anular el derecho a la diferencia, ni las singularidades y potencialidades del ser mujeres y 
hombres.
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tenemos derecho a reivindicar las diferencias 
cuando la igualdad nos descaracteriza, nos 
oculta o nos desconoce” (CEPAL, 2004).

‣ Foro Internacional AWID, conformado por 
lideresas indígenas de varios países que 
priorizan trabajar conjuntamente con 
mujeres y hombres por un camino 
progresivo hacia la equidad.

‣ Federación Nacional de Mujeres Cam-
pesinas Bartolina Sisa (Bolivia). Trabajan a 
nivel nacional y reivindican principalmente 
el derecho a la propiedad de la tierra, sin 
discriminación por su estado civil, dado 
que tradicionalmente las tierras eran 
dadas a nombre del esposo y, solo en 
caso de que estas fueran viudas, estaban 
a nombre de ellas.

‣ Red Colombiana de nuevas mascu-
linidades no hegemónicas. Trabaja por un 
nuevo modelo de sociedad en el que los 
hombres participen activamente en la 
erradicación del patrón hegemónico y 
patriarcal que oprime los derechos de las 
mujeres. En 2009 este movimiento lideró 
un encuentro mundial sobre Nuevas 
Masculinidades. Compromisos por la 
Equidad de Géneros.

‣ Marcha mundial de las mujeres. Movimiento 
internacional en el que América Latina tiene 
una importante relevancia. Mujeres de 

diferentes orígenes étnicos, culturales 
económicos y de edades reivindican la 
eliminación de la pobreza en el mundo y la 
eliminación de la violencia contra las 
mujeres.

Además de los movimientos propiamente de 
mujeres, y los de nuevas masculinidades, el 
trabajo de muchas ONGs en América Latina en 
los últimos 20 años ha priorizado la educación 
de las mujeres y la toma de consciencia de sus 
derechos como objetivos fundamentales de 
trabajo por la justicia y la promoción de la 
equidad entre mujeres y hombres.

Todo ello lleva a una mayor visibilización de las 
desigualdades que sufren las mujeres en el 
mundo y a una progresiva toma de consciencia 
de parte de los diferentes Estados.

Las legislaciones de países como 
Colombia y Bolivia han dado pasos en la 
condena de la violencia de género y en 
una mayor protección legal hacia las 
mujeres.

Asimismo, la toma de consciencia de 
parte de los Estados sobre la importancia 
de la prevención de riesgos y la promo-
ción de capacidades de mujeres y 
hombres para un modelo de sociedad 
más próspero y equitativo va siendo 
progresivamente mayor.
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3. Los sistemas de 
salud en América 
Latina

Claves contextuales para la detección de la violencia de género en mujeres inmigradas de América Latina



En el último siglo en América Latina se han 
dado grandes transformaciones: de la inde-
pendencia de los países del Caribe a la 
construcción de los Estados modernos, de los 
regímenes autoritarios y las dictaduras a la 
democracia y el poder de la ley, de ciclos de 
crecimiento económico y alta productividad a 
crisis financieras, desaceleración económica y 
deuda externa masiva, para volver de nuevo a 
nuevos movimientos de crecimiento junto con 
los de crisis alimentaria.

Al mismo tiempo, se han dado grandes avances 
en la salud de la población a efectos generales. 
Sin embargo, a pesar de los avances uno de los 
principales problemas que se afronta es la 
desigualdad social interna y la traducción de la 
misma en los niveles de salud: las desigualdades 
sociales internas generan desigualdades en 
salud.

Podría decirse que la salud pública en América 
Latina comienza a principios de siglo XX, con la 
Primera Convención General de Sanidad 
Internacional de las Repúblicas Americanas 
(1902), aunque no sería hasta la década de los 
20 cuando se formula la salud pública en 
términos de prevención de la enfermedad y 
promoción de la vida.

Después de los periodos de guerras y dictaduras 
en el continente, la década de los noventa llevó a 
una disminución de la inversión en el acceso al 
agua y en el desarrollo de los servicios sanitarios 
que siguió aumentando las brechas internas.

En los últimos 20 años se han conseguido una 
mayor conciencia de la necesidad y racionalidad 
de respetar los derechos humanos, de la 
importancia de trabajar con enfoques multi-
sectoriales y de las ventajas de aprovechar los 
nuevos conocimientos científicos para mejorar la 
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Es a partir de los años 60 y 70 cuando 
se comienza a reivindicar la importancia 
de la equidad social como requisito para 

la equidad en salud, y comienzan los 
movimientos que trabajan por una salud 

universal. A la vez, se considera la 
Atención Primaria como parte esencial 

del desarrollo socioeconómico.

Si bien el nivel de ingresos ha 
aumentado considerablemente durante 
este periodo, la distribución de los 
mismos es menos equitativa, pasando 
de una diferencia entre la población 
más rica y la más pobre, de 7 a 1 a una 
diferencia de 9 a 1, aproximadamente.



salud y el bienestar de sus habitantes. Aunque el 
sistema sanitario en América Latina se ha 
desarrollado bajo el paradigma del modelo 
biomédico, esta realidad convive con el modelo 
de la medicina tradicional que siguen practicando 
muchas comunidades y familias, y que se 
transmite de generación en generación.

Más aún, se está dando un cambio 
progresivo hacia un nuevo paradigma, un 
enfoque integral que consideran a la 
salud como el resultado de una compleja 
interacción entre factores biológicos, el 
medio físico y los determinantes socia-
les, políticos y económicos.

3.1 El sistema sanitario en Colombia
El sistema de salud en Colombia es coordinado 
por el Estado a través del Ministerio de Salud y 
Protección Social, la Comisión de Regulación 
en Salud y la Superintendencia Nacional de 
Salud, que vigila y controla a los actores del 
sistema.

El sistema sanitario se fundamenta en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
con dos tipos de regímenes: el régimen 
contributivo y el régimen subsidiado.

La atención sanitaria está estructurada en 
torno a tipos de beneficios:

‣Plan Nacional de Salud Pública: Acciones 
gratuitas y colectivas de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad y en algunos casos 
acciones individuales de diagnóstico y trata-
miento de algunas enfermedades de interés en 
salud pública.

‣Plan Obligatorio de Salud: Compuesto 
principalmente por acciones individuales de 
prevención primaria, secundaria y terciaria.

‣Planes Adicionales de Salud: Planes de 
medicina prepagada, planes complementarios y 
pólizas de hospitalización y cirugía, provistos 
por empresas registradas para ese propósito.

‣Otros: Planes de cobertura provistos a la 
población víctima de desplazamiento forzado 
y la población internada en establecimientos 
carcelarios.

El sistema de salud está dividido territorialmente 
en distritos, departamentos y municipios.

En 2010, solo el 4,3% de la población 
permanecía fuera del sistema de Seguridad 
Social en salud. No obstante, y a pesar de un 
alto grado de afiliación, persisten barreras en 
el uso del derecho a la atención sanitaria en 
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las poblaciones rurales dispersas, con menor 
nivel de instrucción, poblaciones indígenas y 
en situación de desplazamiento forzado, 
particularmente en el litoral del Pacífico. Un 
porcentaje de la población no conoce su 
situación de aseguramiento ni posee la 
credencial correspondiente para ser atendida.

Los proveedores de la atención son ins-
tituciones públicas o privadas. El sector privado 
brinda más del 50% de la atención de servicios 
de salud, aunque en algunas zonas del país la 
oferta privada es escasa, lo que obliga al sector 
público a asumir la mayor parte de la pres-
tación de servicios.

El sector privado es utilizado preponde-
rantemente por la clase alta.

No obstante, por carecer de cobertura o por 
no tener acceso, un segmento de la 
población de ingresos medios se ve obligado 
a acudir a la consulta privada.

El acceso a los medicamentos esenciales 
está incluido en los planes obligatorios de 
salud contributivos y subsidiados y en los 
programas de interés en salud pública. No 
obstante, existen desigualdades en el acceso 
a los mismos.

3.2 El sistema sanitario en Ecuador
Los servicios de salud en el Ecuador se 
caracterizan por la fragmentación y la seg-
mentación. Existe una amplia oferta de 
establecimientos y servicios públicos y privados 
que funcionan bajo diversas dependencias 
organizacionales, sin coordinación entre actores 
ni separación de funciones entre subsistemas. 
Cada uno cuenta con una población adscrita o 
beneficiaria con acceso a servicios diferenciados.

El último censo nacional de población y vivienda 
mostró que, si bien el acceso de la población 
general al agua a través de la red pública y a los 
servicios de saneamiento ha mejorado, apenas el 

40% de las poblaciones montubias e indígenas 
pueden acceder a estos servicios básicos, lo que 
evidencia los grandes desafíos para reducir 
inequidades relacionadas con los determinantes 
sociales de la salud.

La Constitución de 2008 incluyó en el 
Régimen del Buen Vivir el derecho a la salud 
y definió las características del Sistema 
Nacional de Salud (SNS), dentro de principios 
de equidad, calidad, eficiencia, participación, 
pluralidad, solidaridad y universalidad, con 
una red pública integral de salud y bajo el 
control de la Autoridad Sanitaria Nacional.
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El Ministerio de Salud ha sido el encargado 
de este proceso iniciando la “Transformación 
Sectorial de Salud del Ecuador’’ (TSSE). Su 
propósito es reorganizar el sector para 
construir un sistema de salud acorde a lo 
nombrado en la nuevo Constitución y que no 
demande el pago directo por parte del 
usuario.

El Ministerio de Salud es el principal pres-
tador de la atención sanitaria del sector 
público, integrado, además, por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. En 2010 la 
cobertura de seguridad social beneficiaba a 
unos 3,8 millones de ecuatorianos.

Entre las entidades privadas que proveen 
atención en el sector público y que tienen una 
importante presencia en la provisión de 
servicios se cuenta a la Junta de Beneficencia 
de Guayaquil, la Sociedad Protectora de la 
Infancia de Guayaquil, la Sociedad de Lucha 
Contra el Cáncer (SOLCA) y la Cruz Roja 
Ecuatoriana.

El Ministerio de Salud está organizado en tres 
niveles administrativos: área de salud, nivel 
provincial y nivel nacional. Esta organización 
se modificará en tres ámbitos administrativos: 
nivel distrito, nivel regional y nivel central.

La estabilidad política y económica del 
Estado, la consolidación de un sistema 
público de salud que garantice el aumento 
de cobertura de atención a la población, el 
progresivo aseguramiento a los hijos y 
cónyuges de los afiliados a la Seguridad 
Social, la garantía de disponibilidad de 
medicamentos y la implementación de una 
política de prevención y promoción de salud 
son retos aún pendientes y condiciones para 
una mejoría de las condiciones de vida y 
salud de los grupos de población más 
vulnerables.

Claves contextuales para la detección de la violencia de género en mujeres inmigradas de América Latina 25

3 Los sistemas de salud en América Latina

Quinn Dombrowski



3.3 El sistema sanitario en Bolivia
Bolivia es un país inmerso en un proceso de 
cambio político, social y económico iniciado en 
2006.

El actual sistema de salud en Bolivia es un 
sistema fragmentado, desarticulado, y con altos 
índices de desigualdad.

En 2008 se estima que alrededor de 42,38% de 
la población está cubierta por la seguridad 
social o algún seguro público de salud.

En 2007 comenzaron a desarrollarse programas 
cuyos objetivos eran: la erradicación de la 

desnutrición en la niñez, el fomento de la 
maternidad segura y el desarrollo integral de la 
población menor de 2 años de edad, la atención 
Integrada a las enfermedades prevalentes de la 
infancia, o la disminución de las muertes 
maternas y de la niñez.

Hasta ahora se han generado importantes 
avances en el diseño técnico para la 
atención integrada de la adolescencia, 
mujer en edad fértil, gestantes, recién 
nacidos y menores de 5 años. Con ello se 
pretende incrementar la demanda de la 
atención en estas etapas vitales de la 
mujer y mejorar la atención al recién 
nacido y la niñez.

La prevalencia creciente de enfermedades 
crónicas no transmisibles exige un 
modelo de atención centrado en la 
promoción de salud y la prevención, con 
el objetivo de eliminar factores de riesgo 
y mejorar los determinantes sociales.

Otro elemento recientemente iniciado que 
deberá priorizarse en el futuro inmediato se 
refiere al enfoque de la atención sanitaria 
durante el curso de vida.
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Entre las perspectivas para la salud 
destaca el objetivo de establecer un 
sistema de salud unificado y universal, 
que promueva estilos de vida saludables 
y desarrolle tanto la atención primaria 
como la prevención. Asimismo, el 
Sistema Unificado de Salud se proyecta 
como sistema integral -integrando la 
medicina tradicional-, intersectorial, 
equitativo, intercultural, participativo.



4. Concepciones y 
hábitos en torno a la 
salud en la medicina 
tradicional
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Como se ha comentado con anterioridad, si 
bien el sistema sanitario impulsado por los 
Estados en América Latina responde mayo-
ritariamente a un modelo biomédico, en el 
conjunto de los países analizados conviven las 

concepciones sobre la salud del sistema 
biomédico y el sistema de salud tradicional. 
Por ello, nos detendremos en algunas 
peculiaridades de las concepciones y hábitos 
de salud desde la medicina tradicional3.

4.1 La concepción de la medicina tradicional y 
la medicina casera en Ecuador y Bolivia
Medicina tradicional
La medicina tradicional se entiende como “el 
conjunto de prácticas preventivas, diagnósticas, 
terapéuticas y valorativas en las que confluyen y 
se expresan los conocimientos, saberes y valores 
que reconocen en las tradiciones y en el proceso 
cultural de los pueblos no occidentales sus 
referentes racionales y simbólicos. Estas prácticas 
están diversamente articuladas con los saberes 
procedentes de la medicina occidental y consti-
tuyen respuestas que buscan el equilibrio del ser 
como totalidad"4.

En la medicina tradicional desde la cosmovisión 
quechua “la salud no se limita a la ausencia de 
dolor o enfermedad sino a la armonía y el 

equilibrio interno de la persona, la familia, la 
comunidad, naturaleza y el cosmos; es decir, una 
realización integral del ser humano, dentro del 
universo”5.

Se reconoce una fuerte influencia religiosa en 
la medicina tradicional.

Medicina casera
La medicina casera es conjunto de saberes 
procedente de distintas medicinas que se 
utiliza en el hogar, generalmente antes de 
acudir a algún/a terapeuta tradicional. General-
mente se pone en práctica ante la falta de 
recursos económicos para costearse otro tipo 
de tratamientos.

3  Este apartado se basa en un estudio cualitativo realizado por la Organización Panamericana de la Salud. Nos 
centraremos en los casos de Ecuador y Bolivia, dado que Colombia no participó en este estudio. En Colombia existe 
una gran diversidad de prácticas de medicina tradicional que difieren entre sí según las regiones y los pueblos 
originarios de las que proceden. Así, por ejemplo, son medicinas distintas las que proceden de la zona amazónica de la 
propia de la zona andina, siendo más similar esta última a la descrita sobre Ecuador y Bolivia.
4 Organización Panamericana de la Salud (1999). Pp. 5-6.
5 Ídem, pp. 7.
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4.2 Interacción entre medicina 
tradicional y biomédica
Tanto en Ecuador como en Bolivia la medicina 
tradicional se vincula con la atención a la 
salud de la población por medio de institu-
ciones privadas y sin interacción institucional. 
Generalmente se hace a través de instituciones 
como ONGs y la iglesia católica.

La relación que hay entre la medicina tradicional 
con la medicina oficial es de tolerancia. Al 
respecto, a pesar de que la medicina tradicional 
no recibe el reconocimiento oficial, se tolera que 
siga efectuando su práctica.

En Bolivia no existen programas de vinculación 
entre la medicina tradicional y la medicina 
oficial. En Ecuador, sin embargo, se está 
convirtiendo en un fenómeno en los últimos 
años y la gente se está interesando cada vez más 
por la medicina tradicional.

Aunque no existen programas oficiales de 
vinculación entre la medicina tradicional y 
occidental, el Estado ecuatoriano ha manifestado 
un creciente interés, especialmente por la 
medicina quechua. Este interés se centra en 
conocer más de cerca la medicina tradicional y 
han hecho pequeños esfuerzos por coordinar y 
organizarse con instituciones que trabajen con la 
medicina tradicional.

A nivel privado, muchos de los tratamientos 
aplicados desde la medicina tradicional 
tienen gran efectividad, por ello, en los 
últimos años muchos centros de inves-
tigación científica han fomentado la 
recuperación de estos conocimientos.
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En zonas urbanas la medicina tradicional es 
poco conocida y utilizada. Sucede lo contrario 
en las regiones rurales, donde el empleo de la 
medicina tradicional está muy extendido.
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4.3 Terapeutas de la medicina 
tradicional6

En Ecuador existen asociaciones que agrupan a 
las/os terapeutas tradicionales y trabajan a nivel 
regional y local. Han sido generadas por iniciativa 
del Estado, a partir de las organizaciones 
indígenas y de otro tipo. Aproximadamente el 
40% de las terapeutas son mujeres.

En Bolivia existen alrededor de 5.000 terapeutas 
en el ámbito nacional distribuidos en nueve 
departamentos. Aproximadamente el 50% son 
mujeres. La Sociedad Boliviana de Medicina 
Tradicional SOBOMETRA, es una asociación que 

agrupa a terapeutas tradicionales. Esta institución 
existe a nivel nacional.

Pese al intento de sistematización de las y los 
terapeutas tradicionales, una gran parte de 
personas que ejercen la medicina tradicional no 
están tituladas ni reconocidas como terapeutas 
desde estos estándares. Son personas que han 
aprendido de generación en generación y ejercen 
la medicina tradicional como un medio de vida 
para ellas y para las familias y comunidades de 
referencia.

4.4 Formación en medicina tradicional
En Ecuador la institución que participa en 
mayor medida en la enseñanza de la medicina 
tradicional es la Universidad Andina Simón 
Bolívar. Esta institución es privada y se ubica en 
la ciudad de Quito.

En Bolivia existen instituciones encargadas de 
la enseñanza de la medicina tradicional, como 
la Escuela de medicina tradicional INKARI, 
promovida por KUSKA, en Cochabamba, o el 
Instituto Kallawaya, en La Paz.

6 Aunque en el informe en que se basa este apartado se habla de terapeutas tradicionales, en un intento de fomentar 
la profesionalización de las personas que ejercen la medicina tradicional, puede que este término no sea muy 
conocido por la mayoría de la población que procede de América Latina. Es mucho más frecuente para la mayoría de 
la población hablar de sanadoras, curanderas, chamanes, “mujeres de las hierbas”, etc. 

Claves contextuales para la detección de la violencia de género en mujeres inmigradas de América Latina 30

4 Concepciones y hábitos en torno a la salud en la medicina tradicional



4.5 Legislación de la práctica
En Bolivia existe un permiso oficial para el 
ejercicio de la medicina tradicional, pero se 
estima que sólo el 10% de los terapeutas 
tradicionales cuentan con este permiso.

En Ecuador se conoce la existencia de iniciativas 
de ley para regular la práctica de la medicina 
tradicional promovida por los pueblos indígenas, 
pero no existe una institución gubernamental 
que regule la práctica.

4.6 Razones de consulta
Diez causas de enfermedad más frecuentes en 
Ecuador:

‣ En zonas urbanas: enfermedades cardio-
vasculares, artropatías, hipertensión arterial, 
enfermedades ácido-pépticas, depresiones, 
accidentes de tráfico, accidentes laborales, 
infecciones respiratorias, infecciones 
digestivas y tuberculosis.

‣ En las zonas rurales: enfermedades respi-
ratorias y diarréicas, tuberculosis, patolo-
gías gineco-obstétricas, sepsis puerperal, 
accidentes laborales, hipertensión arterial, 
síndrome depresivo; enfermedad ácido-
péptica, infecciones del tracto urinario y 
desnutrición.

Diez causas de enfermedad más frecuentes en 
Bolivia:

‣ En zonas urbanas: desnutrición, infecciones, 
parásitos, trastornos nerviosos, trastornos 
hepáticos, traumatismos, reumatismo, 
enfermedades venéreas, trastornos renales y 
parálisis.

‣ En zonas rurales: Orijasja (desnutrición); 
Pakisja (rotura de huesos); Qapeja (castigo 
de pachamama); Mancharisga (enfermedad 
del susto); Chuyu (tos); Wayra (enfermedad 
del mal viento); Qechalena (diarrea); Tullu 
nanay (reumatismo); Marasga (alergias y 
problemas de piel); songo nanay (dolor de 
corazón, tórax, pecho).
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Entre las razones por las que se acude a 
terapeutas tradicionales en zonas urbanas  
destacan: el costo de los medicamentos; una 
nueva alternativa de tratamiento; padeci-
mientos psicológicos; curiosidad; una atención 
integral; la relación terapeuta-paciente; el 
tratamiento del ser integral y no por órganos o 
sistemas; enfermedades crónicas; falta de 
mejoría con la medicina occidental; resultados 
obtenidos con la medicina tradicional indígena.

Entre las razones de las zonas rurales desta-
can: la confianza que le tienen al terapeuta, 
que, por lo general, pertenecen a la misma 
comunidad, o incluso, a la familia; el costo de 
los medicamentos, ya que las plantas medici-
nales están al alcance de los pacientes; por el 
desconocimiento del idioma; porque la 
mayoría siente que lo natural es lo mejor; por 
la cosmovisión de cada pueblo de entender el 
proceso de salud/enfermedad; por el trato 
discriminatorio que reciben en los centros de 
salud estatal; por la forma como interpretan 
las enfermedades; por enfermedades crónicas.

4.7 Diagnóstico
En Ecuador, algunas de las principales 
técnicas tradicionales de diagnóstico que 
las/os terapeutas tradicionales emplean con 
más frecuencia son: limpiezas con hierbas, 

velas o piedras sagradas; observación de la 
orina; examen físico (observaciones de los 
ojos y cara y mediante el tacto); o el estudio 
de los sueños.
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4.8 Medicamentos y plantas medicinales
El principal recurso terapéutico de la medicina 
tradicional son las plantas medicinales.

‣ En Bolivia son utilizadas para la curación 
de afecciones como: fiebre, dolor de 
estómago, tos, diarrea, insomnio, hemo-
rroides, inflamación, heridas, problemas 
digestivos y mensturales, cicatrizante, 
laxante, tumores…, etc.

‣ En Ecuador son utilizadas para tratar 
principalmente estrés, inflamaciones, 
gripe, infecciones o reumatismos.

Otros recursos que se emplean en Bolivia son 
minerales, arcilla, sustancias animales (pieles, 
sangre, orina y heces); o plantas psicoactivas 
(achura; wilka; floripondio; chamico).

En Ecuador, otros recursos o técnicas son: el 
uso de inciensos, cremas tópicas, pastillas 
(específicos), saunas (con plantas medicinales), 
masajes, succión, dígitopuntura, y ventosas. En 
Ecuador, en ocasiones también se combina la 
medicina tradicional con elementos de otras 
terapias, como las flores de Bach, la cuarzo-
terapia o la acupuntura.
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4.9 Algunos rituales de curación
Además de los tratamientos medicinales en sí 
mismos, existe una fuerte tradición de rituales 
como formas de sanar la enfermedad, con un 
alto nivel simbólico.

Ecuador
Los rituales o ceremonias más frecuentes son 
rituales de limpieza, donde se utilizan silbidos, 
sonidos, cánticos, dichos y llamadas a los cerros 
o buenos espíritus.

Los elementos que se emplean con más 
frecuencia en estos rituales o ceremonias son: 
ramos de flores; agua bendita; colonia; huevo; 
ramos de los montes apropiados para cada 
caso; ramas para la limpieza; cigarrillos 
(tabaco); lanzas de chonta; piedras sagradas; 
collares; rosarios; crucifijo; imágenes; velas; 
grasas de animales sagrados; imanes. Los/as 
terapeutas utilizan ropa blanca como símbolo 
de fortaleza y de energía positiva.

‣ Las piedras sagradas son de diferentes 
colores y tienen distintas propiedades: el 
color blanco representa esperanza, va a 
mantener la fuerza del paciente, sirve para 
limpiar todas las maldades.

‣ Por su parte, soplar el humo del tabaco, o 
alcohol, representa el paso de la energía 
positiva y de la fortaleza al/la paciente en 
tratamiento.

‣ En cuanto a las plantas, se utiliza la ortiga, 
que significa que al tener contacto con el 
cuerpo del/a paciente va abrir los poros de 
la piel por donde va a salir la energía 
negativa. El matico, por su olor, hace alejar 
los malos espíritus o energías y ayuda a 
tener el cuerpo limpio.

‣ Dentro de la medicina tradicional se 
emplean altares dentro del hogar del tera-
peuta para efectuar curaciones. Estos altares 
se componen de elementos y objetos tales 
como piedras sagradas; crucifijos; rosarios; 
imágenes; flores del campo (con signifi-
cados); huevos; colonia, bebidas alcohólicas 
(especialmente el “puro”) agua bendita, 
cristales o algunos metales en algunos casos.

Bolivia
Los elementos que se emplean con más frecuencia 
en los rituales o ceremonias de la medicina 
tradicional son: milla (mineral); qóa (planta); 
pichorada (flores, ruda, ratame); ropas del 
“asustado”.
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Algunos de los símbolos de la naturaleza y 
seres divinos más representativos de la 
práctica terapéutica boliviana son: Tata Inti 
(Padre Sol); Mama killa (Madre Luna); Pacha 
Mama (Madre Tierra); Achachilas (Montañas 
Altas-Aymasa); Apus (Montañas Altas - 
Kechuas); Riutas (Cráneo Humano).

La relación que la medicina tradicional guarda 
con la religión puede darse de diversas formas 
según el contexto de cada lugar o región en 
particular, pero todo inicio de curación 

comienza con el ofrecimiento del ritual a las 
divinidades andinas y cristianas.

También se emplean altares dentro del 
hogar en mesas rituales y lugares sagrados. 
Los principales elementos que componen 
estos altares son: mesas, velas, incaña, loza, 
riutas, sonajas, piedras del rayo, Sara Kuti, 
Llogue caito, Llogue (madera del árbol), Ama 
Tulya, Senga Atog chupa, petan, plantas, 
cabeza del cóndor, piel de puma, y cuerno de 
venado.

4.10 La relación de las/os profesionales 
sanitarios con personas que poseen una alta 
identificación con la medicina tradicional

Por la diversidad de la población inmigrada y 

residente en España y la Comunitat Valenciana 

procedente de Colombia, Ecuador y Bolivia, es 

necesario que el/la profesional pregunte por la 

tradición que la persona ha seguido en su país 

de origen: si ha utilizado en mayor medida la 

medicina tradicional, la occidental o ambas..

Modos de comunicación
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Es importante cuidar el modo de comunicación 
verbal y no verbal con las pacientes, dado que 
para las personas que proceden de la cultura 

andina, en general, es muy importante disponer 
de tiempo para poder expresarse sin presiones.



La mirada atenta y respetuosa, junto con la 
disposición corporal dirigida hacia la persona 
son elementos muy importantes para iniciar la 
relación terapéutica. El tono de voz suave es un 
signo de respeto y acogida. Lo contrario, mirar 
para otro lado, hablar mientras se utiliza el 
ordenador, y de forma rápida y brusca puede 
interpretarse como desinterés, indiferencia o 
incluso discriminación.

En ocasiones pueden sentir vergüenza por 
pensar que no se expresan bien, sobre todo 
cuando proceden de tradiciones lingüísticas 
distintas, por lo que una actitud respetuosa y 
acogedora puede ayudar mucho al estable-
cimiento de la relación de confianza.

La forma de expresar malestares y afecciones 
puede ser muy distinta, sobre todo, si las 
personas proceden otras tradiciones. El sentido 
integral de la salud puede hacer que se utilicen 
términos como “vientos”, enfermedades “frías” o 
“cálidas”, u otras terminologías simbólicas para 
hacer referencias a enfermedades físicas, 
malestares anímicos o psicosomáticos.

En algunos colectivos como pueden ser las 
mujeres indígenas aimaras del altiplano 
boliviano, el desnudo de la mujer es una 
práctica muy tabuizada y lo pueden vivir 
como un problema. Por ello, para hacer 
exploraciones corporales, puede ser muy útil 
explicar qué se va a hacer y para qué, y en lo 
posible, hacer las exploraciones sin tener que 
quitarse la ropa.

Lo contario puede llevar a las pacientes a 
malinterpretar al/la profesional, y sentirse 
agredidas o mal tratadas. Ello llevará a que no 
vuelvan a la consulta o lo hagan cuando sea 
absolutamente imprescindible, y la relación de 
confianza habrá fracasado desde los inicios.
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Es muy importante no dar por hecho que 
hablamos el mismo idioma porque todos 
utilizamos una parte común de la lengua 

castellana. Los usos, significados y términos 
pueden tener significados muy distintos y, a 

veces, incluso contrarios. Del mismo modo, la 
diversidad de vocablos de cada país y región 

es enorme, por lo que es imprescindible 
asegurarse de que lo que se está diciendo se 

comprende correctamente, desde esa 
diversidad lingüística que caracteriza a las 

lenguas hispanas.

Por ello, preguntar qué significa exactamente las 
palabras utilizadas, explicando el 
desconocimiento propio y sin culpabilizar a la 
persona, desde el respeto y la calma para 
escucharla, se convierte en una clave 
fundamental para comprender a la paciente.



Vacunación
En algunas comunidades indígenas, como la 
aimara, las vacunaciones están muy asociadas a 
tratamientos de infertilidad,  por lo que pueden 
mostrar grandes reticencias a ser vacunadas 
tanto ellas como sus hijos/as. Para ello puede 
ser clave explicar cuáles son los objetivos de la 
vacunación en nuestro sistema sanitario y 
generar un ambiente de confianza para que la 
persona pueda confiar en los/as profesionales.

Sentido de la enfermedad
La enfermedad puede entenderse como una 
agresión externa a la persona, como castigo por 
una conducta indebida o como un desequilibrio 
del conjunto del ser o del cosmos.

Los/as profesionales pueden ser vistos/as, en 
este sentido, como mediación para poder curar 
la enfermedad.

Esta misma interpretación de la causa del 
malestar o de la enfermedad como algo externo 
y enviado desde fuera, puede favorecer para 
muchas mujeres una actitud de resignación ante 
casos incluso muy graves de violencia de género.

Sexualidad y reproducción
Aunque sobre estos asuntos se tratará con mayor 
grado de detalle en los apartados 5 y 6 es 
importante destacar que la sexualidad para 
muchas mujeres, especialmente considerando la 
procedencia de muchas mujeres ecuatorianas y 
bolivianas, puede ser un tema muy delicado para 
tratar con personas que no sean del ámbito 
privado e íntimo. Por ello, en caso de tener que 
abordar la sexualidad se recomienda hacerlo 
cuando ya exista un nivel mínimo de confianza.

Contrariamente, la maternidad y los temas 
vinculados a las hijas e hijos son asuntos de 
primer orden. Su implicación e identidad como 
madres les hace priorizar a sus hijas e hijos en 
todo momento. Por este motivo, la consulta de 
pediatría, así como la figura de la matrona, 
pueden ser especialmente clave en la detección 
de la violencia de género.
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En el momento en que la persona sienta 
que el/la profesional está con ella 

buscando su bien, se sentirá comprendida 
con mayor facilidad y, con ello, se evitará 

que se sienta no-respetada en sus 
creencias y abandone la relación 

terapéutica.

Respetar a la persona y entender el origen de sus 
creencias, animándole a buscar alternativas de 
solución desde su marco de interpretación, como parte 
de un destino que puede estar queriendo buscar su 
recuperación y su bienestar, son estrategias que 
pueden ayudar a trazar puentes en la comunicación.



5. Concepciones 
de mujeres 
latinoamericanas 
sobre la violencia 
de género7

7 Este apartado y el siguiente se desarrollan a partir de un estudio cualitativo realizado en 2010 a grupos de discusión 
de mujeres de 11 procedencias. Cinco de ellos fueron grupos de mujeres procedentes de diferentes países y regiones 
de América Latina: Colombia, Ecuador, Bolivia-Perú, Centroamérica y otros países de América del Sur. La conformación 
de los grupos estuvo influida por las grandes cosmovisiones culturales de cada región, así como por la importancia de 
las procedencias de las mujeres que residen en España.
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5.1 Grupo de mujeres de Colombia
Para las mujeres colombianas entrevistadas la 
violencia de género incluye todo lo que “atenta 
contra la integridad de una mujer, no solo 
como mujer, sino como persona”; “lo que anula 
a uno mismo”; “las faltas de respeto”; “física o 
mental”. También “la violencia racista que va 
contra mujeres o personas” con rasgos dife-
rentes. Evidentemente, también la “violencia 
sexual”.

Las causas de la violencia de género que 
destacan son:

‣ La dependencia económica y/o afectiva, 
tanto de la mujer como del hombre;

‣ No tener a su familia cerca;

‣ Las inseguridades, tanto en el hombre como 
en la mujer, que surgen por el desco-
nocimiento de la nueva sociedad en la que 
se vive;

‣ El consumo de alcohol o drogas por parte 
del hombre;

‣ Las propias creencias del hombre y la mujer 
sobre sus roles;

‣ La presencia de hijos/as menores;

‣ El convencimiento, entre las mujeres, de que 
si dicen algo a su familia, si dicen que han 
sido agredidas, la familia podría pensar que 
“eres una mala esposa, algo habrás hecho 
tú”.

‣ El convencimiento de que “esa es la 
situación y no se puede cambiar” impide 
cualquier comunicación y, a la vez, cualquier 
posibilidad de cambio: “y si se lo cuentas a 
una amiga es porque sabes que ella no va a 
decir nada, no va a hacer nada”.

Consideran que la violencia de género está 
presente en todas las culturas, aunque reco-
nocen una evolución en España:

“La violencia de género está presente en todas 
las culturas. En unas más que en otras, pero en 
todas las culturas. También es una realidad [en 
España] en vuestra cultura. [Quizás] Ya ha ido 
cambiando, porque a nivel social, por los cargos 
que ocupan [las mujeres], de responsabilidades, 
el adquirir cierta responsabilidad con la socie-
dad, va cambiando su valor y la seguridad como 
personas”.
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A las mujeres entrevistadas les parece que, en 
Colombia, hay menos incidencia de la violencia 
de género, pero no especifican si se trata de las 
agresiones físicas conocidas, de las que dicen 
que están aumentando en número, o si esa 
menor incidencia se debe a que la mujer asume 
la desigualdad o la dominación con menos 
resistencia o más “naturalidad”. Alguna de las 
mujeres entrevistada señala esto último como 
determinante, la naturalización y la invisi-
bilización de las múltiples formas de violencia. 
Se habla del modo en que en Colombia ha 
proliferado, además, la violencia simbólica a 
través de la exaltación de la belleza de la mujer 
y del amor romántico: “puedo tratarte mal, pero 
luego te regalo una rosa”.

Lo que sí afirman las entrevistadas es una falta 
de apoyo por parte de las autoridades: “allá las 
autoridades pasan más de todo esto, tengas o 
no tengas dinero”. “Es la familia la que no va a 
permitir esto, yendo a por el agresor. No 
recurren a las autoridades”.

El problema, para la gente del campo, es el 
aislamiento:

“Están más aislados y él le mete una paliza, pero ya 
no importa, porque aunque grite (…) no tengo a nadie 
cerca que me venga a ayudar”. 

“Es que, lo que vas a conseguir si lo cuentas a la 
familia es que cojan un palo y le den en la cabeza al 
otro, y pues peor”.

Las mujeres entrevistadas reconocen que en su 
país no denunciarían porque no hay nada que 
les ayude, pero aquí sí que lo harían. Ahora 
bien, para una mujer inmigrada, consideran que 
hay dificultades añadidas para denunciar la 
situación de violencia, ya que se asocia la 
denuncia con la expulsión del país:

“Claro que es importante denunciar”.

“A ver, aquí en España, yo sí denunciaría, porque 
pienso que eso sí me puede ayudar a salir de mi 
matrimonio. Pero en Colombia, desde luego que 
no, porque para qué… ¿Para que cuando se entere 
de que lo he denunciado me dé más todavía?”.

“Los papeles. Si no estás legal y denuncias, pues te 
echan. Y con lo que cuesta llegar, pues te aguantas 
y ya estás aquí; o en vez de aguantar, tratas de 
dejarlo, pero sin decir nada a nadie. Bueno, eso no 
es tan fácil, porque aunque tengas trabajo, vale, 
pero si tienes hijos, dónde los dejas”.

Para que estas mujeres pudieran denunciar 
habría que garantizarles que no las van a echar 
del país por denunciar un maltrato y que van a 
tener una protección suficiente:

“Porque nosotras aquí estamos muy solas. Allá siempre, 
si no estás en casa de tu madre, de tu hermana, o de 
quien sea, no estamos acostumbrados a estar solas, lo 
que es la familia, y aquí hay un silencio, que yo tengo 
una depresión que creo que me voy a morir”.
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También acusan un trato desatento en 
ocasiones por parte del personal sanitario, que 
pueden malinterpretar:

“Pues que aquí los médicos son muy racistas, 

porque yo voy a la consulta porque tengo 

cualquier cosa y el hombre ni me mira a la cara. 

‘Tómese esto’, y ya está. Yo, en serio, salgo con un 

coraje y una indignación…”.

Esto último demuestra la importancia de 
mejorar la comunicación y la relación médico-
paciente y, más en general, de todo el personal 
sanitario. Porque lo que se entiende como 
“racismo”, que también puede haberlo en algún 
caso, podría no ser más que “saturación”, falta 
de habilidades sociales y de capacidad para la 
misma relación humana, o una cierta idea –
creemos, errónea- de la desimplicación personal 
como requisito y característica de la atención 
profesionalizada.

5.2 Grupo de mujeres de Ecuador
Las mujeres de este grupo identifican y señalan 
todas las formas de maltrato físico y 
psicológico, pero refuerzan la profundidad del 
daño psicológico: “físicamente, te curas, pero 
duele más el maltrato psicológico, a lo mejor, 
que el físico”.

Las causas de la violencia que se señalan son:

‣ La falta de confianza y de comunicación 
en la pareja.

‣ El no reconocimiento de los derechos de 
cada uno.

‣ El hecho de que a la mujer latinoame-
ricana se le ha enseñado a ser sumisa, a 
someterse al criterio y los deseos o 
necesidades de los hombres. Especial-
mente en la relación sexual.

‣ El hecho de que a los hombres se les ha 
educado como si fueran superiores y, 
además, tuvieran que demostrar perma-
nentemente que lo son.
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‣ La ruptura que supone venir de una 
situación en la que la mujer no puede 
cuestionar la superioridad del hombre ni 
la sumisión de la mujer, a otra situación 
en la que, solo por la necesidad de 
trabajar fuera de casa, la relación entre el 
hombre y la mujer ha de ser, necesa-
riamente, distinta.

Se reconoce que el cambio que, en España, se ha 
dado en la relación entre hombres y mujeres, se 
hace con tal celeridad en las parejas proce-
dentes de otros países, que puede provocar un 
mayor nivel de conflicto, hasta llegar a la 
agresión, dado que no se poseen las herra-
mientas para aceptar ese cambio tan repentino, 
pero tampoco se busca apoyo ni ayuda.

Una vez desatada la situación de violencia, en el 
grado y con las manifestaciones que fueran, a las 
mujeres ecuatorianas entrevistadas les parecía 
que estas mujeres pueden:

‣ Hablar con la familia, con la madre, 
especialmente;

‣ Hablar con las amigas, quienes piensan que 
aunque se molestara la pareja con ellas, las 
amigas deben intervenir en esa situación para 
hacer reflexionar a los dos y, llegado el caso, 
para hacerles ver que deberían plantearse la 
separación o el divorcio;

‣ Recurrir a la ayuda profesional de una psicóloga.

Además, desde la primera agresión, las mujeres 
deberían denunciar aunque solo fuera como 
elemento de disuasión de futuras agresiones y 
como protección ante el maltratador. Según 
expresaron en el grupo, los hombres ecua-
torianos tienen mucho miedo a la policía 
española. El problema que señalaron se refiere 
a los casos en los que el maltratador de una 
mujer ecuatoriana es un hombre español. Las 
mujeres del grupo se quejaban de que los 
hombres españoles no temen a la policía y, en 
ese sentido, “se miden menos”, se ponen menos 
límites a la violencia y no tienen en cuenta las 
posibles consecuencias. La denuncia puede ser 
la misma, pero los efectos disuasorios o de 
protección podrían no ser iguales si el 
maltratador es extranjero o español.

La principal dificultad que señalan frente a la 
posibilidad de denunciar al maltratador es que 
la víctima debe tomar una decisión firme de 
terminar con esa situación, de decir “hasta aquí 
hemos llegado”. Eso requiere mucho valor y 
mucha fuerza de voluntad, que la voluntad sea 
más fuerte que el miedo y la incertidumbre. Otra 
dificultad es el miedo de las mujeres a que sus 
hijos/as les culpen, ahora o en el futuro, de ser 
las responsables de la situación de violencia, 
de la separación o ruptura de la familia y, en su 
caso, de la prisión del maltratador.
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Respecto a la intervención de los servicios sanitarios, las mujeres ecuatorianas entrevistadas 
plantean la formación a la población general en los centros sanitarios, y la derivación, en caso de 
sospecha, a un/a psicólogo/a:

“En los centros de salud se debería optar por charlas 
para enseñarles a las mujeres en general, no sólo 
para maltratadas, porque una mujer es maltratada, te 
lo digo porque yo he sido maltratada también, 
entonces yo no voy a ir a ponerme en una silla a que 
digan ‘uy, esta mujer ha sido maltratada’, yo me 
sentiría completamente mal, bueno ahora ya no me 
sentiría mal, pero en el tiempo en que fui maltratada, 
trataría de esconderme donde pudiera para que no 
vean que yo era la maltratada”.

“Me imagino que [el personal sanitario que atendiera 
a las mujeres tendría que ser] el psicólogo. Pero 
también hay sexólogas que te ayudan psicoló-
gicamente a manejar lo psicológico y lo sexual a 
través de la pareja, ahí en lo de planificación familiar 
hay psicólogos. Sí, esta persona podría ser una guía, 

pero le corresponde al psicólogo, bueno en general a 

todo el personal médico, porque en ocasiones las 
pacientes hacemos amistad con las enfermeras y a 
veces le contamos algo y la enfermera que tiene 
intuición, y te dice ‘pues mira, hay esta charla, vente 
para que escuches’, o si no el médico que tú vas y le 
dices esto, lo otro, y se da cuenta que son montón de 
enfermedades, que no es eso, que es lo otro, y te sirve 
de guía a la charla o te guía directamente al psi-
cólogo. Sí, pero tiene que estar capacitado”.

“Está muy bien lo que ella dice, que no es necesario 
ser maltratada para que te den la charla, sino tener 
un conocimiento de cómo puedes llegar a sufrir un 
caso de estos. El otro día yo fui a una charla que 
dieron que era sobre cómo ser mejores padres. 
Entonces, todo el mundo pedía esas charlas para los 
esposos y me parece muy bien”.
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5.3 Grupo de mujeres de Bolivia-Perú

La violencia de género reconocida tiene que 
ver con el maltrato físico y psicológico: “el 
maltrato físico a un ser más débil”. “A veces, la 
herida psicológica es más fuerte y eso hace 
que ella se encierre en su jaula”.

El problema es que, muchas veces, esa 
situación de violencia, más o menos explícita, 
no es visible desde el exterior y hasta los 
vecinos se extrañan por que haya ocurrido una 
desgracia. Lo mismo ocurre con la violencia 
sexual con una pareja estable o dentro del 
matrimonio. A este respecto, para estas mujeres 
cualquier relación forzada, no voluntaria, es 
una forma de violencia.

Las mujeres de este grupo consideran que hay 
muchas causas de la violencia de género:

‣ La crisis económica: “lamentablemente, lo que 
estamos viviendo en la actualidad, la misma 
crisis, que hace que cambien también los 
temperamentos”.

‣ La autoestima y la inseguridad, tanto del 
maltratador como de la maltratada.

‣ La presión social, por el racismo y la 
xenofobia,  en las relaciones humanas y 
laborales, que generan tensiones que se 
manifiestan en el hogar.

‣ El propio cambio cultural que supone la 
reivindicación, personal y social, de igualdad 
de la mujer.

‣ El alcohol y el rol de poder de los hombres.

“Pero es que también son muchas cosas, el alcohol, es 
su liberación [de los hombres] del fin de semana. Las 
mujeres que dependen del marido, les dicen no, pero 
[ellos contestan] ‘es que tú no tienes que trabajar, yo 
soy el que tiene que cubrir todos los gastos’. Y luego, 
¿qué pasa? Se van de fiesta, se gastan el sueldo de la 
semana, y cuando ella le reclama, a golpearla y a 
darle puñetazos. Y entonces ella va y dice ‘es que me 
han gomeado’. ‘Gomear’ es que le han dado 
puñetazos, y a veces se dice con una gracia, y el resto 
lo toma como chiste y ya está, ‘uy, es que me duele, y 
es que mi marido me ha gomeado’”.

Sin embargo, es llamativa alguna intervención 
que, de algún modo, sigue culpabilizando a la 
víctima de la agresión y disculpando al 
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agresor, aunque esto no sea del todo cons-
ciente ni sea lo que se pretende con algunas 
afirmaciones:

“Hay mujeres que siguen gastando con las tarjetas 
de crédito y hay maridos que llegan a un punto que 
se desesperan para poder llegar a fin de mes”.

“Es que es lo normal, lo que pasa normalmente entre 
una pareja. Hoy en día las mujeres han aprendido y 
son muy guerreras, si tienen que luchar por algo, lo 
luchan. La mujer ha empezado a rebelarse. Es que la 
mujer ahora también responde a la agresión, aunque 
los hombres pegan más fuerte”.

También afirman, las mujeres de este grupo, que 
la violencia de género no es característica de una 
u otra cultura, sino que está presente en todas las 
culturas de forma generalizada y que forma parte 
de la realidad actual. Se señala el machismo, 
concretamente en el Perú, y la necesidad de las 
mujeres de vivir de otro modo, como ven que se 
puede vivir en otros lugares del mundo:

“Es que el mundo está cambiando, la tecnología 
está entrando. Es que el ordenador es una entrada 
hacia el mundo y las mujeres han abierto los ojos, 
se han quitado el velo, y están viendo lo que pasa 
en otras culturas, que la mujer puede lograr tantas 
cosas, igual que un hombre o mejor. Pero, en Perú, 
el machismo está ahí presente. Entonces, las 
jóvenes de hoy en día están con un deseo de salir, 
buscar mundos…”.

Ese machismo hace que “en nuestro país, las 
mujeres se someten, porque se ve como normal”. 
Tradicionalmente se ha asociado la violencia a 
un modo de amor o de pertenencia deseable.

“Es que también se ha crecido con esa idea. En Perú, 
una mujer que no era golpeada es que no era querida 
por su marido. Por eso se dice del amor serrano ‘más 
te pego, más te quiero’. Ellas creen que son queridas 
porque él les pega, porque él se está preocupando 
por ella, es que si no eran maltratadas, significaba 
que ellas le son indiferentes a él”.

Pero las realidades son complejas y, al menos 
en determinados lugares, también se considera 
“normal” la violencia y las agresiones al 
hombre o marido por parte de la mujer.

Si la familia de la mujer, los hermanos, por 
ejemplo, se enterasen de que el marido golpea a 
su esposa, “esos hermanos se quieren comer al 
marido”. Pero eso supone, afirman las mujeres 
del grupo, que la mujer agredida no puede decir 
nada a su familia para evitar un conflicto mayor.

Destacan la falta de apoyos institucionales en Perú:

“En todo caso, las autoridades [en Perú] es que no 
toman en serio estas cosas, tú presentas una 
denuncia, y hasta que eso sale habrá pasado un 
tiempo. Y, hasta eso, el hombre ya habrá tomado 
venganza sobre esa persona. Allá la mujer tiene 
que buscar sus propios medios de defensa”.
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Sin embargo, una vez en España, sí consideran 
importante denunciar esa violencia. Sobre todo, 
porque aquí se sienten más protegidas.

Lo que dificulta o impide que se denuncien esas 
situaciones, además de la educación recibida, 
es la dependencia económica y el miedo a que 
las deporten, aunque no sea así. Por eso, la 
posibilidad de que reconozcan la regularidad a 
las víctimas se considera muy importante para 
que se pueda denunciar una situación de 
violencia contra la mujer. También consideraron 
importante la realización de la formación-

sensibilización a las mujeres para informarles de 
sus derechos, de las garantías de protección, de 
las instituciones a las que pueden acudir y de 
la regularización de su situación en los casos 
de violencia de género.

“[Hay que] Capacitar a la gente para que estén 
enterados de lo que pueden hacer y de lo que no 
pueden hacer, porque si la mujer sabe lo que no debe 
permitir, no lo va a permitir. Porque, a la vez, sabe que 
hay mucha gente detrás, muchas ayudas que les va a 
hacer ver que ‘ya no tengo por qué estar con esa 
persona’. Sí, porque la mujer lo que piensa es que es 
su marido y, si tienen hijos y él la está manteniendo, 
no le queda más que aguantar. Y la madre o los 
hermanos también muchas veces lo justifican: 
‘¡déjalo, que está tomado! Sí, te ha dado, pero es un 
buen hombre’. Es que nosotras hablamos de golpe y 
nos reímos. Es que aquí, si una mujer está golpeada, se 
maquilla. Allá no, allá si te dio en la cara y se te puso 
el ojo morado, pues nada, ya se te irá. Yo pienso que se 
tendría que empezar [por la atención y prevención en 
los servicios sanitarios], porque toda la gente, en 
algún momento tiene que ir a un servicio sanitario, y 
que la mujer tiene que recibir la capacitación del 
médico de cabecera. (…) La confianza que vaya 
cogiendo en el médico [es] lo que va a hacer que ella 
un día le contará, cuando peor está, se lo contará. Es 
que también el médico tiene que, si sabe que a ella le 
está pasando esto, tiene que llamar a la policía, para 
prevenir que le pase algo más grave. Pero es que hay 
mujeres que lo niegan”.
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5.4 Grupo de mujeres de Centroamérica
Las mujeres de este grupo reconocen cómo la 

violencia de género se da en todas las esferas 
sociales. Destacan la violencia emocional, e 
incluyen la violencia social y laboral como 
parte de las que más les afectan. Se destaca la 
educación recibida por hombres y mujeres 
como la causa principal.

“La violencia de género se da directamente en 
nosotras, las mujeres, y no importa el nivel social que 
tenga la mujer, o el nivel de estudios. Esto, en la 
violencia de género, no se respeta porque es 
directamente sobe la mujer. [Esta violencia puede 
ser] La laboral, o social porque como nosotras, que 
venimos de otros países y que venimos a trabajar, y 
muchas veces no se recibe el trato adecuado, porque 
saben que no tienes dónde acudir. También estaría la 
emocional, que de una manera sutil se adueña de las 
emociones de la mujer. [La violencia puede darse] Por 
la autoestima [de las mujeres] que la tenemos muy 
baja; por la crisis, que los hombres se estresan y se 
descargan por ahí. Yo creo que también es la cultura 
en la que el hombre ha sido educado porque si viene 
de familia maltratadora, lo lógico es que se incline 
por ahí. Incluso, aun si él no haya visto maltrato en su 
casa, tienen ese ego del machismo, la familia, que el 
hombre es de la calle y ella es de la casa, y así el va 
alimentándose que la mujer es un objeto de ellos”.

También se expresa el convencimiento de que 

la violencia contra la mujer se da en todas las 
culturas, con independencia de que se conozca o 
se divulgue más o menos, y por encima de 
estereotipos y prejuicios.

En cuanto al papel de la familia,  las mujeres 
participantes en el grupo no veían que 
favoreciera mucho a la mujer.

“[La familia] Justifica al varón, pues, de alguna 
manera, no se cree que sea ni tan grave. Y a lo mejor 
se le culpabiliza a la mujer de que lo ha llevado al 
hombre a tal extremo que no ha tenido más…
opción. Es que los familiares siempre van a proteger 
a su familiar más cercano y si no hay una cultura en 
esa familia de poner un alto a eso, entonces no lo 
ven como una persona que hace daño si no que es 
culpa compartida, eso es algo de la pareja. Y la 
familia de la mujer lo que hace es apoyar a la 
mujer, pero sin más cosa, es mínimo, escuchándola, y 
no más. Y los varones de la familia de la mujer van 
en contra del marido, aunque no lleguen a las 
manos. Pero es que también puede ser al revés 
porque, en mi país, la mujer muchas veces maltrata 
al hombre y ha habido denuncias de eso. Y aquí lo 
hay y sin embargo no es sonado”.
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Muchas veces, la mujer se ve “condenada” a 
aguantar la situación por miedo por lo que pueda 
pasarle a ella y a sus hijos/as o por la propia 
presión de las familias, que le acusan a ella de 
la “destrucción de la familia” si denuncia o se 
va. En esa situación, las mujeres hablan con las 
personas que les son más cercanas: alguna 
amiga especial o alguna hermana. Se saben 
apoyadas por los padres, pero es un apoyo 
“simbólico” en el que la inhibición, además, se 
justifica a sí misma. “No te puedes meter, 
porque luego sabes que esa pareja se va a 
arreglar y, luego, la que quedas mal eres tú”.

Lo que le ayudaría a la mujer es un mayor 
apoyo institucional y un cambio en la 
educación de hombres y mujeres:

“Que los gobiernos se preocuparan más por 

este tema y capacitaran, tanto al hombre como 

a la mujer, en esto de la violencia de género. 

Se le ha restado mucha importancia, hasta que 

llega a la muerte. Entonces, lo pasan por los 

medios de comunicación y, luego, vuelve a 

adormecerse. Muchas veces, las leyes están, 

pero no se ejecutan”.

5.5 Grupo de mujeres de otros países de 
América del Sur8

Para las mujeres entrevistadas el maltrato 
puede ser físico o psicológico. Denigrar a la 
mujer, no darle su lugar, no respetarla, 
infravalorarla en todo lo que hace, limitarla 
para que solo pueda hacer ciertas cosas…

Como causas señalan:

‣ Los celos de parte del hombre;

‣ Su inseguridad emocional o psicológica;

‣ Su sentimiento de inferioridad en su 
contexto personal;

‣ La educación que han recibido o la cultura 
que les han transmitido.

8 Los otros países son fundamentalmente Argentina, Chile y Venezuela
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“Es un problema personal que puede tener el 
hombre, porque de pequeño ha vivido las mismas 
cosas, se siente inseguro. (…) Para mi madre (…) lo 
que decía mi padre era la última palabra, y nadie 
podía decir nada en mi casa.

Yo tuve 20 años de matrimonio y era muy poco lo que 
trabajaba porque a mi marido no le gustaba que yo 
trabajase, porque decía que la mujer debía estar en su 
casa y con los hijos… y porque no pudo hacerme más, 
porque con el último casi me muero. Y yo tuve que 
salir a trabajar en algún momento porque él se quedó 
sin trabajo, porque quería progresar, pero a mí me 
pasaba como tú dices, a mi él me trataba de inútil.

Yo he tenido mi autoestima, así como me ves, yo 
estuve muy mal, estuve un mes de estar en la cama 
con una depresión. Y mi hermana le decía a mi 
marido ‘no te das cuenta de que estaba tirada en la 
cama y que se va morir’, y él le decía ‘pero qué me 
estás diciendo, si yo a tu hermana la amo’. Pero yo 
estuve un mes tirada en la cama con una depresión 
que no quería ver la luz del día, estuve con 
medicación, con psicólogos.

Cuando vine aquí trabajaba mucho más. Un poquito 
voy a lo que dijiste tú, tú dijiste ‘yo no he sido inútil 
porque no he trabajado’. Yo no he trabajado mucho 
fuera, pero he trabajado dentro, yo tenía cinco niños, 
y el hecho de que no trabajases fuera no quiere decir 

que seas una inútil. A lo mejor trabajas mucho más, o 
como ellos dicen, los hombres piensan que como tú 
estás en casa cuidando hijos, no estás haciendo 
nada, y lo que no saben es que al estar tú en la casa 
te cargas todos los problemas.

Al final, tomé yo la decisión de separarme, que fue 
muy difícil. Dejé a todo el mundo con la boca 
abierta, empezando por él, porque él me decía que 
yo nunca me iba a ir de su lado, ‘porque eres una 
inútil, porque todo lo que eres lo eres gracias a mi.  
Si vos te vas, el bichito más chiquito que haya te 
come, el más chiquitito, te morís, es que te morís’. El 
primero que casi se muere fue él. Porque vio que salí 
adelante con mis hijos hace cuatro años.

El día de hoy que yo a veces digo ‘no me lo creo ni 
yo’.  Mi familia me decía ‘a dónde te vas a ir, es que 
no te vas a ir nunca’. ¿Por qué? Por miedo. Aunque 
mis hijos no eran pequeños porque yo aguanté por 
lo menos hasta que puedan valerse por sí solos, pero 
para llegar a tomar  esa decisión también me costó. 
He estado mal, estresada, con problemas, y llegó un 
momento que dije ‘¡Basta, por favor, yo tengo una 
vida!’. Parte de esa violencia también es por las 
creencias del hogar, básicamente además de la, 
digamos de la cultura, de la región donde te críes. La 
copia del comportamiento de los padres. Como son 
mis padres así voy a ser yo entonces”.
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De nuevo, afirman que la violencia de género 
se da en todas las culturas y en todos los 
países. Otra cosa distinta es que se denuncien 
o no, que se visibilicen o no a través de los 
medios de comunicación.

El problema de la violencia contra la mujer se 
resuelve en algunos países “extraoficialmente”, 
incluso a través de una espiral de violencia 
entre familias. Pero hasta hace bien poco 
tiempo no había posibilidad de que una 
denuncia fuera efectiva o sirviera para algo. Era 
la familia de la mujer la que se encargaba de 
“vengarla” y hasta los propios vecinos los que 
se encargaban de protegerla. Pero, muchas 
veces, es el propio contexto familiar el que 
encubre la situación, en contra de la mujer. 
Lamentablemente, todavía se culpabiliza a la 
propia mujer, las mujeres se culpan a sí 
mismas, por aguantar lo que no deberían 
aguantar:

“Las mujeres, que somos las culpables. No sé si 
habrán escuchado decir que hay mujeres que 
somos masoquistas, a lo mejor yo también, pero lo 
aguantamos nosotras. Y decimos ‘aguanté porque 
quise’. A lo mejor, soy yo más culpable por aguantar, 
porque también somos culpables por aguantar lo 
que no tenemos por qué aguantar. Hay veces que lo 
puede ver toda la familia pero no intercede, porque 
ella misma no quiere cambiar nada”.

¿Qué hacer? Unas mujeres se apoyan en la 
familia, lo cuentan a una hermana, o a las 
amigas, o van a la policía. Van al psicólogo 
cuando ya están saliendo de la situación, pero 
mientras se encuentran en ella pueden no 
darse cuenta de que tienen que pedir ayuda. Y 
resulta muy complicado “meterse desde fuera”:

“Yo he visto a dos personas muy cercanas y si que 
nos metimos y sí que la salvamos a tiempo, la 
llevamos a casa para que no la maltratase más de lo 
que ya estaba, hemos rescatado al niño, llamamos a 
la policía inmediatamente. Sí, hubo una orden del 
juez por alejamiento, y han puesto una tutela para 
los niños, pero ella tenía que estar convencida a 
denunciar, porque esa mujer si no ponía un ‘hasta 
aquí, ya no puedo más’ podía terminar muy mal.

Yo, cuando era más joven, en mi barrio, en mi casa, 
había buen ambiente. De todas formas, las primeras 
víctimas son las mujeres, y luego son los hijos, que 
están viendo todo el espectáculo. Sería muy joven 
yo, también es que por ser joven el ‘no te metas’ el 
que ‘la cultura’, el miedo de que el tipo se vuelva 
contra ti… Por que acá se pone la denuncia y acá 
hay unos vecinos, entonces, a lo mejor, puede tomar 
la justicia por sus propias manos, y tal y como le da 
a la mujer, le puede dar a cualquiera, entonces el 
miedo también no te deja participar”.

“Tenía una amiga que tenía a su marido que la 
maltrataba, entonces ahí sí me metí de cabeza en el 
asunto, pero al final mi amiga me decía que era un 
buen hombre, pero que sólo tenía un mal momento”.
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Además, se presenta el problema de la 
reincidencia con distintas parejas: la misma 
mujer que, aun cambiando de pareja, vuelve a 
pasar por la misma situación de violencia y 
maltrato. Algunas mujeres fueron maltratadas 
por sus maridos o compañeros de su misma 
nacionalidad y, ahora, son maltratadas por otros 
hombres, esta vez, españoles. Con lo que se 
añade que el maltratador “es de aquí” y ellas 
no… con toda la inseguridad que eso genera a 
las mujeres extranjeras.

Lo que ayudaría a las mujeres que se enfrentan 
a esa situación de violencia es el poder acceder 
a un lugar en el que puedan estar protegidas, de 
manera permanente y visible, para que fuera 
disuasoria; tener sus cosas y estar tranquilas. Les 
gustaría conseguir, además, una independencia 
económica y una estabilidad laboral; necesitan 
mucho apoyo emocional.

“Hay que [ayudar a las mujeres a] separarse. Yo creo 
que [hace falta] mucha información de cómo son 
estos hombres, de las conductas que pueden 
generar esta violencia, en los hombres. Educar a los 
hombres y a las mujeres. En la clase que tuvimos de 
integración, yo planteé que si se podía reportar la 
publicidad hablando en sentido de mentalizar a los 
hombres de cambiar la mentalidad y de que 
debemos corregirlo. En América Latina estamos 
acostumbrados a que la obediencia se nos pone en 
primer lugar. Mi padre aún conserva la parte 
antigua. No tolera que mis hermanos sepan fregar, 
planchar y todo eso. (…) Y mi hermano lo que hacía 
era ayudarme y aprendió. Le costó mucho 
acostumbrarse, pero aprendió. Entonces la 
formación…”.

Finalmente, lo mismo que en otros grupos, las 
mujeres de éste afirmaban la responsabilidad y 
la necesidad de implicación de los médicos/as 
en el sistema de atención sanitaria,  como 
cuando se protege a los menores de los malos 
tratos de los padres.
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6.1 Valoraciones y recomendaciones 
sobre el uso del cuestionario AAS
Grupo de mujeres de 
Colombia

1. En alguna ocasión ¿ha sufrido maltrato 
emocional, físico o sexual por parte de su 
marido/pareja o por una persona importante 
para usted?
¿Qué edad tenía usted?
¿Durante cuanto tiempo?
¿Quién lo hizo?

La pregunta les parece “un poco fuerte”, “es que 
parece encuestas de estas que van haciendo 
por la calle”. Creen que, por mucho que les 
pregunte un/a médico/a, a quien miran, de 
entrada, con respeto “tiene que haber un 
mínimo de confianza” para contestar.

En caso de que la mujer fuese una víctima, 
piensan que no respondería a esta pregunta 
con sinceridad.

Respecto a las formas de preguntar, opinan que 
no es tanto la forma de preguntarlo, sino que si 
preguntan por maltrato emocional, como 
etiqueta, y la mujer no reconoce qué incluye ese 
concepto, no va a saber realmente por qué le está 
preguntando, porque puede no ser consciente de 
que lo que le sucede a ella se corresponde con la 

etiqueta “maltrato emocional”. En este sentido, 
habría que irse más a los indicadores que a los 
conceptos.

2. Durante el último año, ¿le han humillado, 
insultado, menospreciado, gritado, amenazado, 
asustado, controlado su vida o ha sufrido 
alguna otra forma de maltrato emocional?
¿Quién lo hizo?
¿Con qué frecuencia?

Preguntan por el agente de la acción, ya que, si 
bien la entrevistadora da por hecho que se 
refiere a su pareja, algunas de las mujeres 
estaban pensando en acoso laboral, es decir, 
pensaban en su ámbito de trabajo, o incluso en 
el ámbito sanitario.

3. Durante el último año, ¿le han empujado, 
abofeteado, golpeado, dado patadas o ha 
sufrido otra forma de maltrato físico?
¿Quién lo hizo?
¿Cuántas veces?

Están de acuerdo en que es muy difícil 
responder a esta pregunta. “Se podría plantear 
empezando a hablar de la violencia en 
general, por ejemplo, si te has sentido agredida 
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en general, por la seguridad ciudadana, si sabes 
qué hay que hacer cuando te pasa algo así, y 
luego poco a poco ir profundizando en lo más 
intimo, pero así de buenas a primeras, no es 
fácil contestar”.

4. Durante el último año, ¿le han forzado a 
mantener relaciones sexuales?
¿Quién lo hizo?
¿Cuántas veces?

Consideran que esta pregunta es “más fuerte” 
que la anterior, por tanto más difícil de 
contestar. De nuevo, preguntan por el agente de 
la acción, porque si es alguien de fuera, sienten 
claridad para reconocerlo, pero si es su marido 
es muy difícil saber cuándo “le han forzado”, 

porque “tu marido es tu marido”, y en este 
sentido, pueden no darse permiso para sentirse 
forzadas porque lo viven como una obligación.

También, de nuevo, se pregunta por etiquetas y 
no por indicadores (de deseo, de iniciativa en la 
relación sexual, de sentimientos por parte de la 
mujer…).

5. Desde que está embarazada, ¿le han 
humillado, insultado, menospreciado, gritado, 
amenazado, asustado, controlado su vida o ha 
sufrido otra forma de maltrato emocional?
¿Quién lo hizo?
¿Con qué frecuencia?

Esta pregunta la valoran como más fácil de 
responder y discriminar, ya que “lo que espera es 
que se la trate muy bien, que la mime su pareja, 
y eso, y si recibe algún gesto feo, la mujer lo 
siente mucho más que si no está embarazada”.

6. Desde que está embarazada, ¿le han 
empujado, abofeteado, golpeado, dado patadas 
o ha sufrido otra forma de maltrato físico?
¿Quién lo hizo?
¿Cuántas veces?

Esta pregunta, si bien es más agresiva, puede 
que la mujer lo conteste con más facilidad por 
el riesgo de perder al bebé. En este caso, 
consideran que sería más cómodo si le 
pregunta la matrona, ya que es quien le está 
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haciendo un seguimiento durante todo el 
embarazo y puede tener una relación de mayor 
confianza. En este sentido, aclaran acerca del 
lenguaje no verbal:

“Claro, porque una mujer embarazada puede estar 
molesta o lo que sea, pero en el fondo está feliz 
porque va a tener un bebe pero si el marido le 
está haciendo esto, eso se le va a notar en la cara”.

Sobre esta apreciación, ha de tenerse en cuenta 
el factor individual, esto es, hay mujeres muy 
poco expresivas o que han aprendido a serlo 
para no tener que compartir lo que les sucede, 
como un modo de sobrevivir socialmente.

Grupo de mujeres de Ecuador

1. En alguna ocasión ¿ha sufrido maltrato 
emocional, físico o sexual por parte de su 
marido/pareja o por una persona importante 
para usted?

¿Qué edad tenía usted?

¿Durante cuanto tiempo?

¿Quién lo hizo?

Las mujeres entrevistadas opinan que ellas 
podrían contestar pero porque ya llevan un 
tiempo en España y según creen “han cambiado 
mucho la mentalidad”.

“Hoy por hoy lo decimos que es fácil porque no 
estamos a ese nivel de cultural porque día a día va 
avanzando la ciencia y la información porque antes 
estábamos faltas de información y de orientación, 
pero hoy por hoy sí me atrevo a contestar la 
pregunta. Antes, lo que decíamos de la autoestima, 
no tenías esa fuerza de voluntad, por temor a que 
vaya a reaccionar la otra persona, tenías temor en 
contestar”.

Si piensan en otras mujeres ecuatorianas, creen 
que si fuese un cuestionario de forma anónima y 
sin nadie delante podrían contestar. Pero en el 
caso de estar con una persona delante, no se 
atreverían. Incluso muchas de ellas no tendrían 
consciencia de lo que supone el maltrato.

Pese a ello, valoran positivamente que les 
pregunte, porque son conscientes de que la 
persona que está siendo maltratada necesita 
sacar lo que lleva dentro. Pero reconocen la 
dificultad incluso en la relación madre-hija:

“Mira hoy por hoy, sabemos que estamos aquí, y 
mi madre está allí, y mi madre es una mujer 
maltratada, y tiene largos años viviendo así, y aun 
así, con el nivel de vida que llevamos ahora, ella 
aún se deja maltratar, y como hija le digo: ‛Mami, 
¿cómo está usted? ¿Cómo la están tratando?‛, 
pues mi madre se siente incómoda: ‛Bien, hija, 
bien, estamos bien‛. Ocultan”.
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Piensan que si a esta pregunta la mujer 
responde afirmativamente es porque está en el 
momento de darse cuenta y querer que la 
ayuden.

Para facilitar el modo de preguntar y que la 
mujer pueda responder con mayor facilidad, 
alguna de las mujeres sugiere:

“A mí me gustó, bueno, a mí el médico me dijo, 
tenía un montón de enfermedades y total no tenía 
nada, entonces como el médico era clínico y era 
psicológico, y me dijo ‛usted no tiene nada, así que 
si tiene algún problema, yo le puedo escuchar, 
usted tiene que hablar de usted, yo le voy a 
escuchar y yo le puedo ayudar‛. Yo me fui a mi 
casa, que no quise decir nada, pero después 
regresé pero le puse las condiciones de que no lo 
ponga en la historia clínica, que sea privado, que 
sea anónimo, y él lo aceptó y así, después me 
derivaron a un psicólogo y demás. Pero si no me 
hubiese aceptado que eso iba a ser anónimo yo no 
le decía nada, si iba a la historia clínica, lo siento, 
me moría yo siendo mujer maltratada”.

La importancia del modo de preguntar, la 
confianza ofrecida, la privacidad y el tiempo se 
advierten como factores fundamentales para 
que la mujer se sincere. Asimismo, la falta de 
pruebas médicas que den explicación a 
malestares físicos y anímicos es un indicador 
claro de sospecha de violencia.

En caso de que la mujer vaya por un motivo que 
no tiene relación y que médicamente sea algo 
leve, como un resfriado, sugieren que no 
pregunten abiertamente por la palabra “maltrato”, 
porque “parece como muy fuerte, como muy 
grande”. En su lugar, proponen “¿le está pasando 
algo más que no me cuenta?”

Insisten en la importancia de la confianza de la 
persona y la seguridad que la mujer tenga en 
que esa misma persona es la que le va a 
atender, en lugar de derivarla de un lugar a 
otro y que lo sepa mucha gente.

2. Durante el último año, ¿le han humillado, 
insultado, menospreciado, gritado, amenazado, 
asustado, controlado su vida o ha sufrido alguna 
otra forma de maltrato emocional?

¿Quién lo hizo?

¿Con qué frecuencia?

A ellas les parece bien la pregunta y creen que 
responderían con sinceridad, pero a continuación 
afirman que, en caso de que la mujer esté 
siendo víctima realmente, creen que tendería a 
negarlo, sobre todo al preguntar por quién lo 
hizo, en caso de que sea su pareja. Afirman que 
las personas que realmente están siendo 
víctimas no tienen claridad sobre lo que les 
sucede, tienden a negarlo y no son conscientes 
de que necesitan ayuda, más bien tienden a 
ocultar para proteger al mismo agresor.
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Más que formularla de otro modo, señalan, lo 
importante es que ella haya tomado consciencia 
de lo que le sucede y esté en el momento de 
decir “ya estoy harta”. Si no, va a ser difícil que 
responda. Para ello, proponen más información y 
sensibilización:

“Que ella tenga clara su situación y que ella sepa que 
lo quiere superar, por eso decía yo que serían 
interesantes las charlas acerca de quién es, lo que es 
una persona, el hecho de ser persona, que sepa que ella 
es una persona que tiene derechos, porque si una de 
estas charlas le llega a una o varias personas, en estas 
charlas se imparte quién es la persona que le va a 
prestar esa ayuda que normalmente es el psicólogo, 
pero también se recomienda que cualquiera del 
personal médico le puede ayudar, que si ella tiene 
confianza con alguna otra persona, ¿qué sé yo? Se lo 
pueda contar y se la derivará al psicólogo, pero 
seguramente si va a esta charla, va directamente al 
psicólogo porque ella no le interesa que todo el mundo 
se entere si no que se entera la persona que le va a 
ayudar. Pero cuando ella tenga claro que quiere ser 
ayudada, porque hay muchas personas que, 
simplemente, no quieren ser ayudadas”.

“Es que yo creo que deberían de hacer como hacen en 
Alcohólicos Anónimos que yo he estado en algunas 
charlas, y entonces tú vas y los testimonios hacen que 
te sientas más segura, que no eres tú solo sino que 
hay mucha gente, y hace que pierdas el miedo. Tú te 
identificas y vas soltando poco a poco lo que sientes 
si no te atreves a decirlo directamente”.

3. Durante el último año, ¿le han empujado 
abofeteado, golpeado, dado patadas o ha sufrido 
otra forma de maltrato físico?

¿Quién lo hizo?

¿Cuántas veces?

Vuelven a comentar que para ellas serían fácil 
responder porque, además, es una pregunta muy 
completa, pero si piensan en víctimas que aún 
no están en el momento de decidir denunciar 
van a negarse a responder o no lo harán con 
sinceridad, más aún si están amenazadas por el 
agresor.

Una de las mujeres opina que hablar de Dios 
facilita que ella pueda contar lo que le sucede, 
porque en su cultura son más creyentes.
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4. Durante el último año, ¿le han forzado a 
mantener relaciones sexuales?

¿Quién lo hizo?

¿Cuántas veces?

Esta pregunta les produce huida: “con esto ya 
sales corriendo”. Dicen de sí mismas que les ha 
pasado a ellas sentirse obligadas a tener 
relaciones por evitar tener un disgusto “o que 
te dé una golpiza”.

“Hombre, a mí ahora no me pasa, pero antes 
durante muchos años a mí me ha roto el pijama, 
me ha roto las bragas para dormir, lo han hecho, 
pero como es tu marido pues lo cedes, pero ya no 
por el gusto de uno, si no que eso es ya una 
violación, que no es por tu gusto sino por darle 
gusto a la otra persona”.

Comentan que creen que la mujer víctima 
contestaría en caso de que existiera mucha 
confianza, solo si sabe que esa persona puede 

ayudarle. Además, creen que si hay la confianza 
suficiente no habría que hacer preguntas tan 
explícitas porque sería la misma la mujer la 
que contaría todo por sí misma.

5. Desde que está embarazada, ¿le han humi-
llado, insultado, menospreciado, gritado, 
amenazado, asustado, controlado su vida o ha 
sufrido otra forma de maltrato emocional?

¿Quién lo hizo?

¿Con qué frecuencia?

De nuevo aluden a la confianza para poder 
responder con sinceridad. Sin eso creen que no es 
posible. Otra de las mujeres apunta a la 
importancia de dejar que la mujer hable primero, 
sin hacer tantas preguntas que puedan agobiarla: 
“Si hay confianza es mejor que dejen que la 
persona hable y la mujer contará todo, entonces 
el médico podrá ordenar lo que la misma mujer 
está diciendo, en lugar de preguntar una por una 
cada una de las cosas”.
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6. Desde que está embarazada, ¿le han 
empujado, abofeteado, golpeado, dado 
patadas o ha sufrido otra forma de maltrato 
físico?
¿Quién lo hizo?
¿Cuántas veces?

Del mismo modo creen que si la mujer no es 
víctima puede responder sin problemas, pero si 
lo es, va a decir que no a menos que ya esté en 
la fase de que ya no puede más.

“Yo te puedo contar el caso de mi hermana, ella 

tiene dos hijos, bueno el chico ya se murió, peri él 

le mató el hijo en la panza, y ya estaba grande, y 

ella continuaba, y sus padres eran persona 

pudientes y él no era tan bueno, y ella tenía miedo 

porque él le dijo que su familia se enteraba la 

mataba, que era un chico no tan bueno, y a ella le 

mató su bebé, ella no sabía que estaba muerto y 

un día su papá la llevó al médico porque este 

chico no la dejaba que se cuidase y el papá la 

llevó al médico y dijo, ‛mire su hija tiene al niño 

muerto‛, y ahí se dieron cuenta de que estaba 

maltratada y el papa la cogió, porque ella tenía 

miedo porque él la tenía amenazada ya no sólo 

que la mataba a ella sino que mataba a alguien de 

su familia y entonces yo creo que depende de 

cada caso”.

Grupo de mujeres de Bolivia y 
Perú

1. En alguna ocasión ¿ha sufrido maltrato 
emocional, físico o sexual por parte de su 
marido/pareja o por una persona importante 
para usted?

¿Qué edad tenía usted?
¿Durante cuánto tiempo?
¿Quién lo hizo?

Ante esta pregunta la mayoría de las mujeres 
piensan que es una pregunta muy violenta y que 
les daría vergüenza solo oírla. Por tanto, creen 
que no la responderían, se bloquearían o lo 
negarían. Otras piensan que podría contestar, en 
el caso de una mujer que esté pasándolo tan 

Claves contextuales para la detección de la violencia de género en mujeres inmigradas de América Latina

6 Recomendaciones de mujeres latinoamericanas para hablar de violencia de género en la relación sanitaria

Dennis Jarvis



60

mal que esté deseando que alguien le pregunte 
para poder decir y pedir ayuda, o “aunque sólo 
sea para desahogarme y sepa que después me 
toca seguir aguantando”.

Proponen “empezar preguntándole a la mujer 
por cosas de su pareja pero no le haga 
acordarse del miedo que tiene, y si le hace diez 
preguntas, nueve que sean así, sin ningún tipo 
de amenaza y una de su marido”.

Asimismo, comentan la dificultad de ser creídas 
cuando quiere hablar por los modos en que el 
hombre golpea a la mujer sin dejar marcas:

“Es que el hombre, te digo, que también sabe dónde 
pega, porque también es muy típico que le pongan 
a la mujer toallas mojadas para que no se le quede 
la marca”.

Otra de las mujeres considera que habría que 
explicar las etiquetas, es decir, qué se considera 
por maltrato psicológico, por ejemplo. El 
maltrato físico de algún modo está claro, pero 
no estaría nada mal hacer una introducción con 
lo que supone cada tipo de maltrato.

Una de las mujeres responde que respondería 
con facilidad, porque confiesa haber sido víctima, 
y haber dado ya los pasos de separación. 
Reconoce la necesidad de poder hablar que 
cualquier victima tiene, y el modo en que hay que 
cuidar favorecerlo.

2. Durante el último año, ¿le han humillado, 
insultado, menospreciado, gritado, amenazado, 
asustado, controlado su vida o ha sufrido alguna 
otra forma de maltrato emocional?
¿Quién lo hizo?
¿Con qué frecuencia?

Creen que a una mujer maltratada esta pregunta 
la “derrumba”. Que confiese sí o no “depende del 
trabajo psicológico que haya hecho el maltratador, 
porque a veces se le tiene tanto miedo y él se 
presenta a la sociedad como un hombre ejemplar”.

Una de las dificultades que encuentran también 
para hablar de todo esto es que piensan que, de 
entrada, no les van a creer, aunque ellas quieran 
hablar, precisamente por lo que apuntaban antes, 
porque sus maridos se muestran como maridos 
perfectos fuera de la casa: “Es que también 
muchas veces él parece el hombre perfecto y ella 
si dice algo, la gente no la cree, le dice '¡pero es 
que esta mujer está loca!'”.

Una de las mujeres apunta al modo en que el 
maltrato psicológico no es percibido, general-
mente, por la víctima y la forma en que ella 
misma se culpabiliza:

“Si, porque tú en el maltrato físico no te sientes 
tan culpable pero cuando te maltratan psicológi-
camente, aparte de que no sabes que es maltrato, 
pues tú te lo crees y te sientes culpable de ser 
como eres”.
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Además, siguen insistiendo en que en una 
visita rutinaria con el médico estas preguntas 
“están fuera de lugar”. Sugieren “algo parecido 
pero no tan agresivo”. Algo como: “¿cómo va 
(emocionalmente)? ¿Cómo va la familia? ¿Te 
sientes importante para tu esposo?”.

3. Durante el último año, ¿le han empujado 
abofeteado, golpeado, dado patadas o ha sufrido 
otra forma de maltrato físico?

¿Quién lo hizo?
¿Cuántas veces?

En esta pregunta consideran lo dicho en la 
anterior. Comentan los sentimientos de impo-
tencia y rabia que les genera esta pregunta al 
evocarles la situación, el querer decirlo y sentir 
que no pueden o no deben hacerlo. “Y ahí sería 
bueno, seguir trabajando. Porque sabes que la 
persona por dentro está explotando”. Sugieren 
preguntar si la mujer permitiría esta situación. “Y 
si se queda callada es que lo está permitiendo”. 
Otra de las mujeres piensa que la pregunta 
ayudaría a quien tuviera necesidad de contarlo.

4. Durante el último año, ¿le han forzado a 
mantener relaciones sexuales?
¿Quién lo hizo?
¿Cuántas veces?

Creen que es una pregunta “muy fuerte”, “muy 
personal”, pero que, aunque la mujer no 
responda con sinceridad, hay modos de leer la 
verdad de su respuesta.

“Es que puede que no te responda sinceramente 
pero en la misma forma de responder tienes la 
respuesta porque a una mujer normal le preguntas 
eso y te dice, no, no, no; pero a una mujer que lo 
está pasando, así te diga que no, sabes que sí 
porque titubea, se calla”.
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Comentan cómo la mujer peruana distribuye la 
vida sexual de la pareja “a priori”:

“Es que la mujer peruana generalmente controla 
bastante el momento de tener relaciones sexuales, 
ella pone los días en que van a tener relaciones 
sexuales, y tienen su horario, y si por algún caso él 
falla en algo, pues pierde un día”.

Además de ello, comentan: “Te sientes infrava-
lorada como mujer”. “Te da odio con el hombre, 
es que al final te da asco que te mire y que te 
toque”.

Una de las mujeres bolivianas apunta a que se 
reformule con más claridad: “¿Te has visto 
obligada a tener relaciones sexuales no 
consentidas?”.

En todo caso, dan por hecho que tendría que 
hablarse antes con la mujer, y no preguntar así, 
tan directamente.

5. Desde que está embarazada, ¿le han 
humillado, insultado, menospreciado, gritado, 
amenazado, asustado, controlado su vida o ha 
sufrido otra forma de maltrato emocional?
¿Quién lo hizo?
¿Con qué frecuencia?

Creen que muchas mujeres pasan por casos de 
maltrato estando embarazadas, ”porque se ponen 
gordas y el hombre como que las rechaza”.

Proponen, para facilitar que las mujeres 
respondan a la pregunta, añadir si la mujer 
considera que ha habido algún tipo de conducta 
que haya puesta en riesgo la vida del bebé.

Asimismo, otra de las mujeres piensa que el 
hecho de estar embarazada puede liberarle un 
poco para decirlo, pues la vida del bebé estaría 
también en peligro, y ya que la de ellas 
generalmente la menosprecian ellas mismas. 
Por otro lado, sin embargo, piensa que, aun así 
no es fácil decirlo:

“Porque, claro, es que también si lo dices estás 
descubriendo al agresor, y tienes el temor de que él 
tome represalias o que lo metan en la cárcel y ella 
se quede sin ese sueldo. Es que también en mi país 
(Bolivia), si estas embarazada tienes que aguantar 
todo, maltrato, infidelidad, sobre todo en la clase 
baja de la población”.

6. Desde que está embarazada, ¿le han 
empujado, abofeteado, golpeado, dado patadas 
o ha sufrido otra forma de maltrato físico?
¿Quién lo hizo?
¿Cuántas veces?

Comentan lo mismo que en la pregunta 
anterior. La mujer embarazada, dicen, se siente 
otra persona, está mucho más sensible. En 
muchos casos sienten que la mujer necesitan 
saber si es normal lo que les sucede o no.
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Grupo de mujeres de Centroamérica

1. En alguna ocasión ¿ha sufrido maltrato 
emocional, físico o sexual por parte de su marido/
pareja o por una persona importante para usted?

¿Qué edad tenía usted?
¿Durante cuanto tiempo?
¿Quién lo hizo?

Se sentirían invadidas en su intimidad, y si 
piensan en una mujer víctima, consideran que no 
lo dirían en un primer momento:

“Es que no lo aceptan, no te lo van a contestar 
porque tienen miedo a que posteriormente, en 
algún momento, el marido se pueda enterar (…). 
Es que se tomaría su tiempo (…). Ellas lo dicen 
cuando ya han salido de ese mundo (…) Cuando 
ya se asume, y ya han roto su relación pero, 
mientras lo están viviendo, están calladitas”.

Sugieren dar por hecho que le está sucediendo.

Asimismo, sugieren tratarlo desde las/os 
niñas/os, que el pediatra sea el que pueda 
indagar a través de los hijos/as, en una revisión…

2. Durante el último año, ¿le han humillado, 
insultado, menospreciado, gritado, amenazado, 
asustado, controlado su vida o ha sufrido alguna 
otra forma de maltrato emocional?
¿Quién lo hizo?
¿Con qué frecuencia?

Creen que es fácil para una persona que no lo 
está viviendo, pero una víctima se callaría o lo 
negaría. Para revelarlo destacan la necesidad de 
seguridad en el médico y en ellas mismas, y 
confianza en él, que sea una persona acogedora.
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Sugieren, preguntar, con mucho tacto, del 
siguiente modo: “¿Cómo va tu vida con tu 
marido? ¿Cómo viven en su casa? ¿Cuántos 
días salen? Si no salen…”.

3. Durante el último año, ¿le han empujado 
abofeteado, golpeado, dado patadas o ha 
sufrido otra forma de maltrato físico?

¿Quién lo hizo?

¿Cuántas veces?

Entienden que sería lo normal que lo 
preguntaran si el/la médico/a notase algún 
síntoma. En caso de que no sea tan evidente, 
sería más complejo, porque la mujer puede no 
querer contestar.

4. Durante el último año, ¿le han forzado a 
mantener relaciones sexuales?

¿Quién lo hizo?

¿Cuántas veces?

Creen que por vergüenza, por una parte, no 
responderían. Consideran que la pregunta “es 
un poco fuerte”. “la pregunta está bien hecha, 
solo que habría que saber en qué circunstan-
cias habría que hacerla, porque generalmente 
siempre que hay violencia sexual, hay violencia 
psicológica, a lo mejor no hay física, pero 
psicológica, seguro”.

Como sugerencias: “preguntar por su relación, 
cómo se siente ella con su marido, cómo se 
siente con él en la intimidad…”.

5. Desde que está embarazada, ¿le han 
humillado, insultado, menospreciado, gritado, 
amenazado, asustado, controlado su vida o ha 
sufrido otra forma de maltrato emocional?

¿Quién lo hizo?

¿Con qué frecuencia?

Consideran que es difícil responder porque 
tendrán miedo a perder a la pareja durante el 
embarazo. Como alternativa de pregunta, 
sugieren: “¿te sientes cuidada en tu embarazo 
por tu pareja?”.

6. Desde que está embarazada, ¿le han 
empujado, abofeteado, golpeado, dado patadas 
o ha sufrido otra forma de maltrato físico?

¿Quién lo hizo?

¿Cuántas veces?

Creen que depende de cada mujer. Consideran 
tener una guía de preguntas pero también 
creen necesario adaptarlas a cada caso y para 
ello “necesitas un médico con intuición, con 
sensibilidad y con inteligencia, don de gentes”. 
“Sí, y que sepa ponerse en la piel de otra 
persona”.
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Grupo de mujeres de otros 
países de América del Sur

1. En alguna ocasión ¿ha sufrido maltrato 
emocional, físico o sexual por parte de su 
marido/pareja o por una persona importante 
para usted?
¿Qué edad tenía usted?
¿Durante cuanto tiempo?
¿Quién lo hizo?

Responderían si no hubiesen recibido ningún tipo 
de maltrato. En caso de ser víctimas, piensan que 
la mujer se sentiría muy tímida y reservada, se 
pondría nerviosa.

Consideran que el hecho de que sea una persona 
del mismo sexo ayuda mucho a confiarlo: “Te lo 
digo porque a mí me pasa en el trabajo, porque 
saben que soy psicóloga y van y me cuentan, sin 
yo preguntarle nada”.

Una de las entrevistadas considera que más 
que la pregunta lo importante es la relación de 
confianza que exista entre quien le pregunta y 
la mujer: “Si yo tengo empatía con el médico 
de cabecera se lo diría”. Acerca de esto, señalan 
que lo harían si le conocen y no es una persona 
desconocida, en caso de ser así, les resultaría 
un poco violento. Además de ello, señalan la 
necesidad de saber que se le va a ayudar si 
responde: “Yo creo que si a una le preguntan y 

sienten que la va ayudar sí que responde, pero 
si sólo ve que va a quedar en un simple 
formulario ya no dices nada”.

2. Durante el último año, ¿le han humillado, 
insultado, menospreciado, gritado, amenazado, 
asustado, controlado su vida o ha sufrido 
alguna otra forma de maltrato emocional?

¿Quién lo hizo?

¿Con qué frecuencia?

De nuevo, si piensan en ellas mismas creen que 
responderían, pero si piensan en una mujer que 
está siendo víctima de maltrato, creen que no 
lo haría por miedo, por sus hijos, por la 
vergüenza que va a pasar la familia…

Además, señalan, que no especifica si se refiere 
a la pareja o no, porque a una de ellas le ha 
sucedido esto mismo en el trabajo.

3. Durante el último año, ¿le han empujado 
abofeteado, golpeado, dado patadas o ha sufrido 
otra forma de maltrato físico?

¿Quién lo hizo?
¿Cuántas veces?

Señalan la necesidad de ir de lo más general a 
lo más específico y en un segundo momento 
preguntar si esto le ha sucedido con su pareja 
o con otras personas.
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4. Durante el último año, ¿le han forzado a 
mantener relaciones sexuales?

¿Quién lo hizo?
¿Cuántas veces?

Consideran, en primer lugar, que la mujer no va a 
ser consciente de que está siendo “forzada”, 
incluso en caso de serlo, “ni siquiera va a saber si 
está teniendo maltrato psicológico”. De ese 
modo, creen que no lo diría porque no lo 
reconocen como tal. Además, creen que es una 
pregunta muy privada y va a costarle más abrirse 
a responder a esta pregunta que a las anteriores. 
Va a sentir mucha vergüenza.

“En los grupos a los que íbamos las mujeres 
algunas les decían que a ellas no las maltrataban, 
sino que las violaban directamente. Porque yo no 
quiero tener sexo y no lo entiende, no acepta 
ninguna excusa. Pero eso es porque estoy en un 
grupo en el que las mujeres se están abriendo, de 
tú a tú es más difícil, por el miedo. En estos grupos 
que yo he participado puedes ver a la gente 
temblar al hablar. Son personas que toman mucho 
coraje al hablar porque les cuesta muchísimo. Y 
duele mucho”.
“Yo fui víctima de agresión sexual con el padre de 
mis hijas. A mí me daba puñetazos y me obligaba, 
yo era consciente como dice ella, pero yo eso no le 
iba a decir al médico. Yo le decía al médico que me 
había golpeado pero no le decía que era por eso. 
Me daba mucha vergüenza”.

Un modo de preguntar que proponen: “Decirle si 
todas las relaciones sexuales son satisfactorias y si 
todas las veces son consentidas”.

5. Desde que está embarazada, ¿le han 
humillado, insultado, menospreciado, gritado, 
amenazado, asustado, controlado su vida o ha 
sufrido otra forma de maltrato emocional?

¿Quién lo hizo?

¿Con qué frecuencia?

Creen que no lo respondería porque necesita 
sentirse protegida y generalmente durante el 
embarazo les tratan bien. Aun así: “Yo me separé 
estando embarazada, porque yo estaba de seis 
meses y me fue infiel y no lo soporté”.

6. Desde que está embarazada, ¿le han 
empujado, abofeteado, golpeado, dado patadas 
o ha sufrido otra forma de maltrato físico?

¿Quién lo hizo?

¿Cuántas veces?

Del mismo modo, creen que no lo respondería 
porque necesita sentirse protegida y generalmente 
durante el embarazo les tratan bien.
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6.2 Valoraciones y recomendaciones 
sobre el uso del cuestionario DA
En todos los grupos, las mujeres entrevistadas 
no ven problemas en responder a la mayoría 
de las preguntas si forman parte de una 
segunda fase en la que ya se ha confesado 
víctima, si existe una relación de confianza y 
privacidad con la persona que pregunta, y esta 
es la misma desde el inicio.

Asimismo, en todos los grupos las preguntas 
sobre los hijos/as se responderían con mayor 
facilidad por la necesidad de protegerles.

La pregunta que en todos los grupos genera 
mayor dificultad es la referida a la violencia 
sexual. Junto con esta última, cuestionar a la 
mujer si ha pensado suicidarse les genera 
mucha culpabilidad, dado que se asocia a 
debilidad y, en algunos casos, a pecado.

La pregunta por el arma de fuego la reformu-
larían –“¿con qué tipo de arma?”-, dado que es 
mucho más frecuente que puedan matar con 
un cuchillo u otra arma blanca.

El consumo de alcohol en los hombres es una 
práctica muy generalizada, destacada en todos 
los grupos excepto en el de otros países de 
América del Sur.

Finalmente, asocian la situación de estar en 
paro con un mayor riesgo de violencia.

Grupo de mujeres de Colombia

Sobre la pregunta del consumo de alcohol, 
para ellas es lo normal “que se vayan de 
tragos”, “es lo mismo que si te preguntan si 
fuma”.

El hecho de que pregunten por los hijos/as 
moviliza mucho más a la mujer, más que si le 
estuviera pasando solo a ella, “tratará de 
protegerlos al máximo”. Respecto a las hijas 
alertan del riesgo de ser acosadas sexualmente 
por su propio padre: “Y si son niñas, hay que 
cuidarlas bastante. Sí, porque es muy común 
que las agredan, inclusive sexualmente”

En la pregunta que sigue detectan la necesidad 
de poner más ejemplos, porque “lo más 
probable aquí es que la mujer de esto no se dé 
ni cuenta, porque en una pareja normal, la 
mujer sí que le discute al marido y si le tiene 
que gritar le grita, pero luego ellos igual te 
someten”.
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¿Controla la mayoría o todas sus actividades 
diarias? (Como por ejemplo, le dice con quién 
puede hacer amistades, cuándo puede ver a su 
familia, cuánto dinero puede gastar, o cuando 
puede coger el coche, etc.).

Las preguntas siguientes las perciben más 
difíciles de responder:

¿Tiene algún arma de fuego?

Encuentran dificultad en responder, princi-
palmente porque asocian tener un arma de fuego 
en casa con estar metido en temas de tráfico de 
drogas, u otros. En ese sentido, creen que no 
responderían sinceramente, para no poner en 
peligro a su pareja. En su lugar proponen que 
pregunten “a qué se dedica, y si la mujer titubea 
en el momento de explicarlo, el médico puede 
sospechar que trabaja en algo ilegal, y en ese 
caso seguro que tiene un arma de fuego”.

¿Consume drogas? Como por ejemplo, 
estimulantes o anfetaminas, speed, polvo de 
ángel, cocaína, heroína, drogas de diseño o 
mezclas

Para conocer si su marido está metido en 
alguna ilegalidad sugieren preguntar por el día 
a día de la mujer, y en todo caso, por la 
dedicación de su marido, para, de manera 
indirecta, ver si existe normalidad o si hay 
motivos de sospecha. Porque, según piensan, 
siempre que un hombre colombiano consume 

drogas, en alguna medida está más o menos 
vinculado al tráfico de las mismas. Y desvelarlo 
le haría temer por su propia vida.

¿Ha amenazado con matarle?

Piensan que una mujer que esté siendo 
víctima no lo va a contestar, por miedo a que 
lo haga. Si la mujer está amenazada y se 
encuentra en un círculo muy cerrado donde se 
trafica, o un ambiente de prostitución, en el 
que todos saben de todos va a ser muy difícil 
que ella declare, “y no les tiembla la mano si 
tienen que matar a una persona, sea mujer u 
hombre, porque por lo general hay mucho 
dinero de por medio”.

En su lugar, sugieren preguntar, una vez que ya 
ha declarado ser víctima “hasta dónde cree que 
su marido puede llegar en el maltrato”, de 
modo que es pregunta más abierta dé opciones 
para que la mujer, aunque no de forma muy 
directa, dé a entender cuál es el alcance que 
percibe en el riesgo para su propia vida.

En alguna ocasión ¿usted ha amenazado con 
suicidarse o lo ha intentado?

Creen que esta pregunta es difícil de 
responder, porque atañe a lo más íntimo de la 
mujer. Otro modo de preguntar por esta 
cuestión sería “Hasta dónde llegarías para 
terminar con esta situación”, o “ver si ella está 
dispuesta a hacerle algo a él”.
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Grupo de mujeres de Ecuador
¿Se pone celoso de forma violenta?

Creen que es un buen modo de preguntar, pero 
que depende de que la víctima se dé cuenta de 
que le está sucediendo, porque llega un 
momento en que lo normalizan y se culpabilizan.

“A maltratarte, verbalmente, te ve por todo y 
comienza el maltrato físico como moralmente, 
comienzan a darte golpes, porque ven lo que no 
es, tú vas por la calle, miras a alguien o te estás 
riendo y piensan que te estás riendo con alguien, 
que estás coqueteando, y luego ya vienen los 
golpes; nosotros íbamos a un restaurante y tenía 
que estar así (agacha la cabeza) porque miraba a 
un lado y, ‛¿a quién estas mirando?‛, era algo 
insoportable, y eso es lo peor que hay en la vida, 
por mí misma que es lo peor, la vida se te va abajo 
que no te dan ganas de nada, para salir a una 
fiesta, mejor prefieres quedarte en la casa 
encerrada, no salir a ningún lado porque es lo 
peor que ahí”.

Algunas preguntas, para ser respondidas, 
necesitarían un clima de mucha confianza, como 
en el caso de las preguntas siguientes:

‣ ¿Ha amenazado con matarle?

‣ En alguna ocasión ¿usted ha amenazado 
con suicidarse o lo ha intentado?

Grupo de mujeres de Bolivia y 
Perú
Sugieren cambiar las palabras “severidad y 
frecuencia” de la pregunta inicial, pues las 
encuentra muy técnicas y cree que no todo el 
mundo va a comprenderlas bien. Utilizaría 
términos más del lenguaje común.

Creen que no tendrían problemas en contestar 
si consume drogas, pero porque en Perú “el 
hombre casi no consume drogas, a lo mejor 
los más excluidos, o los niños que esnifan 
pegamento para quitarse el hambre, pero de 
ahí, no hay ese problema”.

Sobre el consumo de alcohol, lo viven como 
normalidad: “Uf, es que eso allí es lo normal, 
tienes que saber qué es lo normal”. Proponen un 
modo menos directo de preguntarlo: “¿Toma 
bebidas alcohólicas con frecuencia?”.

Las preguntas por los hijos/as las consideran 
fáciles de responder, porque “una madre por sus 
hijos hace lo que sea, supera miedos y dice todo”.

Respecto a las preguntas que siguen, ven 
algunas dificultades de comprensión:

‣ ¿Se ha librado de ser detenido por violencia 
doméstica?
‣ En alguna ocasión, ¿ha intentado estran-

gularla?
‣ ¿Se pone celoso de forma violenta?
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‣ ¿Controla la mayoría o todas sus actividades 
diarias? (Como por ejemplo, le dice con 
quién puede hacer amistades, cuándo puede 
ver a su familia, cuanto dinero puede 
gastar, o cuando puede coger el coche, etc)

El término estrangulamiento no es muy 
conocido, que podría utilizarse otro modo de 
decirlo “ahorcarla”, aunque, del mismo modo, es 
un lenguaje muy fuerte. Además, creen que ya 
son muchas preguntas y muy seguidas para 
una mujer en este estado.

Sobre el control de las pertenencias, creen que la 
mujer que está siendo víctima puede no ser 
consciente de que le está sucediendo eso. 
Sugieren, para ello, preguntar del siguiente modo: 
“¿Es usted independiente en sus quehaceres 
cotidianos (respecto de su pareja)?”.

Una de las mujeres piensa que habría que 
especificar más esta pregunta de los celos de 
forma violenta, con casos más concretos. Creen 
que depende si es una mujer más joven o más 
mayor. Y además, añaden, que “es que eso no se 
considera como algo negativo, es como un halago”.

Por ejemplo, encuentran normal, no violento que “te 
reclaman, porque alguien te mira”, o “que te dice 
“cuidado, ¿dónde vas? ¿con quién te vas que te 
estás poniendo tan guapa?”, “Mi marido me hacía 
coserme el escote y yo lo hacía y yo lo veía como 
que me quería y sólo me quería para él, porque así 
es que él te demuestra que le interesas”.

En las dos preguntas que siguen perciben 
dificultad en responder:

¿Ha amenazado con matarle?

Creen que puede que sea una pregunta muy 
directa, “muy fuerte” y que, debido al estado de 
miedo que posea la mujer, puede querer 
ocultarlo o no atreverse a admitirlo. Como 
alternativas de pregunta, señalan: “¿Hasta dónde 
crees que puede ser capaz de llegar?” “¿Te ha 
dicho alguna vez que puede matarte?”

Opinan que no es fácil decir toda la verdad 
porque “me reservaría lo más grave” pensando 
que cambiará. Y por miedo a las represalias: “es 
que está dos días en la cárcel y luego sale y es 
peor aún para la mujer”.

En alguna ocasión ¿usted ha amenazado con 
suicidarse o lo ha intentado?

En esta pregunta ven más problema, porque es 
algo íntimo, y además temen que si responden 
afirmativamente el/la profesional piense que 
están locas.

Por ello, sugieren preguntar: “¿Has pensado en 
algún momento apartarte o buscar una nuevo 
vida? O ¿Has buscado otra alternativa para 
salir del problema?” o “En algún momento ha 
llegado a pensar que sería mejor morirse a 
seguir viviendo”.
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En todo caso, señalan, es muy importante para 
pregunta por este contenido que la mujer no 
sienta el riesgo de que la culpabilicen por 
haberlo pensando, o por estar siendo víctima. 
Creen que hay que trabajar mucho en generar 
la confianza y quitar cualquier peso que ella 
pueda sentir como culpabilidad. Con un 
psicógolo/a les sería más fácil.

Asimismo, comentan la necesidad de conocer 
el nivel de protección que van a tener para 
poder hablar con sinceridad. Porque, aunque 
confesaran estar siendo víctimas, habría 
preguntas que se reservarían.

“Más orientación y más conocimiento, por lo que 
está claro es que los hombres así no cambian y 
eso las mujeres que están metidas ahí no lo 
entienden”.

Grupo de mujeres de 
Centroamérica
Sobre el control y el consumo de alcohol no 
ven problema a responder porque “es normal 
que los hombres tomen”. “Esta se contesta 
mucho más fácil porque la sociedad ve mucho 
mejor que el hombre consumir alcohol y no 
drogas”.

En alguna pregunta sugieren otros modos de 
formulación:

¿Se ha librado de ser detenido por violencia 
doméstica?

“Se podría decir: Si en su casa ha habido algún 

escándalo, si en algún momento los vecinos se han 

sentido alarmados, si su familia se siente 

desprotegida, si en algún momento a su casa ha 

acudido la policía…”

Para ellas, las preguntas más difíciles son las 
de las drogas y las de la sexualidad.

“Cuando son temas de drogas, sexuales, temas 
que te tocan la sensibilidad, pero cuando ya la 
mujer se le ha detectado, puede decir, mira esto 
es lo que me pasa, y se suelta”.

Sobre el consumo de drogas, creen que es difícil 
de responder, puesto que si responde afirma-
tivamente el médico puede pensar que él, a 
demás de consumir, trafica. Y si trafica y le 
meten en la cárcel tienen miedo a que cuando 
salgan les agredan con mucha más intensidad.

Sugieren como preguntas: “¿Usted cree que su 
marido tome algo más que alcohol?”; “Por lo 
menos, no pronunciar la palabra droga”.

Otras preguntas también les generan dificultad:

¿Está en paro?

Unas ven que no hay problema, pero otras 
consideran que pueden mentir por vergüenza, por 
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proteger a sus maridos, porque en sus países lo 
normal es que ellos mantengan sus hogares 
económicamente.

¿Ha amenazado con matarle?

Les genera temor la pregunta, pero creen que si 
se encontraran en esa situación real lo 
declararían como un modo de pedir ayuda. En 
muchos casos creen que los agresores dicen “un 
día te voy a matar”, hasta el punto de que la 
mujer piense que es solo un modo de hablar y 
que eso no va a llegar nunca, aunque, desafor-
tunadamente, en muchos casos, llega.

¿Cree que es capaz de matarla?

Depende si se siente amenazada por el agresor, 
si se lo ha dicho abiertamente… Depende, 
también, del grado de confianza que le inspire 
quien le pregunta.

En alguna ocasión ¿usted ha amenazado con 
suicidarse o lo ha intentado?

Esta pregunta toca a la intimidad de la mujer, y 
puede que si está pensándolo lo oculte. Incluso 
creen que puede tener miedo a que la persona 
que le pregunte “piense que está loca”. Creen 
que depende, más que de lo cultural, de cómo 
esté la mujer en ese momento y si es más o 
menos intro o extrovertida.

Como alternativa, sugieren: “¿Hasta qué punto 
te has sentido mal para buscar una salida?”.

Grupo de mujeres de otros 
países de América del Sur
Una de las preguntas genera posibles malinter-
pretaciones:

¿Tiene usted algún hijo/a que no sea de la 
persona que le está agrediendo?

Consideran que esta pregunta puede dar a 
entender otra lectura: si la mujer ha sido infiel a su 
marido y vive con un hijo que no es de él. Podría 
reformularse: ¿Tiene hijos de una pareja anterior?

La última genera dificultad en ser respondida por 
el peso de la culpabilidad:

En alguna ocasión ¿usted ha amenazado con 
suicidarse o lo ha intentado?

Unas creen que responderían, otras creen que 
sentirían vergüenza porque “sí tendría un 
poquito de vergüenza por cobardía, porque es 
no luchar”. Dicen que si la mujer no ha intentado 
suicidarse en  muchos casos es por sus hijos/as.

Suprimirían la palabra “amenazado” porque 
esto culpabiliza a la mujer, y proponen un 
modo menos agresivo de elaborar la pregunta: 
“¿ha pensado como alternativa el suicidio para 
salir de esta situación?”.
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Después de todo lo visto sobre algunas 
claves culturales específicas, es preciso 
destacar la importancia de valorar los 
marcos culturales de origen como lo que 
son: una parte del conjunto de factores 
implicados en la relación interpersonal, que 
pueden estar presentes en las personas 
atendidas en mayor o menor medida. Más 
aún, como ya ha sido comentado, pueden no 
ser tan importantes como los factores 
individuales y los contextuales o la capa-
cidad de aculturación -y, por tanto, de 
adaptación y de modificación de los propios 
marcos referenciales de cada mujer-.

Solo en la medida que se valoren los factores 
culturales de origen a la par que los 
individuales y los contextuales (del mo-
mento actual), este material será una 
herramienta de ayuda. Lo contrario aumenta 
el riesgo de estereotipia y desconocimiento 
de la singularidad de cada caso, e impo-
sibilitará el establecimiento de la relación 
de confianza, paso indispensable para la 
detección precoz de la violencia de género.
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