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3Violencia basada en género y salud reproductiva

De acuerdo con unos cálculos recientes, una de cada tres mujeres en
todo el mundo es físicamente asaltada o sufre la coerción sexual o algún
tipo de abuso durante su vida, y en la mayoría de los casos el agresor
es su pareja íntima. La exactitud de estos cálculos no es clara; los es-
fuerzos realizados por recopilar datos confiables sobre la prevalencia
y las consecuencias de la violencia—especialmente en los países en de-
sarrollo—se han visto obstaculizados debido a problemas tales como
la falta de muestras representativas, las variaciones de las técnicas para
realizar entrevistas y del texto utilizado en los cuestionarios, las dife-
rentes definiciones del término debido a la diversidad cultural y las ac-
titudes hacia la violencia, y los niveles desconocidos de información
ofrecida en forma inexacta. Dada esta situación, no resulta sorpren-
dente que se conozca tan poco sobre las consecuencias de la violencia
sobre la salud sexual y reproductiva. Esta Selección Especial de Artícu-
los sobre Violencia Basada en Género y Salud Reproductiva está dedicada
a la exploración de las formas en que el abuso afecta las conductas de
riesgo y las consecuencias para la salud, y a la identificación de lo que
pueden hacer los proveedores de atención de salud reproductiva para
reducir la prevalencia de la violencia basada en género y para aliviar
sus consecuencias.

En el artículo principal, Michael Koenig y sus colegas examinan el
impacto de la primera relación sexual bajo coerción sobre la salud re-
productiva de las mujeres adolescentes en Rakai, Uganda [página 5].
De las 575 mujeres jóvenes con experiencia sexual, el 14% indicaron
que su primera relación sexual ocurrió bajo coerción. Después de tener
en cuenta los efectos de otros factores, las adolescentes que habían sido
coaccionadas resultaron significativamente menos proclives que aque-
llas que no habían tenido esta experiencia a usar un método moderno
de anticoncepción, a haber usado un condón en la última relación y a
haber usado condones en forma regular durante los últimos seis meses;
fueron significativamente más proclives a indicar que su embarazo ac-
tual o más reciente no había sido planeado y a indicar que habían te-
nido uno o más síntomas de una infección del tracto genital. Además,
el porcentaje de entrevistadas que habían sufrido coerción reciente-
mente fue significativamente más elevado entre aquellas que habían
sido coaccionadas durante su primera relación sexual que entre las que
no habían sufrido la coerción. 

William Parish y sus colegas ofrecen las primeras estimaciones na-
cionales sobre la violencia contra la pareja en China—incluida la violencia
perpetrada por el hombre, la mujer o ambos miembros de la pareja—y
examinan los factores de riesgo y problemas de salud conexos  [página
14]. De una muestra representativa de adultos de 20–64 años, casados
o con una pareja estable, el 34% de las mujeres y el 18% de los hom-
bres habían sido agredidos físicamente por su pareja; al 12% y 5% res-
pectivamente, esa agresión les había causado una lesión. Después de
haber controlado los efectos de las características individuales, entre los
factores de riesgo relacionados con la agresión física se incluyeron los
celos, la baja contribución de la mujer a los ingresos del hogar, la baja

condición socioeconómica del hombre, el consumo de alcohol por parte
de la mujer y la ebriedad del hombre. La agresión física severa (es decir,
los golpes que causaron lesiones) estuvo relacionada con problemas de
salud sexual (tales como la disfunción y insatisfacción sexuales y el sexo
no deseado), así como con condiciones negativas generales de la salud.

Utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud
de Colombia del año 2000, Christina Pallitto y Patricia O’Campo exa-
minan específicamente los vínculos entre la violencia doméstica y los
embarazos no planeados [página 23]. De una muestra de mujeres al-
guna vez casadas y que estaban actualmente embarazadas o habían
dado a luz durante los cinco años previos, el 55% habían tenido por
lo menos un embarazo no planeado y el 38% habían sido física o se-
xualmente abusadas por su pareja actual. Según los resultados de un
análisis multivariado, las probabilidades de haber tenido un embara-
zo no planeado eran 40% mayores entre las mujeres que habían sido
abusadas que entre las que no habían tenido esta experiencia (razón
de momios, 1,4).

Annabel Erulkar, quien examina las experiencias de los jóvenes con
la coerción sexual, también investiga las experiencias de ambos, mu-
jeres y hombres [página 33]. De una muestra grande con base en la po-
blación en Nyeri, Kenya, de jóvenes de 10–24 años de edad, el 21% de
las mujeres y el 11% de los hombres indicaron haber sido blanco de la
coerción sexual. La gran mayoría de los entrevistados indicaron que
el perpetrador fue su pareja íntima (y para el 28% de las mujeres fue
su esposo), aunque una minoría considerable identificó a una perso-
na conocida. Las mujeres jóvenes que habían sufrido coerción pre-
sentaban elevadas probabilidades de haber tenido tres o más parejas
sexuales y de haber sufrido síntomas de infecciones en el tracto re-
productivo. Los hombres jóvenes que habían sido coaccionados eran
más proclives que otros a tener una primera pareja de mayor edad—de
por los menos cinco años. 

Lisa Bates y sus colegas utilizan métodos cualitativos y cuantitativos
para examinar la prevalencia del abuso y su relación con la condición
de la mujer en las áreas rurales de Bangladesh [página 41]. De un total
de más de 1.200 mujeres casadas residentes en seis pueblos de Ban-
gladesh, el 67% habían sufrido violencia por parte de su pareja, y el
33% habían sido asaltadas en forma de puntapiés o quemaduras, o ha-
bían sido atacadas con un arma. El 18% habían sido maltratadas du-
rante su embarazo. Las mujeres que eran miembros de un programa
de microcrédito y aquellas que tenían un nivel educativo por encima
del promedio de la población (seis años o más) eran menos proclives
que las otras mujeres a haber sido abusadas durante el último año; en
cambio, las mujeres que contribuían económicamente una cantidad
significativa al presupuesto del hogar y aquellas que aún tenían pen-
diente el pago de su dote eran más proclives que las otras mujeres a
haber sido abusadas recientemente.

Heidi Lary y sus colegas utilizan datos cualitativos para explorar más
a fondo la asociación entre la violencia contra la pareja y la infección
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del VIH que se identificó en un trabajo de investigación cuantitativo
en Tanzanía [página 52]. Entrevistas realizadas con 40 hombres y 20
mujeres de 16–24 años de edad, residentes de Dar es Salaam, indican
que la infidelidad y el sexo forzado son comunes entre las relaciones
íntimas de los jóvenes. Los hombres jóvenes que tenían parejas sexuales
múltiples y concurrentes indicaron que las abusaban cuando éstas los
confrontaban con respecto a su infidelidad, y que las forzaban a man-
tener relaciones sexuales en caso que ellas inicialmente se rehusaran
hacerlo. A la inversa, los jóvenes que consideraban que la violencia y
el sexo forzado no podían justificarse bajo ninguna circunstancia ge-
neralmente mantenían relaciones monógamas o aún no habían iniciado
la actividad sexual.

Finalmente, un Comentario de Charlotte Watts y Susannah May-
hew examina las formas en que las respuestas y medidas contra la vio-
lencia pueden ser integradas a los servicios de salud reproductiva 
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[página 60]. Las autoras recomiendan que las clínicas que dispongan
de espacio privado adecuado lleven a cabo un tamizaje de la violencia
y presten consejería al respecto durante las consultas sobre salud re-
productiva; capaciten y apoyen al personal interesado en asistir a las
mujeres abusadas; documenten el abuso y sus consecuencias para la
salud; suministren atención clínica apropiada; y brinden información
y refieran a las mujeres a otros servicios. Además, sugieren que los mi-
nisterios de salud deben formular declaraciones que condenan a la vio-
lencia e incorporar módulos especializados sobre la violencia domés-
tica en los cursos de capacitación para trabajadores en cuestiones de
salud. Por encima de todo, destacan la necesidad de utilizar un enfo-
que de la integración de las intervenciones contra la violencia que sea
“considerado, sostenible y de contexto específico” para que no perju-
dique aún más la seguridad de la mujer.
—Los editores

Perspectivas Internacionales en Planificación Familiar



5Violencia basada en género y salud reproductiva

A R T Í C U L O S

Durante la última década, el tema de la violencia domésti-
ca ha recibido una creciente atención y reconocimiento a
nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud
define la violencia doméstica como “el conjunto de actos
sicológicos, físicos y sexuales forzados contra las mujeres
adolescentes y adultas por su pareja actual o ex-pareja ín-
tima”.1 Asimismo, hay una creciente toma de conciencia
con respecto a la importancia de la violencia y la coerción
sexuales como un componente general de la violencia 
doméstica. 

La mayoría de los trabajos de investigación sobre vio-
lencia sexual se basan en datos recopilados de mujeres en
edad reproductiva en pareja. Los estudios han indicado ele-
vadas tasas de relaciones sexuales no consensuales en los
países en desarrollo, donde entre el quinto y la mitad de
las mujeres entrevistadas indicaron que habían sido for-
zadas por su pareja a mantener relaciones sexuales.2 Sin
embargo, son pocos los estudios realizados en los países
en desarrollo que han estudiado la prevalencia del abuso
y la coerción sexuales en el grupo específico de las muje-
res adolescentes.

Una indicación de que la violencia sexual es común entre
las adolescentes es el porcentaje importante de mujeres que
señalan que su primera relación sexual (también referida

en este artículo como el “primer sexo”) fue consumida bajo
coerción; este hallazgo ha sido documentado por nume-
rosos estudios, aun cuando ha variado la definición del tér-
mino “coerción”. Si bien en varios estudios de países de-
sarrollados y en desarrollo la prevalencia de mujeres que
tuvieron su primera relación sexual bajo coerción es rela-
tivamente baja (menos del 10%),3 en otros estudios, prin-
cipalmente en los países del África subsahariana, este por-
centaje generalmente varía entre el 20% y el 30% de todas
las mujeres,4 y en algunos casos sobrepasaba el 40%.5 Estos
resultados cuantitativos han sido respaldados por resul-
tados cualitativos obtenidos en el África subsahariana, los
cuales resaltan el importante papel que frecuentemente de-
sempeña la coerción en impulsar a las mujeres jóvenes a
tener relaciones sexuales.6

Ha aumentado la preocupación sobre el tema del sexo
forzado entre las adolescentes gracias a un creciente nú-
mero de trabajos de investigación—la mayoría provenien-
tes de países desarrollados—que han identificado una re-
lación significativa entre el coito forzado y una amplia gama
de problemas causados a la salud reproductiva y a la salud
en general entre las mujeres en edad reproductiva.7 Una
de las asociaciones más sólidas que emerge de estos estu-
dios es el vínculo entre el abuso sexual y el riesgo del em-

La primera relación sexual bajo coerción y la salud 
reproductiva entre las adolescentes de Rakai, Uganda

CONTEXTO: Si bien hay un mayor reconocimiento del ámbito y significado del sexo forzado entre las adolescentes 
en los países en desarrollo, son limitadas las pruebas que existen sobre sus consecuencias con relación a la salud
reproductiva. 

MÉTODOS: Como parte de un proyecto continuo de monitoreo en el distrito de Rakai, en una zona rural de Uganda, se
entrevistaron a 575 mujeres de 15–19 años con experiencia sexual. Se utilizaron pruebas de chi-cuadrado y análisis de
regresión logística para investigar las relaciones entre la primera relación sexual forzada y determinados comporta-
mientos y consecuencias de la salud reproductiva.

RESULTADOS: El 14% de las mujeres jóvenes indicaron que su primera relación sexual había sido forzada. Después de
haber tomado en cuenta las características demográficas de las entrevistadas, las jóvenes que indicaron haber man-
tenido relaciones sexuales en una situación de coerción eran significativamente menos proclives que otras a ser usua-
rias actuales de anticonceptivos modernos, a haber utilizado un condón durante su última relación, y a haber usado
el condón en forma continua durante los últimos seis meses. Asimismo, se mostraron más proclives a indicar que su úl-
timo embarazo era no planeado (entre las mujeres que alguna vez estuvieron embarazadas) y que habían tenido uno
o más síntomas de infección en el tracto genital. 

CONCLUSIONES: La coerción durante la primera relación sexual es un importante problema social y de salud pública
que tiene serias repercusiones en la salud reproductiva y el bienestar de las mujeres jóvenes. Las medidas que se adop-
ten para mejorar la salud reproductiva de las adolescentes deben encarar directamente la cuestión de la coerción
sexual. 

Selección Especial de Artículos sobre Violencia Basada en Género y Salud Reproductiva, 2006, págs. 5–13
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barazo no planeado, una relación que se ha identificado
en numerosas investigaciones realizadas en los Estados Uni-
dos.8 Estudios conducidos en Sudáfrica, Tanzania e India
también han identificado una relación significativa entre
la violencia física y el sexo forzado y el embarazo no
planeado.9 Otros trabajos pertinentes han documentado
que la probabilidad del uso de anticonceptivos se reduce
cuando las mujeres estuvieron o están expuestas al abuso
físico o sexual por parte de su pareja, o temen este tipo de
violencia.10

Otros estudios realizados en países desarrollados han
identificado un vínculo significativo entre el abuso físico o
sexual entre las mujeres en edad reproductiva y una am-
plia gama de problemas ginecológicos, incluidos el sangrado
vaginal, el dolor durante el coito, el dolor crónico de la pel-
vis, las infecciones del aparato urinario y las inflamaciones
pélvicas médicamente tratadas.11 Otro conjunto de estu-
dios ha señalado la posible relación entre la experiencia
que ha tenido la mujer de violencia física o sexual y su ries-
go de contraer una infección transmitida sexualmente
(ITS),12 incluida la infección del VIH;13 en varios estudios
del África subsahariana, las mujeres infectadas del virus
eran significativamente más proclives que las no infecta-
das a indicar que habían sufrido abusos o sexo forzado.14

Resultan congruentes con estos resultados los datos ob-
tenidos de estudios realizados en los Estados Unidos que
indican elevados niveles de conductas sexuales de alto ries-
go entre las mujeres que han tenido relaciones sexuales bajo
coerción,15 junto con menores niveles de uso del condón
o de discusiones sobre su uso.16

Las evidencias relacionadas con las secuelas en la salud
reproductiva causadas por la violencia física y sexual con-
tinúan siendo limitadas y se las han obtenido principal-
mente de estudios realizados en los Estados Unidos u otros
países desarrollados. Además, la mayoría de los estudios
han concentrado la atención en las mujeres de todas las
edades reproductivas en vez de encarar específicamente el
grupo de las adolescentes. Muchos de los estudios exis-
tentes también han utilizado datos sobre poblaciones es-
peciales de alto riesgo en vez de utilizar los datos corres-
pondientes a muestras más ampliamente representativas.
Finalmente, los estudios disponibles varían en gran me-
dida con respecto al rigor metodológico del diseño del es-
tudio y de la selección de los controles de factores poten-
ciales de confusión.

Datos recopilados en 2001–2002 en zonas rurales de
Uganda ofrecen una oportunidad singular para explorar en
profundidad el tema del sexo coercitivo y sus secuelas en la
salud reproductiva entre una muestra con base en la comu-
nidad de mujeres jóvenes. En este documento, presentamos
los hallazgos sobre los vínculos entre la primera relación se-
xual bajo coerción y determinadas conductas y resultados
en el área de la salud reproductiva obtenidos de una mues-
tra de 575 mujeres adolescentes con experiencia sexual.

MÉTODOS

Entorno y datos

El entorno donde se realizó este estudio es el área rural de
Uganda. Las relaciones sexuales prematrimoniales son co-
munes en Uganda y esta conducta está ampliamente
aceptada para los jóvenes de ambos géneros.17 La cuarta
parte de las mujeres de Uganda mantienen relaciones se-
xuales antes de cumplir los 15 años, y los dos tercios lo
hacen antes de los 18;18 un importante porcentaje inicia
sus relaciones sexuales antes del matrimonio.19 Si bien las
relaciones sexuales de muchas jóvenes aparentemente son
voluntarias, algunas pruebas cualitativas de ese país sugieren
que la fuerza y la coerción también pueden ser factores
determinantes.20

Los datos utilizados en este estudio fueron obtenidos
del Proyecto Rakai que se encuentra en marcha desde 1987
como una actividad de cooperación de una iniciativa de in-
vestigación lanzada para conocer y reducir el problema del
contagio de la infección del VIH en las zonas rurales de
Uganda. Rakai es un distrito rural ubicado en la región su-
doeste de Uganda; tiene fronteras con Tanzanía y el Lago
Victoria y ha sido el lugar del país con la mayor concen-
tración de la epidemia de la infección del VIH/SIDA, con
una prevalencia del VIH que, a mediados de los años no-
venta, ascendía al 16%.21 En 1994, 56 comunidades ubi-
cadas en caminos secundarios de Rakai fueron seleccio-
nadas en forma aleatoria y aglomeradas en 10 agrupaciones;
cada agrupación fue asignada en forma aleatoria a un sec-
tor de intervención—uno de tratamiento universal para las
ITS, y otro de control.*22 Las entrevistas repetidas se rea-
lizaron en los hogares de los participantes en intervalos de
10 meses en las cuales se utilizaron un cuestionario deta-
llado que recopiló datos sobre las características demo-
gráficas, estado de salud, y conducta sexual y relaciones
de pareja. También se les solicitó a los participantes que
suministraran muestras de sangre y orina para ser some-
tidas a exámenes de detección del VIH y de ciertas ITS. A
todos los participantes de ambos grupos se les informó
sobre la infección del VIH, de otras ITS y la planificación
familiar; se les distribuyó condones en forma gratuita; y se
les dio los resultados de los análisis del VIH, la consejería
sobre el VIH/ITS y los tratamientos para problemas gene-
rales de salud y las ITS en los casos que lo solicitaron.23 A
los participantes no se les suministraron incentivos eco-
nómicos para que participaran en el estudio. Este estudio
fue aprobado por una junta examinadora institucional en
Uganda y dos en los Estados Unidos.

Desde marzo de 2001 hasta febrero de 2002, a todas las
mujeres de 15–49 años de edad que habían registrado para
participar en el sistema de monitoreo en Rakai antes de la
ronda de 2001–2002, se les presentó una serie de pregun-
tas acerca de su experiencia de violencia física y sexual du-
rante el transcurso de toda su vida y también durante los
últimos 12 meses.24 Se les preguntó a las participantes es-
pecíficamente si su primera relación sexual había ocurri-
do bajo coerción. A aquellas que respondieron afirmativa-
mente, se les preguntó acerca de las situaciones específicas

La primera relación sexual bajo coerción y la salud reproductiva en Rakai, Uganda

*En 1999, se eliminaron 12 comunidades de la zona original de monitoreo

de Rakai y se agregaron otras 12 comunidades.
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o más trastornos del tracto genital y, entre las mujeres que
alguna vez estuvieron embarazadas, haber indicado que
su actual o más reciente embarazo fue no planeado (es decir,
deseado pero para un tiempo posterior o no deseado). Las
siguientes características demográficas fueron incluidas
como variables categóricas en todos los modelos de re-
gresión ajustados: nivel educativo (menos de cinco años
de enseñanza, 5–7 años y 8 o más años), edad en que man-
tuvo la primera relación sexual (menos de 14, 14–15 y 16
o mayor), afiliación religiosa (Católica, musulmana u otra)
y estado civil actual. (El matrimonio fue definido como
unión legal o consensual). El paquete estadístico de STATA
8.1 fue utilizado para todos los análisis realizados.25

RESULTADOS

En general, el 19% de las mujeres jóvenes habían cursado
menos de cinco años de estudios, el 49% tenían entre cinco
y siete años, y el 33% tenían ocho y más años. El 19% in-
dicaron que todavía estaban asistiendo a centros de ense-
ñanza; en consecuencia, sus eventuales niveles de educa-
ción probablemente sean más elevados que los que se
indican en la encuesta. En general, tres de cada cinco par-
ticipantes eran católicas, una de cada cinco eran musul-
manas y el resto indicaron que pertenecían a otras religio-
nes. En esta población de mujeres jóvenes con experiencia
sexual, el 13% indicaron que habían tenido su primera re-
lación sexual antes de cumplir los 14 años, el 46% a los 14
ó 15 años, y el 41% a los 16 o después. En el momento en
que fueron entrevistadas, el 52% de las mujeres estaban
casadas, el 44% nunca se habían casado y el 4% habían es-
tado casadas con anterioridad, pero no en ese momento.

Prevalencia de la primera relación sexual bajo coerción

El 14% de todas las entrevistadas indicaron que su primera
relación sexual sucedió bajo coerción (no indicado). La pro-
babilidad de que la primera relación sexual de una entrevis-
tada haya sido bajo coerción estuvo sólidamente relaciona-
da con la edad en que ocurrió el hecho: aunque el 26% de
las jóvenes cuya primera relación sexual ocurrió antes de cum-
plir los 14 años notificaron que hubo coerción, los porcen-
tajes correspondientes fueron del 15% entre las entrevista-
das cuya primera relación sexual ocurrió cuando tenían 14
ó 15 años, y el 10% entre aquellas que iniciaron la actividad
sexual a 16 o más años de edad. Las diferencias entre los tres

(coerción verbal y física) que hubieran acompañado el coito
forzado. También se les preguntó a las entrevistadas cuál
era su disposición a mantener relaciones sexuales la pri-
mera vez que lo hicieron. En este estudio, todas las muje-
res que indicaron que la coerción había sido usado durante
el primer coito fueron clasificadas en el grupo de las que
habían tenido el primer sexo forzado.* En la encuesta de
2001–2002 también se recopiló información sobre el uso
actual de anticonceptivos, historial de embarazos, expe-
riencia con embarazos no planeados, número de parejas
sexuales durante su vida, uso del condón durante su últi-
ma relación sexual, frecuencia del uso del condón duran-
te los últimos seis meses, y trastornos actuales de ITS y de
morbilidad del tracto genital.

Los procedimientos cuidadosamente establecidos du-
rante la última década en el Proyecto Rakai para la recopi-
lación de información muy íntima incluyeron salvaguardas
para proteger la confidencialidad de la información sumi-
nistrada por los participantes y para minimizar los riesgos
potenciales relacionados con la participación en el estudio.
Se obtuvo el consentimiento de todos los participantes en
el momento de su registro y en cada una de las sesiones de
contacto de seguimiento. Las entrevistas se realizaron en
total privacidad, con entrevistadores sumamente capacita-
dos y del mismo género que los encuestados, y no se di-
fundió información de la encuesta a los familiares de los en-
trevistados. Los cuestionarios completos se mantuvieron
en lugares muy seguros y se codificaron las entrevistas de
manera de proteger la identidad de los participantes; no se
incluyeron elementos de identificación personal. En
2001–2002, en las zonas rurales de Uganda existían sola-
mente muy limitados servicios de protección contra la vio-
lencia doméstica, aunque el Proyecto Rakai luego expandió
tanto las actividades de prevención como los servicios de
consejería y apoyo para las mujeres abusadas.

Nuestra población objeto del estudio incluyó a todas las
mujeres con experiencia sexual que tenían 15–19 años en
el momento de la ronda de 2001–2002, que habían parti-
cipado en la ronda previa del sistema de monitoreo† y que
suministraron información sobre su primera relación se-
xual. Estos criterios de selección dieron por resultado una
muestra de 575 mujeres jóvenes.

Análisis estadístico

Utilizamos pruebas de chi-cuadrado de Pearson para eva-
luar las diferencias significativas en los resultados de salud
reproductiva entre las mujeres que indicaron que su pri-
mera relación sexual sucedió bajo coerción y aquellas que
no estuvieron en la misma situación. Luego utilizamos aná-
lisis multivariados de regresión logística, para mujeres ca-
sadas y no casadas, para evaluar la relación entre la primera
relación sexual bajo coerción y variables dicotómicas di-
señadas para medir las conductas y resultados en materia
de salud reproductiva: uso actual de métodos anticoncep-
tivos modernos,‡ uso del condón durante la última rela-
ción sexual, uso regular del condón con todas sus parejas
sexuales durante los últimos seis meses, haber tenido uno

*Esta medida reveló un alto nivel de congruencia interna con la medida

sobre cuán dispuestas habían estado las entrevistadas a mantener rela-

ciones sexuales por primera vez: el 84% de las mujeres jóvenes que indi-

caron que su primera experiencia sexual había ocurrido bajo coerción, tam-

bién indicaron que cuando esto sucedió, no estaban dispuestas a mantener

relaciones.

†Las nuevas participantes en el sistema de monitoreo—muchas de las cua-

les recién habían cumplido 15 años—fueron entrevistadas por separado

y no fueron incluidas en la encuesta de seguimiento; como resultado de

ello, es posible que las mujeres que recientemente iniciaron la actividad

sexual estén subrepresentadas.

‡Entre los métodos modernos se incluyen las píldoras, los condones, los

espermicidas, los inyectables, el DIU, la esterilización masculina y femeni-

na, y el implante.
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subgrupos fueron estadísticamente significativas.  
En la Figura 1 se indica la relación entre las declaracio-

nes de las jóvenes que tuvieron su primer coito bajo coer-
ción y la experiencia de la coerción sexual durante los úl-
timos 12 meses. Las entrevistadas que indicaron que su
primer coito había sido bajo coerción fueron significativa-
mente más proclives que aquellas que no lo indicaron a in-

formar que recién habían tenido una experiencia de coer-
ción sexual (36% contra 11%). Como esta diferencia se
puede atribuir, en parte, a los casos en que la primera y la
más reciente pareja de una entrevistada sea la misma per-
sona, estratificamos más aún a las mujeres jóvenes de acuer-
do con el número cumulativo de parejas que indicaron tener.
Entre las entrevistadas que indicaron que habían tenido
solamente una pareja—y cuya pareja más reciente era pro-
bablemente esa misma persona, o sea la primera pareja—
aquellas cuya primera relación sexual había sido forzado
resultaron significativamente más proclives a indicar una
coerción reciente que aquellas cuya primera experiencia
sexual no había sido forzada (43% contra 7%). Aun entre
las mujeres que indicaron que tenían dos o más parejas—
cuya primera y más reciente pareja eran probablemente di-
ferentes personas*—el porcentaje de las que sufrían coer-
ción recientemente fue significativamente más elevado entre
las que indicaron que su primera relación sexual había sido
forzado, en comparación con las que no tuvieron esta ex-
periencia (33% contra 15%); esto sugiere que las mujeres
cuya primera relación sexual sucedió bajo coerción pue-
den ser vulnerables a continuar siendo objeto de la coer-
ción sexual, aun con otras parejas.

La primera relación sexual bajo coerción y

la conducta reproductiva

En el Cuadro 1 se examina para todas y para grupos sepa-
rados por estado civil, la relación entre la primera relación
sexual bajo coerción y el uso actual de anticonceptivos, el
embarazo y el embarazo no planeado. Entre todas las en-
trevistadas, aquellas que indicaron que su primera relación
sexual ocurrió bajo coerción eran menos proclives que aque-
llas que no lo indicaron a estar usando anticonceptivos (18%
contra 34%). Si bien se identificó una tendencia similar entre
las mujeres jóvenes casadas y no casadas, la diferencia fue
estadísticamente significativa solamente entre las del últi-
mo subgrupo (30% contra 50%). 

Un porcentaje significativamente más elevado de ado-
lescentes cuyo primer coito había sucedido bajo coerción
que aquellas que no habían tenido esta experiencia indi-
caron que habían estado alguna vez embarazadas (81% con-
tra 65%). Esta diferencia también fue significativa entre las
mujeres no casadas (57% contra 31%), pero no lo fue entre
las mujeres casadas, quienes, en la gran mayoría, habían
tenido por lo menos un embarazo. 

Para medir la prevalencia de los embarazos no planea-
dos, se les preguntó a las mujeres que habían estado algu-
na vez embarazadas, si su embarazo actual o más reciente
había sido deseado, si lo hubieran preferido en una fecha
posterior, o si no había sido deseado. Entre las jóvenes al-
guna vez embarazadas, el porcentaje de las que indicaron
que su embarazo actual o más reciente no había sido pla-
neado fue más elevado entre aquellas cuyo primer coito ocu-

La primera relación sexual bajo coerción y la salud reproductiva en Rakai, Uganda

FIGURA 1. Entre las mujeres de 15–19 años de edad con experiencia sexual, porcen-
taje que habían sido forzado a tener relaciones sexuales durante los 12 meses pre-
vios a la fecha de la encuesta, según la primera experiencia sexual (forzada o no), de
acuerdo con el número cumulativo de parejas
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Nota: Para cada comparación, la diferencia era estadísticamente significativa a p≤,01 entre las adolescentes que
informaron que su primer coito ocurrió bajo coerción y las que informaron que no lo fue.

CUADRO 1. Distribución porcentual de mujeres de Rakai, Uganda, de 15–19 años de
edad con experiencia sexual, según medidas seleccionadas de conductas reproduc-
tivas, por estado civil y la experiencia del primer coito bajo coerción

Medida Todas Casadas No casadas

Primer coito bajo Primer coito bajo Primer coito bajo
coerción coerción coerción

Sí No Sí No Sí No

Uso actual de
anticonceptivos (N=83) (N=492) (N=46) (N=249) (N=37) (N=243)
Sí 18,1 33,5 8,7 17,7 29,7 49,8
No 81,9 66,5 91,3 82,3 70,3 50,2
χ2 valor-p ,005 ,130 ,023

Embarazada alguna vez (N=82) (N=492) (N=45) (N=249) (N=37) (N=243)
Sí 80,5 64,6 100,0 97,2 56,8 31,3
No 19,5 35,4 0,0 2,8 43,2 68,7
χ2 valor-p ,005 ,255 ,002

Planificación del embarazo 
actual o más reciente† (N=66) (N=316) (N=45) (N=242) (N=21) (N=74)
Planeado 40,9 58,5 46,7 64,9 28,6 37,8
No planeado 51,5 36,7 44,5 29,3 66,7 60,8
Ninguna preferencia 7,6 4,8 8,9 5,8 4,8 1,4
χ2 valor-p ,031 ,069 ,500

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

†Restringido a las mujeres alguna vez embarazadas.

*Entre las mujeres que indicaron que tenían dos o más parejas sexuales,

algunas de sus parejas actuales también podrían haber sido las mismas

desde el inicio de su vida sexual.
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sido coaccionadas, los porcentajes fueron del 50%, 20% y
31%, respectivamente. El uso del condón entre las adoles-
centes casadas fue extremadamente bajo en ambas cate-
gorías de coerción en el primer coito.

La primera relación sexual bajo coerción y los trastornos 

del tracto genital

En general, el porcentaje de las adolescentes que indica-
ron haber tenido por lo menos un síntoma en el tracto ge-
nital fue el doble entre aquellas cuya primera relación se-
xual ocurrió bajo coerción que entre las demás entrevistadas
(42% contra 21%), una diferencia estadísticamente signi-
ficativa (Cuadro 3). Además, la prevalencia de trastornos
específicos fue siempre más elevada entre las jóvenes cuyo

rrió bajo coerción que entre las que no tuvieron esta ex-
periencia (52% contra 37%). Este diferencial fue apenas
significativo entre las mujeres jóvenes que estaban casadas
(45% contra 29%, p=,069), y no fue estadísticamente sig-
nificativo entre las jóvenes no casadas. 

Análisis adicionales revelaron que entre las entrevista-
das alguna vez embarazadas, tanto los embarazos no de-
seados como los deseados pero para después fueron más
comunes entre las mujeres que habían sido sexualmente
coaccionadas que entre aquellas que no habían tenido esta
experiencia (15% contra 6%, y 36% contra 31%, respecti-
vamente; datos no indicados).

La primera relación sexual bajo coerción y la 

conducta sexual riesgosa

En el Cuadro 2 se indica la distribución de mujeres casadas
y no casadas según tres indicadores de conducta sexual ries-
gosa—número cumulativo de parejas sexuales, uso del con-
dón en la última relación sexual y el uso regular del condón
durante los últimos seis meses—de acuerdo con la experiencia
de haber tenido la primera relación sexual bajo coerción.
En general, fue evidente la presencia de una modesta pero
significativa diferencia con respecto al número cumulativo
de parejas entre las entrevistadas que habían sido coaccio-
nadas y aquellas que no habían tenido esa experiencia: las
mujeres cuya primera relación sexual había sido forzado
fueron significativamente más proclives que aquellas que
no habían tenido esta experiencia a indicar que habían te-
nido dos o más parejas sexuales (66% contra 51%). Esta
diferencia fue apenas estadísticamente significativa entre
ambos grupos de entrevistadas, casadas y no casadas.

Fue evidente la relación significativa entre el primer coito
bajo coerción y el uso del condón en el último coito: las en-
trevistadas que indicaron que su primera relación sexual
ocurrió bajo coerción fueron menos proclives que aquellas
que no lo indicaron a decir que habían usado un condón
durante su último coito (13% contra 33%). Las jóvenes cuyo
primer coito sucedió bajo coerción fueron también menos
proclives que otras entrevistadas a indicar que siempre ha-
bían usado condones con todas sus parejas sexuales du-
rante los últimos seis meses (7% contra 25%), y eran más
proclives a indicar que nunca habían usado condones (75%
contra 59%) durante ese tiempo. Ambas relaciones fueron
estadísticamente significativas.

La estratificación por estado civil relevó que la relación
entre el primer coito bajo coerción y ambas medidas de uso
del condón continuaron siendo significativa solamente en
el grupo de las mujeres no casadas. El 24% de las mujeres
no casadas cuya primera relación sexual sucedió bajo co-
erción indicaron que habían usado un condón durante su
última relación, en comparación con el 62% del grupo que
no había sufrido coerción en esa primera ocasión. Cuan-
do se les preguntó sobre el uso del condón durante los úl-
timos seis meses, el 16% de las mujeres no casadas que ha-
bían sido coaccionadas siempre lo habían usado, el 30%
lo habían hecho ocasionalmente, y el 54% nunca habían
usado un condón. Entre las entrevistadas que no habían

CUADRO 2. Distribución porcentual de mujeres de Rakai, Uganda, de 15–19 años de
edad con experiencia sexual, según medidas de conductas sexuales riesgosas, y por
estado civil y la experiencia del primer coito bajo coerción

Medida Todas Casadas No casadas

Primer coito bajo Primer coito bajo Primer coito bajo
coerción coerción coerción

Sí No Sí No Sí No
(N=83) (N=492) (N=46) (N=249) (N=37) (N=243)

No. cumulativo de parejas
1 33,7 49,2 32,6 46,2 35,1 52,3
≥2 66,3 50,8 67,4 53,8 64,9 47,7
χ2 valor-p ,001 ,088 ,052

Uso del condón en el último coito
No 86,7 67,1 95,6 94,8 75,7 38,4
Sí 13,3 32,9 4,4 5,2 24,3 61,6
χ2 valor-p ,004 ,804 ,001

Uso regular del condón durante
los últimos 6 meses†
Siempre 7,2 25,3 0,0 1,6 16,2 49,6
Ocasionalmente 18,1 15,5 8,7 11,2 29,7 19,8
Nunca 74,7 59,3 91,3 87,2 54,1 30,6
χ2 valor-p ,001 ,592 ,001

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

†N total para esta medida fue de 574.

CUADRO 3. Porcentaje de mujeres de Rakai, Uganda, de 15–19 años de edad con ex-
periencia sexual que indicaron que habían tenido por lo menos un trastorno del
aparato genital y que indicaron síntomas específicos, por estado civil y la experien-
cia del primer coito bajo coerción

Síntoma Todas Casadas No casadas

Primer coito bajo Primer coito bajo Primer coito bajo
coerción coerción coerción

Sí No Sí No Sí No
(N=83) (N=492) (N=46) (N=249) (N=37) (N=243)

Por lo menos un síntoma 42,2*** 20,5 43,5* 28,1 40,5*** 12,8
Dolor abdominal inferior 19,3** 9,4 17,4 14,1 21,6*** 4,5
Flujo vaginal 10,8 7,3 8,7 10,0 13,5* 4,5
Picazón vaginal u olor

desagradable 18,1* 9,8 17,4 11,7 18,9* 7,8
Micción frecuente o dolorosa 9,6 5,7 10,9 8,8 8,1 2,5
Dolor durante el coito 3,6 2,9 6,5 4,0 0,0 1,7
Úlceras genitales 2,0* 0,6 4,4 0,8 2,7 0,4
Verrugas genitales 2,4 1,2 2,2 1,6 2,7 0,8

*La diferencia de las adolescentes que no indicaron que su primer coito fue forzado fue significativa a p ≤ ,05.
**La diferencia de las adolescentes que no indicaron que su primer coito fue forzado fue significativa a p ≤ ,01.
***La diferencia de las adolescentes que no indicaron que su primer coito fue forzado fue significativa a p ≤ ,001.
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primer sexo sucedió bajo coerción que entre las demás en-
trevistadas (2–19% contra 1–10%); las diferencias entre
los dos grupos fueron estadísticamente significativas con
respecto al dolor abdominal inferior, la picazón vaginal o
el olor desagradable y las úlceras genitales. El porcentaje
de entrevistadas casadas que indicaron por lo menos un
síntoma en el tracto genital fue significativamente más ele-
vado entre aquellas cuyo primer sexo ocurrió bajo coerción
que entre las demás entrevistadas (44% contra 28%). Esta
relación fue aún más sólida entre las entrevistadas no ca-
sadas (41% contra 13%).

Análisis multivariados

Las relaciones entre el primer coito bajo coerción y las con-
ductas riesgosas y las consecuencias a la salud reproducti-
va que fueron identificadas al nivel bivariado permanecie-
ron siendo significativas en los modelos multivariados, los
cuales controlaron los factores de educación, afiliación re-
ligiosa, edad en el momento del primer coito y el estado civil
(Cuadro 4). En comparación con el grupo de las mujeres
que no fueron coaccionadas, aquellas que fueron forzadas
tenían una probabilidad significativamente menor de estar
usando un método anticonceptivo en la actualidad (razón
de momios, 0,5). Esta relación negativa fue aún más sólida
con respecto al uso del condón durante el último coito (0,3)
y el uso regular del condón durante los últimos seis meses
(0,2). La probabilidad de indicar uno o más trastornos del
aparato genital fue significativamente más elevada entre las
mujeres que habían sufrido la coerción durante su prime-
ra relación sexual que entre aquellas que no habían tenido
esta experiencia (2,6). Entre las mujeres alguna vez emba-
razadas, la coerción estuvo asociada con un nivel de pro-
babilidades significativamente elevado de indicar que su

embarazo actual o más reciente no había sido planeado (2,1).
Además, haber tenido ocho o más años de educación fue
un factor que estuvo sólidamente relacionado con el uso de
anticonceptivos, el uso del condón durante la última rela-
ción sexual, y el uso regular de condones durante los últi-
mos seis meses (2,9–7,4). Las mujeres católicas tenían ma-
yores probabilidades de indicar que estaban usando
anticonceptivos que aquellas que pertenecían a “otras” afi-
liaciones religiosas (2,1). En comparación con las entrevis-
tadas no casadas, las mujeres actualmente casadas presen-
taron menores probabilidades del uso de anticonceptivos,
uso del condón durante el último coito, uso regular del con-
dón y embarazos no planeados (0,02–0,40), y una proba-
bilidad significativamente mayor de haber tenido por lo
menos un síntoma en el tracto genital (1,8).

DISCUSIÓN

Se han establecido por lo menos tres mecanismos plausi-
bles para explicar la relación potencial entre la violencia fí-
sica o sexual y su impacto negativo en la salud reproducti-
va. Un mecanismo abarca los efectos directos biológicos del
sexo forzado, tales como el embarazo no planeado, el abor-
to, y las ITS y sus secuelas.26 El segundo mecanismo sugie-
re que la violencia física o sexual puede socavar el poder de
la mujer que procura mantener relaciones sexuales en forma
segura, y puede afectar negativamente la conducta relacio-
nada con la regulación de la fecundidad y la prevención de
las ITS, incluido el uso de anticonceptivos, la búsqueda de
tratamientos para las ITS, el uso del condón y la capacidad
para controlar la conducta riesgosa de su pareja.27 El tercer
mecanismo se relaciona con la coerción sexual y el abuso
durante el período de la niñez, lo cual puede incrementar
la propensión de la mujer a observar una conducta sexual
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CUADRO 4. Razones de momios (e intervalos de confianza del 95%) de regresiones logísticas múltiples que evalúan la
relación entre el primer coito bajo coerción y las conductas y consecuencias de salud reproductiva, entre las mujeres de
15–19 años con experiencia sexual de Rakai, Uganda

Conducta Uso actual de Uso del condón Uso regular del condón ≥1 síntoma en Embarazo actual o más
y consecuencia anticonceptivos en el último coito en los últimos seis meses el tracto genital reciente no planeado†

(N=575) (N=574) (N=574) (N=575) (N=384)

Primer coito bajo coerción
No 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Sí 0,47 (0,25–0,88)* 0,26 (0,12–0,55)*** 0,19 (0,08–0,50)*** 2,60 (1,57–4,32)*** 2,06 (1,17–3,63)*

Nivel educativo (años)
<5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5–7 1,34 (0,72–2,52) 1,33 (0,58–3,04) 2,54 (0,79–8,15) 0,97 (0,58–1,62) 1,26 (0,75–2,12)
≥8 2,90 (1,49–5,63)** 3,98 (1,72–9,26)*** 7,38 (2,31–23,61)*** 0,57 (0,30–1,08) 1,94 (1,00–3,78)*

Afiliación religiosa
Otra 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Católica 2,11 (1,28–3,45)** 1,57 (0,90–2,74) 1,82 (1,00–3,34) 0,84 (0,52–1,36) 1,65 (0,97–2,82)
Musulmana 1,33 (0,71–2,50) 1,17 (0,57–2,40) 0,78 (0,35–1,70) 0,82 (0,43–1,54) 1,29 (0,65–2,58)

Edad al primer coito
<14 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
14–15 1,22 (0,65–2,32) 0,98 (0,46–2,09) 1,17 (0,49–2,83) 0,73 (0,42–1,27) 1,04 (0,58–1,88)
≥16 1,32 (0,63–2,78) 1,33 (0,56–3,17) 1,74 (0,65–4,66) 0,52 (0,25–1,09) 0,70 (0,32–1,55)

Estado civil
No casada 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Casada 0,29 (0,19–0,44)*** 0,05 (0,03–0,10)*** 0,02 (0,01–0,06)*** 1,80 (1,15–2,81)** 0,40 (0,24–0,65)***

*p≤,05. **p≤,01. ***p≤,01. †Restringido a las mujeres alguna vez embarazadas.
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les de planeados.30 Además, la correspondencia entre los
trastornos autodiagnosticados del tracto genital y las in-
fecciones identificadas clínicamente o mediante análisis de
laboratorio ha sido muy limitada.31 Sin embargo, los sín-
tomas autodiagnosticados son útiles para evaluar las per-
cepciones que tiene la mujer acerca de sus problemas gi-
necológicos y en muchos casos pueden indicar la presencia
de una ITS. Una preocupación conexa es que las mujeres
con consecuencias adversas reproductivas (por ejemplo,
embarazos no planeados y trastornos en el tracto genital)
quizá son más proclives a calificar su primera experiencia
sexual en una forma negativa y clasificarla como un acto
forzado. Si bien no podemos descartar esta posibilidad, la
falta de tal sesgo en las respuestas es apoyada por los re-
sultados obtenidos en otro estudio realizado en Rakai, el
cual reveló que la relación entre la primera relación sexual
bajo coerción y la infección del VIH era estadísticamente
significativa, no importa si las mujeres estuvieran al tanto
de su situación con respecto al VIH.32

Finalmente, no pudimos asumir la temporalidad o cau-
salidad en las relaciones entre la coerción sexual y las con-
secuencias consideradas. Muchas de estas relaciones ob-
servadas se pueden atribuir a otros antecedentes de las
entrevistadas no medidos (por ejemplo, un entorno fami-
liar inestable o la adversidad económica) que colocan a las
mujeres jóvenes en una situación de mayor riesgo con res-
pecto a la coerción sexual durante la etapa de su adoles-
cencia y en una situación más vulnerable más adelante con
respecto a otras consecuencias o conductas relacionadas
con su salud reproductiva. Además, el carácter transversal
de los datos complica nuestra capacidad para establecer la
temporalidad o causalidad de muchas de las relaciones ob-
servadas,* aunque este tema se aborda en cierta manera al
considerar la coerción durante la primera relación sexual
como la variable de exposición. Antes de atribuir a estas
relaciones los supuestos de causalidad, se requiere realizar
más trabajos cuantitativos y cualitativos de investigación
para elucidar los caminos específicos a través de los cua-
les el sexo forzado aumenta la vulnerabilidad de la mujer
joven a consecuencias adversas.

Nuestros resultados destacan la magnitud del proble-
ma de la coerción sexual entre las adolescentes de esta zona
rural de Uganda. Sin embargo, el sexo forzado representa
solamente una de las modalidades extremas del abuso se-
xual. Si la encuesta también hubiera incluido preguntas
acerca de los intentos de coerción sexual y otras formas de
abuso sexual además del coito penetrativo, la prevalencia
de la violencia sexual en nuestro estudio probablemente
hubiera sido sustancialmente más elevada. Además, se debe
señalar que los niveles de actos sexuales forzados que se
presentan aquí son mucho más bajos que aquellos que se
registran en muchos estudios realizados en el África sub-
sahariana. Otros estudios de investigación sugieren que la

riesgosa durante su período de adolescencia.28

Nuestro estudio reveló que, ya fuere como un indicador
del aumento de riesgo o como un factor que contribuye di-
rectamente, el primer coito bajo coerción estuvo sólida y
sistemáticamente relacionado con varias consecuencias ad-
versas para la salud reproductiva: la disminución del uso
de anticonceptivos, el no haber usado un condón durante
la última relación sexual, el uso poco regular del condón
durante los últimos seis meses, el embarazo no planeado,
y los trastornos en el aparato genital, los cuales pueden in-
dicar la presencia de una ITS. Otros trabajos de investiga-
ción realizados en Rakai han destacado la relación signifi-
cativa entre la primera relación sexual bajo coerción y el
riesgo de las mujeres jóvenes de contraer la infección del
VIH.29 El hecho de que estas relaciones puedan surgir no
solamente debido a la coerción durante el primer sexo, sino
por repetidos actos de sexo forzado, sugiere que las muje-
res jóvenes cuya primera relación sexual fue coaccionada
se encontraban en un mayor riesgo de coerción reciente,
no importa si su última pareja fuera igualmente su prime-
ra pareja.

Este es uno de los primeros estudios realizados en un
país en desarrollo que presenta pruebas de la relación entre
el primer coito forzado y el impacto adverso a la salud re-
productiva entre las adolescentes; sin embargo, varias li-
mitaciones merecen ser mencionadas. En primer lugar, la
renuencia entre las entrevistadas de informar sobre una
experiencia tan delicada puede haber resultado en una su-
bestimación de la prevalencia de la coerción sexual. Sin em-
bargo, probablemente hayan fomentado la disposición de
las entrevistadas a examinar el tema de la coerción sexual
la prolongada exposición de las entrevistadas al Proyecto
Rakai y a sus entrevistadoras durante la última década, la
relación que se ha establecido entre las entrevistadas y las
entrevistadoras como resultado de este intercambio abier-
to, y las salvaguardas con respecto a la privacidad y la con-
fidencialidad de la información. El orden de las preguntas
sobre el primer sexo forzado también puede haber contri-
buido a las fallas de información: inicialmente se les pre-
guntó a las entrevistadas si su primera relación sexual había
ocurrido “bajo coerción”, lo cual les dejó a ellas mismas la
interpretación del concepto “bajo coerción”. Solamente a
las que respondieron afirmativamente se les preguntó acer-
ca de los diferentes actos coercitivos que caracterizaban su
primera relación sexual. Si se hubiera invertido el orden
de las preguntas, es probable que sería mayor el número
de mujeres que identificarían actos de coerción que estu-
vieron presentes durante su primera relación sexual, y con-
secuentemente hubieran definido esa experiencia como
“coercitiva”.

Segundo, nuestro estudio se ve afectado por las limita-
ciones de varios indicadores de la salud reproductiva in-
cluidos en el análisis. Por ejemplo, las evaluaciones re-
trospectivas de las intenciones de embarazo con frecuencia
tienden a subestimar la prevalencia del embarazo no pla-
neado, principalmente porque las madres tienden a darles
un justificativo a los nacimientos no planeados y asignar-

*Lo más notable es que fue imposible determinar con base en los datos
obtenidos si la coerción sexual había dado por resultado un embarazo no
planeado, o si las parejas de las mujeres jóvenes habían reaccionado ante
un embarazo no planeado en forma de violencia física o sexual.
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prevalencia de la coerción sexual—al menos durante el pri-
mer sexo—parece haber disminuido significativamente entre
los sucesivos cohortes etarios en Rakai.33 Es interesante
considerar el papel que esta tendencia puede haber de-
sempeñado en la aparente disminución de la prevalencia
de la infección del VIH que recientemente tuvo lugar en
Uganda.34

La cuestión de la coerción y la violencia sexuales per-
manece siendo dejada de lado por los programas actuales
de planificación familiar y de servicios de salud reproduc-
tiva. Si bien el abuso sexual es por sí mismo un importan-
te tema social y de salud pública, los resultados de nues-
tro estudio sugieren firmemente que esta conducta tiene
importantes consecuencias adversas para aspectos esen-
ciales de la salud sexual y reproductiva de las jóvenes. Nues-
tro estudio destaca la importancia potencial de abordar el
tema de la coerción y la violencia sexuales como un com-
ponente integral de los programas actuales de servicios de
salud reproductiva.
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Trabajos de investigación sobre la violencia doméstica en
los países desarrollados y en desarrollo sugieren que ocu-
rre este tipo de violencia en todas las sociedades.1 Entre
los 28 estudios realizados a nivel nacional con base en la
población, la prevalencia mediana de la violencia contra la
mujer por parte de su pareja es del 21%; se registró una pre-
valencia muy superior en países como Egipto (34%), Nueva
Zelandia (35%) y Colombia (40%). En 10 estudios nacio-
nales y regionales, la prevalencia de golpes que resultaron
en lesiones físicas es del 11%.2

Los factores de riesgo conocidos de la violencia contra
la pareja incluyen la tierna edad, la pobreza, la baja condi-
ción social, la falta de poder de la mujer, el estrés de la vida
cotidiana, el consumo de alcohol y los celos.3 Además, la
violencia contra la pareja está relacionada con las secuelas
negativas físicas y mentales (por ejemplo, la depresión, la
baja autoestima, el abuso del alcohol) y en forma potencial,
los asuntos de salud sexual y reproductiva.4 Las vías por las
cuales se desarrollan dichas secuelas son los traumas físi-
cos y emocionales crónicos, que agudizan los problemas
continuos de salud física y mental y trastornos ginecológi-
cos.5 Además, las amenazas de violencia pueden reducir la
capacidad de las personas para mantener relaciones sexuales
con protección, lo cual incrementa su riesgo de contraer las
infecciones transmitidas sexualmente (ITS). 

Todavía falta mucho por conocer sobre el conjunto total
de posibles consecuencias negativas para la salud sexual
y reproductiva relacionadas con la violencia contra la pa-
reja, especialmente en países en desarrollo como la China.6

Desde mediados de los años noventa, este tema ha recibi-
do más atención en ese país, y hay varios estudios que su-
gieren que el 20–30% de las mujeres chinas han sido gol-
peadas por sus cónyuges;7 sin embargo, ninguno de estos
estudios ofrece estimaciones a nivel nacional. Este trabajo
ofrece el primer análisis nacional sobre la violencia do-
méstica en China, lo cual abarca datos sobre la prevalen-
cia según el perpetrador y la severidad del acto; los facto-
res de riesgo; y, entre hombres y mujeres, las correlaciones
entre la violencia y la salud general, sexual y reproductiva.

MÉTODOS

Datos

Utilizamos datos de la Encuesta China de Salud y Vida
Familiar de 1999–2000, la cual incluyó una muestra re-
presentativa a nivel nacional de la población adulta de
20–64 años. Siguiendo los procedimientos estándar para
muestras complejas, la muestra probabilística fue extraída
de 14 estratos y 48 unidades primarias de muestreo (con-
dados y distritos urbanos), con probabilidades de selec-
ción que eran proporcionales al tamaño de la población en
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CONTEXTO: Se ha estudiado la violencia contra la pareja en muchos países desarrollados y en desarrollo; China per-
manece siendo una de las pocas sociedades populosas de la cual no se conoce el nivel de prevalencia y los determi-
nantes de la violencia contra la pareja. 

MÉTODOS: Los datos de una muestra representativa a nivel nacional de mujeres y hombres de 20–64 años, casados o
con una pareja regular, ofrecen unas estimaciones de la prevalencia de violencia contra la pareja en China. Se utiliza-
ron análisis de regresión logística de binomios y multinomios, ajustados por el diseño de la muestra, para examinar
los factores de riesgo y los resultados negativos que están relacionados con la violencia contra la pareja. 

RESULTADOS: En conjunto, el 34% de las mujeres y el 18% de los hombres habían sido blanco de golpes durante su re-
lación actual; la prevalencia de golpes que resultaban en sangrados, contusiones, hinchazones, o dolores y heridas se-
veros era el 12% entre las mujeres y el 5% entre los hombres. Entre los factores de riesgo significativos de la violencia
intrafamiliar se incluían los celos, las creencias patriarcales, los bajos ingresos aportados por la mujer al hogar, la con-
dición socioeconómica baja del hombre, el consumo del alcohol, y la residencia en regiones aparte del sur o del sudes-
te del país. Los golpes severos constituyeron un factor de riesgo significativo para la notificación individual de proble-
mas de salud general y sexual, incluida la disfunción sexual, insatisfacción sexual y haber tenido relaciones sexuales
no deseadas. 

CONCLUSIONES: Al igual que en otras sociedades, la violencia contra la pareja es común en China y está relacionada
con resultados adversos en la salud general y sexual. 
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en una, con la respuesta positiva de “sí”, y condensamos
las dos últimas en “no”. 

Los valores patriarcales que legitiman el control del hom-
bre sobre la mujer constituyen otro factor relacionado con
la violencia contra la pareja identificado en estudios pre-
vios.10 En el cuestionario se examinó este tipo de actitud
con la pregunta siguiente “Las mujeres dicen que en las re-
laciones sexuales el hombre debe ser proactivo y debe tomar
la iniciativa, en tanto que las mujeres deben cooperar y con-
formarse. ¿Cuál es su opinión?” Los entrevistados podían
responder “la mujer no debería ser proactiva” o “la mujer
debería ser proactiva”. 

Cuando la mujer falta de la autoridad o del poder, esto
puede inhibirle a abandonar o discontinuar una relación
abusiva. Cuando aumentan los ingresos de la mujer, dis-
minuye el nivel de violencia, pero solamente hasta cierto
punto. Cuando una mujer gana la mayor parte de los ingresos
del hogar, su pareja puede pegarle debido a su frustración—
lo cual sugiere una relación curvilínea entre los ingresos de
la mujer y la violencia física por parte de su pareja.11 En este
estudio, la falta de poder de la mujer fue medida por su edad
relativa a la de su compañero (si tenía por lo menos dos años
menos que su pareja) y por el nivel de sus ingresos (si ga-
naba el 30% o menos del total de los ingresos del hogar).
Para investigar la violencia que puede ocurrir cuando la mujer
aporta una gran parte de los ingresos de la pareja, también
incluimos una variable que indicó que la mujer ganaba más
del 45% del ingreso total de la pareja. La mayoría de los casos
de agresión física ocurre cuando las esposas son jóvenes.12

En consecuencia, la cifra de ingresos más relevante, en par-
ticular en el caso de las parejas mayores que están fuera de
la fuerza laboral, no son los ingresos actuales sino una es-
timación de lo que cada miembro de la pareja hubiera es-
tado ganando cuando eran más jóvenes. Determinamos esta
estimación mediante el uso de ecuaciones de regresión (se-
paradas para hombres y mujeres) que incluyeron educación,
ocupación, región geográfica y situación de trabajo. Luego
usamos los resultados para estimar los ingresos relativos
de cada pareja, y lo registramos como el porcentaje de los
ingresos aportado por la mujer.

Se han demonstrado anteriormente que la poca educa-
ción, los empleos muy humildes y los bajos ingresos son
factores de riesgo de la violencia contra la pareja, y algunos
estudios de investigación sugieren que estos elementos
crean más estrés entre los esposos—en particular cuando
el hombre pertenece a un grupo socioeconómico bajo.13

La mujer también corre un mayor riesgo cuando ella o su
pareja consume alcohol.14 En este estudio, la condición so-
cioeconómica del hombre combina la educación del hom-
bre (escala de seis puntos) y su ocupación (escala de nueve
puntos) en un análisis factorial. Esta escala fue dividida en
tres grupos, y la mayoría de los hombres fueron unidos en
el grupo medio.

cada una de las cuatro muestras escalonadas hasta el nivel
del individuo.8* Los participantes respondieron a las pre-
guntas mediante una entrevista por computadora de una
hora de duración; la mayoría de los entrevistadores fueron
trabajadores sociales e investigadores adiestrados y eran
del mismo sexo que la persona entrevistada. Para proteger
la privacidad de los entrevistados, la sesión usualmente se
llevó a cabo en una habitación privada de un hotel o en un
lugar de reuniones. Los entrevistados respondieron a la ma-
yoría de las preguntas cuando el entrevistador controlaba
la computadora, pero los entrevistados mismos asumie-
ron control de la computadora para responder a las pre-
guntas que se referían a la conducta sexual. Al completar
la entrevista, los entrevistados suministraron una muestra
de orina, la cual fue sometida a un examen de clamidia.

De los 5.000 participantes en la muestra inicial, unos 3.806
completaron la entrevista y ofrecieron datos válidos para el
análisis; esto representa una tasa de respuesta del 76%. De
ellos, utilizamos los informes de 1.665 mujeres y 1.658 hom-
bres que tenían una pareja sexual regular en el momento de
la entrevista. Definimos como una pareja regular a alguien
con quien la persona entrevistada mantenía una relación
sexual desde hacía por lo menos un mes; en la gran mayo-
ría de los casos (98%) este individual era su cónyuge.

Variables dependientes

Se les preguntó a los entrevistados si su pareja les había
agredido físicamente alguna vez, sin incluir los golpes que
se pueden hacer en forma de juego o de chiste.† A la inversa,
se les preguntó a los participantes si alguna vez habían gol-
peado a su pareja. Las respuestas posibles a ambas pre-
guntas fueron “sí, durante los últimos 12 meses”, “sí, pero
hace más de 12 meses” y “nunca”. Combinamos las dos pri-
meras categorías para analizar los casos de agresión física
durante todo el transcurso de la relación actual. A los en-
trevistados que habían sido golpeados por su pareja se les
preguntó, “¿Alguna vez su pareja le golpeó con severidad?”
Esto fue definido como un ataque que hubiera resultado
en sangrados, contusiones, hinchazones, o dolores y heri-
das severos; se podía responder sí o no.

Variables independientes

Se les formularon preguntas a los entrevistados acerca de
las características sociales y demográficas, las creencias y
las actitudes que consideran como factores de riesgo para
la violencia en una relación íntima, con énfasis en los celos
sexuales, los valores patriarcales, la negociación y la de-
pendencia, y el estrés y el estilo de vida. Se considera que
los celos son un importante factor relacionado con la vio-
lencia contra la pareja.9 En el cuestionario se les preguntó
a los entrevistados “¿Ha sentido usted alguna vez insegu-
ridad, o el ‘monstruo verde de los celos’ (chi cu) o ha sen-
tido celos por su pareja?” En forma inversa, los entrevista-
dos indicaron si sus parejas habían tenido esta experiencia
con respecto a ellos. Las respuestas posibles para ambas
preguntas fueron “con frecuencia”, “ocasionalmente”, “rara
vez” y “nunca”; condensamos las primeras dos respuestas

*Por más detalles, véase <http://www.src.uchicago.edu/prc/chfls.php>. 

†La pregunta exacta fue si su pareja había “utilizado su mano/pie para
pegarle”,  lo cual podría incluir bofetadas, golpes, puntapiés u otro tipo
de agresión física. 
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meros años cuando los miembros de la pareja eran más
jóvenes.15 También introducimos controles en el análisis
según la región y el lugar de residencia (urbana o rural). Las
regiones del sur y la costa sudeste, que se extienden desde
Shanghai hasta Guangzhou, incluyen provincias con una

La violencia contra la pareja en China

Incluimos varios otros factores que podrían influir en la
agresión física. Dado que nuestro indicador mide si hubo
algún incidente de golpes durante la relación, es probable
que estos golpes estén vinculados con la duración de la re-
lación—y que el mayor aumento se registre durante los pri-

CUADRO 1. Distribución porcentual de entrevistados; y porcentaje de entrevistados que alguna vez habían sufrido violencia
por parte de la pareja durante la relación actual y razones de riesgos relativos (e intervalos de confianza del 95%) obtenidas
mediante análisis de regresión logística de multinomios para examinar la probabilidad de haber sufrido alguna vez la vio-
lencia doméstica, según el tipo de agresión física—todo de acuerdo con las características

Característica % % Razones de riesgos relativos
(N=3.323)

Hombre Mutua Mujer Hombre Mutua Mujer 
contra contra contra contra
mujer hombre mujer hombre

Todos 100 19,0 15,0 3,3 ,na ,na ,na

Género
Mujer (ref) 50 15,4 15,2 3,5 1,00 1,00 1,00
Hombre 50 22,6 14,8 3,0 1,13 (0,38–3,32) 1,08 (0,63–1,85) 0,61 (0,32–1,14)

Región
Sur/costa sudeste (ref) 11 11,2 8,1 2,6 1,00 1,00 1,00
Norte/noreste 24 14,4* 13,9* 4,4* 1,31 (0,87–1,97) 2,18 (1,54–3,11)* 2,48 (1,43–4,30)*
Interior 65 22,0* 16,5* 2,9 2,61 (1,51–4,51)* 3,40 (1,76–6,60)* 2,22 (0,94–5,26)

Residencia
Urbana (ref) 29 13,6 12,6 3,9 1,00 1,00 1,00
Rural 71 21,1* 15,9 3,0 0,86 (0,55–1,33) 0,85 (0,50–1,45) 1,03 (0,55–1,91)

Duración de la relación (años)
0–5 (ref) 18 10,7 12,4 4,9 1,00 1,00 1,00
6–15 35 20,1* 21,4* 4,7 2,54 (1,07–6,01)* 2,13 (1,17–3,87)* 1,05 (0,32–3,52)
≥16 47 21,3* 11,2 1,6 2,89 (0,84–9,98) 1,10 (0,44–2,75) 0,43 (0,09–2,09)

Diferencia de edad
Hombre ≤2 años mayor (ref) 69 20,7 15,1 3,9 1,00 1,00 1,00
Hombre 3–11 años mayor 31 15,1* 14,8 1,8 0,71 (0,50–0,99)* 0,99 (0,45–2,16) 0,45 (0,20–1,03)

Condición socioeconómica del hombre
Alta (ref) 16 12,5 13,1 3,7 1,00 1,00 1,00
Media 59 18,1* 12,4 4,0 2,02 (1,39–2,93)* 1,21 (0,71–2,06) 1,64 (0,81–3,10)
Baja 24 25,5* 22,4* 1,2 3,65 (2,10–6,34)* 4,22 (2,42–7,37)* 1,71 (0,26–11,10)

Contribución de la mujer a los
ingresos del hogar
0–30% 14 21,9 12,0 4,1 1,56 (1,01–2,42)* 1,11 (0,65–1,89) 1,45 (0,69–3,08)
31–45% (ref) 59 16,8 13,7 3,9 1,00 1,00 1,00
46–100% 27 22,3 19,3 1,3 1,32 (0,58–3,01) 1,08 (0,66–1,78) 0,31 (0,10–0,94)*

Consumo de alcohol
Mujer

Nada (ref) 78 15,1 12,7 2,4 1,00 1,00 1,00
Alguno 22 16,4 23,8 7,3* 1,68 (1,01–2,78)* 2,29 (0,81–6,44) 2,85 (1,13–7,23)*

Hombre
Nunca ebrio (ref) 57 16,4 12,3 2,5 1,00 1,00 1,00I
Ebrio durante el último año 43 30,7* 18,0* 3,6 3,09 (1,56–6,12)* 1,97 (1,00–3,90) 1,43 (0,57–3,56)

Celos sexuales
Ninguno (ref) 78 17,8 10,9 2,4 1,00 1,00 1,00
Hombre 5 11,7 35,9* 11,1* 1,48 (0,65–3,34) 6,47 (3,57–11,71)* 5,68 (2,40–13,44)*
Mujer 9 29,5* 25,4* 6,3* 4,42 (2,54–7,69)* 6,10 (4,22–8,84)* 4,23 (1,17–15,24)*
Ambos 8 22,9* 29,7* 3,8* 3,54 (2,29–5,47)* 6,27 (2,58–15,22)* 1,95 (0,77–4,91)

Creencia de que el hombre debe tomar
la iniciativa en las relaciones sexuales
Hombre

No (ref) 74 20,4 14,6 3,0 1,00 1,00 1,00
Sí 26 28,9 15,4 3,1 1,56 (1,00–2,46) 1,30 (0,66–2,58) 1,50 (0,20–11,52)

Mujer
No (ref) 50 11,6 14,7 6,3 1,00 1,00 1,00
Sí 50 19,2* 15,7 0,7 1,53 (0,58–4,01) 1,32 (0,63–2,78) 0,16 (0,04–0,66)*

Total 100 ,na ,na ,na ,na ,na ,na

*Significativamente diferente de la categoría de referencia a p<,05. Notas: na=no aplicable. N es no ponderado. Todos los resultados son ponderados.
La ausencia de agresión física es el resultado referente para ambos, los porcentajes y el análisis de regresión logística de multinomios.
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Análisis

Ponderamos los resultados de nuestro análisis, primero uti-
lizando las ponderaciones demográficas que se ajustaran
con respecto al sobremuestreo intencional de las zonas cos-
tera y urbana. Después de comparar los resultados de acuer-
do con la distribución por edad con los resultados del censo
del año 2000, ajustamos las ponderaciones por edad para
compensar por el número menor de entrevistas que se po-
dían utilizar de personas de 20–29 años y de 50–64 años
de edad. Con estos ajustes, las distribuciones porcentua-
les por edad, ocupación, lugar de residencia y educación
fueron estrechamente paralelas con las del censo nacional.
Mediante el uso de STATA 8.0, ajustamos los errores es-
tándar de nuestros análisis de regresión logística de acuer-
do con la estratificación de la muestra (realizando el mues-
treo de los estratos en forma independiente) y el
agrupamiento (realizando el muestreo de las personas den-
tro de cada una de las 48 unidades de muestreo).17

RESULTADOS

La muestra fue dividida entre partes iguales de hombres y
mujeres (Cuadro 1). Después de la ponderación de la mues-
tra, la mayoría de los entrevistados residían en el interior
del país y en una zona rural. Casi la mitad (47%) había es-
tado con su pareja actual durante por lo menos 16 años, y
más de los dos tercios indicaron que la diferencia de edad
con su pareja no excedía los dos años. El 24% indicó que
el hombre pertenecía a una condición socioeconómica baja,
y el 27% que la mujer contribuía con más del 45% de los
ingresos del hogar. El nivel de uso de alcohol era bajo entre
las mujeres (22%) y elevado entre los hombres (75%—no
indicado); el 43% de los hombres indicaron que habían es-
tado ebrios durante el último año. El 78% de los entrevis-
tados manifestaron que ni ellos ni su pareja habían senti-
do celos o que esto había ocurrido rara vez; el 5% de los
entrevistados indicaron que el hombre había sentido ce-
loso con frecuencia o algunas veces, el 9% indicaron que
la mujer sentía celos, y el 8% manifestaron que ambos miem-
bros de la pareja sentían celos. Aproximadamente el 26%
de los hombres consideraron que el hombre debe tomar
la iniciativa en las relaciones sexuales, en comparación con
el 50% de las mujeres.

En general, el 19% de los entrevistados indicaron que
la violencia en su relación era del hombre contra la mujer
y el 3%, de la mujer contra el hombre (Cuadro 1). Otro 15%
había tenido experiencia con los golpes mutuos y en con-
secuencia, un total del 34% había tenido experiencia de la
violencia del hombre contra la mujer y el 18%, de la mujer
contra el hombre. Cuando se separaron los datos por gé-
nero, el 15% de las mujeres y el 3% de los hombres indi-
caron que habían sido golpeados por su pareja alguna vez;

economía floreciente y múltiples influencias extranjeras. La
región del norte y noreste incluye el cinturón de la indus-
tria pesada de China y los alrededores de Beijing. La región
“interior” incluye la zona central y occidental de China. De-
finimos a las zonas urbanas como lugares con menos del
15% de la fuerza laboral dedicada a la agricultura. 

En los trabajos de investigación actuales, con frecuen-
cia las parejas no están de acuerdo con el nivel de la agre-
sión física.16 En aras de la simplicidad, incluimos al “en-
trevistado hombre” para tomar en cuenta la información
regularmente subestimada o sobreestimada de cualquiera
de los dos miembros de la pareja. Realizamos un análisis
independiente (no indicado aquí) de acuerdo con el género
y las interacciones de los géneros con cada uno de los fac-
tores. En varios lugares, observamos diferencias entre los
resultados informados y no informados.

Consecuencias negativas

Para examinar las consecuencias negativas relacionadas
con la violencia contra la pareja, se les preguntó a los en-
trevistados sobre su estado general de salud y de felicidad,
y sobre su salud sexual y satisfacción en materia del sexo.
Incluimos preguntas que examinaron la experiencia de los
entrevistados con las siguientes 15 consecuencias adver-
sas—infelicidad con la vida; problemas de salud registra-
dos durante el último año; sufrimiento mental durante los
últimos tres meses; haber tenido por lo menos un proble-
ma sexual que, durante el último año, hubiera durado dos
meses o más;* insatisfacción física con las relaciones se-
xuales con su pareja durante el último año; semejante in-
satisfacción emocional; ausencia de los besos durante el
sexo; falta de intimidad o estimulación erótica previa al sexo;
haber tenido relaciones sexuales contra su voluntad con
su cónyuge; haber participado en actos sexuales no dese-
ados con su cónyuge durante el último año; que su pareja
haya tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio (sos-
pechadas o comprobadas); haber tenido por lo menos un
síntoma genitourinario durante el último año;† haber te-
nido una ITS alguna vez; haber tenido un examen de orina
positivo para la clamidia; y haber contestado correctamente
a menos de tres de las seis preguntas sobre conocimientos
del VIH/SIDA.

El análisis de las consecuencias negativas examina las
correlaciones bivariadas y multivariadas de la ocurrencia
de los golpes y de los golpes severos. Los análisis multiva-
riados controlaron los posibles factores de confusión, in-
cluidos el grupo de edad (grupos etarios de 10 años), lugar
de residencia (urbana o rural) y región geográfica del en-
trevistado. Además, dado que las regresiones escalonadas
permitieron la entrada de las variables a la ecuación aun
cuando su significancia estadística era muy modesta (p<,20),
las ecuaciones podían incluir la educación, los ingresos del
hogar y si la mujer habría llegado a la menopausia. Asi-
mismo, al analizar la infelicidad con la vida de los entre-
vistados, se podían entrar en las ecuaciones escalonadas
el sufrimiento mental, los problemas de salud, el estado
civil y la presencia en el hogar de hijos en edad preescolar.

*Por ejemplo, la falta de interés en mantener relaciones sexuales, la inca-
pacidad de lograr el orgasmo, la incapacidad de encontrar placer en el sexo,
la ansiedad de éxito durante el acto sexual, la disfunción eréctil, la eyacu-
lación prematura, la lubricación inadecuada o el dolor durante el sexo.

†Por ejemplo, ardor al orinar; lesiones genitales, llagas o irritaciones; flujo
genital de color u olor inusuales; verrugas; sangrado vaginal irregular; o
dolor en la región abdominal inferior.
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otro 15% de cada grupo informó que había participado en
actos de golpes mutuos. El 12% de las mujeres y el 5% 
de los hombres notificaron casos de golpes severos (no
indicado).

Un análisis adicional ofreció detalles más descriptivos.
Cuando se combinaron los casos del hombre como agre-
sor y la agresión mutua, el 37% de los hombres indicaron

que su mujer había sido golpeada alguna vez, en compa-
ración con el 31% de las mujeres que admitieron lo mismo.
La razón por la cual se explica esta brecha podría ser que
la muestra no fue compuesta por parejas y, por ende, los
hombres y mujeres no ofrecían datos sobre una historia com-
partida. Sin embargo, cuando utilizamos una ecuación que
controló los probables factores de confusión (por ejemplo,
la edad de la mujer, su región de procedencia, lugar de re-
sidencia, duración de la relación, condición socioeconó-
mica del hombre y el aporte de ingresos de la mujer a la
economía del hogar), los hombres permanecieron esta-
dísticamente más proclives que las mujeres a indicar que
la mujer había sufrido violencia (razón de momios, 1,5—
no indicado).

En los análisis bivariados, la violencia contra la pareja
estuvo relacionada con la mayoría de las variables expli-
cativas (Cuadro 1, página 16). Un porcentaje significativa-
mente superior de los entrevistados de las zonas del inte-
rior y del norte y noreste del país que de aquellos de la zona
sur o sudeste informaron sobre la violencia del hombre con-
tra la mujer (22% y 14% contra 11%) y la violencia mutua
en forma de golpes (17% y 14% contra 8%); fue mayor el
porcentaje de los entrevistados que residen en el norte que
de los residentes del sur que informaron sobre la violencia
de la mujer contra el hombre en forma de golpes (4% con-
tra 3%). En forma similar, la violencia del hombre contra
la mujer fue más común en las zonas rurales que en los cen-
tros urbanos (21% contra 14%).

De acuerdo con lo previsto, la violencia del hombre hacia
la mujer en forma de golpes aumentó con la duración de
la relación: este porcentaje fue del 11% entre los entrevis-
tados cuyas relaciones duraban cinco años o menos, y del
20–21% entre aquellos cuyas relaciones duraban más de
cinco años. El nivel de violencia mutua fue lo más alto entre
las relaciones de 6–15 años de duración. Resultó sorpren-
dente que el porcentaje de entrevistados que informaron
sobre la violencia del hombre hacia la mujer fue menor entre
las parejas en las que la diferencia de edad entre el hombre
y la mujer fue de tres o más años que en las parejas en las
que la diferencia era de dos o menos años (15% contra
21%).

Los factores financieros también parecen ser importan-
tes. Cuando se agregó el porcentaje de mujeres que pade-
cían agresión física por parte del hombre al porcentaje que
indicaron la violencia mutua, casi la mitad de las mujeres
cuyas parejas eran de baja condición socioeconómica ha-
bían sido agredidas alguna vez, en comparación con apro-
ximadamente la cuarta parte de las mujeres cuyas parejas
eran de alto nivel socioeconómico. Además, el porcentaje
de mujeres que indicaron que habían golpeado a su pare-
ja fue más elevado entre aquellas que consumían alcohol
que entre las que no lo consumían; el porcentaje de hom-
bres que habían golpeado a su pareja fue más elevado entre
los que habían estado ebrios durante el último año que entre
los que no habían estado.

Los celos sexuales, tanto del hombre o de la mujer o de
ambos, estuvieron relacionados con los tres tipos de agre-

La violencia contra la pareja en China

CUADRO 2. Porcentaje de mujeres y hombres que tienen ciertas consecuencias de
salud, y las razones de riesgos relativos ajustadas (e intervalos de confianza del 95%)
obtenidas mediante análisis de regresión logística de binomios para examinar la
probabilidad de estos resultados, según el nivel de violencia contra la pareja

Característica % Razones de riesgos relativos

Nin- Golpes Golpes Golpes Golpes severos
guna severos 

Mujeres (N=1.665)
Infeliz con su vida 11,3 28,5* 37,8* 2,00 (0,83–4,83) 4,11 (1,06–15,93)*,†
Sufrimiento mental 41,3 55,8* 68,1* 1,80 (1,13–2,84)* 3,10 (2,25–4,27)*,†
Mala salud 31,6 36,2 49,1*,† 1,10 (0,67–1,80) 2,39 (1,10–5,23)*,†
Disfunción sexual 37,2 41,9 51,8 1,17 (0,68–2,01) 1,95 (1,03–3,67)*
Insatisfacción sexual

Física‡ 13,2 16,7 28,1* 1,16 (0,52–2,57) 2,99 (1,46–6,13)*
Emocional‡ 8,7 16,1* 28,1* 1,60 (0,62–4,14) 4,40 (2,07–9,33)*
Ausencia 

de besos‡ 24,0 31,2 38,5 1,30 (0,82–2,06) 3,10 (1,20–8,04)*
Falta de intimidad 

durante el sexo‡ 42,2 51,6* 68,0*,† 1,51 (0,86–2,63) 3,46 (2,21–5,39)*,†
Conducta sexual no deseada

Sexo 22,1 30,0* 41,4 1,62 (1,15–2,30)* 2,60 (1,04–6,52)*
Acto durante 

el sexo‡ 19,0 31,9* 37,7* 2,18 (1,35–3,51)* 2,60(1,32–5,13)*
Infidelidad sexual 

de la pareja 8,8 10,8 36,2*,† 1,43 (0,95–2,15) 6,70 (1,85–24,22)*,†
Síntomas genitourinarios 

recientes 40,6 50,4* 54,5* 1,54 (1,12–2,12)* 1,67 (1,19–2,33)*
Alguna vez tuvo 

una ITS 1,1 0,3 3,5*,† 0,39 (0,10–1,53) 4,20 (0,89–19,89)†
Análisis positivo 

de clamidia 3,3 1,0* 1,0* 0,38 (0,15–0,95)* 0,34 (0,13–0,88)*
Falta de conocimientos 

sobre SIDA 54,3 53,4 37,5*,† 0,70 (0,50–0,99)* 0,42 (0,31–0,57)*,†

Hombres (N=1.658)
Infeliz con su vida 10,4 12,4 34,8* 0,93 (0,65–1,35) 5,68 (2,42–13,30)*,†
Sufrimiento mental 50,7 54,0 73,6* 1,16 (0,55–2,42) 2,36 (1,12–4,96)*
Mala salud 30,5 41,8 55,1* 1,71 (0,67–4,32) 3,62 (1,73–7,57)*
Disfunción sexual 31,5 36,6 45,0 1,12 (0,62–2,03) 2,53 (0,92–6,92)
Insatisfacción sexual

Física‡ 9,0 19,7* 17,8 2,29 (1,01–5,19)* 2,45 (0,60–9,95)
Emocional‡ 6,0 21,1* 23,9* 3,87 (2,46–6,08)* 4,90 (2,31–10,39)*
Ausencia 

de besos‡ 16,6 15,6 8,0 0,73 (0,18–3,01) 0,76 (0,19–3,00)
Falta de intimidad 

durante el sexo‡ 62,1 67,8 65,3 1,25 (0,66–2,38) 1,38 (0,62–3,07)
Conducta sexual no deseada

Sexo 6,9 17,1 7,2 2,90 (0,76–11,00) 0,97 (0,26–3,65)
Acto durante 

el sexo‡ 10,0 26,4* 11,0 3,19 (1,84–5,52)* 1,11 (0,47–2,61)
Infidelidad sexual 

de la pareja 7,7 18,9 35,0*,† 3,05 (1,06–8,75)* 6,59 (2,52–17,22)*,†
Síntomas genitourinarios

recientes 17,8 16,5 38,5*,† 0,90 (0,47–1,73) 2,74 (1,29–5,80)*,†
Alguna vez tuvo 

una ITS 3,0 6,3 13,9 2,38 (0,35–16,24) 4,85 (1,25–18,75)*
Análisis positivo 

de clamidia 1,9 3,3 1,1 1,84 (0,09–37,32) 0,38 (0,03–5,80)
Falta de conocimientos 

sobre SIDA 44,0 47,8 33,9 1,15 (0,73–1,81) 0,66 (0,13–3,30)

*Significativamente diferente de “ninguna violencia” a p<,05. †Significativamente diferente de “golpes” a p<,05.
‡Entre los entrevistados sexualmente activos (1.554 mujeres y 1.590 hombres). Nota: Todas las ecuaciones mul-
tivariadas incluyeron el grupo etario de 10 años, lugar de residencia y la región geográfica; algunas ecuaciones
incluyeron medidas adicionales—por mayores detalles consulte el texto.
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la agresión física sin controlar el factor de los celos sexua-
les, apenas cambió el efecto de las otras variables relacio-
nadas con la agresión física, y la tendencia general fue si-
milar a la que resultó cuando se incluyeron los celos sexuales
(no indicado). Esto sugiere que los celos no intervienen en
el conjunto completo de resultados y, por lo tanto, no os-
curecen los efectos de otros factores, tales como la contri-
bución financiera de la mujer.

Consecuencias adversas para la salud

En otros análisis investigamos si ciertas consecuencias ne-
gativas para la salud estaban relacionadas con la violencia
contra la pareja. La prevalencia de muchas consecuencias
negativas fue significativamente mayor entre las mujeres
que habían sido agredidas físicamente alguna vez que entre
aquellas que nunca habían sufrido actos de violencia, y fue
aún mayor entre las mujeres que habían sufrido agresión
física severa (Cuadro 2). Por ejemplo, sólo el 11% de las
mujeres que nunca habían sido golpeadas eran infelices,
en comparación con el 29% de aquellas que habían sido
golpeadas y el 38% de las que habían sido golpeadas con
severidad. Entre las consecuencias negativas que eran las
excepciones a dicha tendencia se incluyeron haber tenido
una ITS, un análisis positivo de clamidia y la falta de co-
nocimientos sobre el SIDA. Entre los hombres, la prevalencia
de tres de las 15 consecuencias adversas fue mayor entre
aquellos que habían agredido a su pareja; además, la pre-
valencia de seis de las 15 fue mayor entre los hombres que
informaron que habían agredido en forma severa. 

En los análisis multivariados limitados a las mujeres,
haber sido golpeadas alguna vez estuvo relacionado con el
aumento de los riesgos del sufrimiento mental, de haber
mantenido relaciones sexuales no deseadas, de haber par-
ticipado en un acto sexual no deseado y de haber tenido
síntomas genitourinarios recientemente (razones de ries-
go de 1,5–2,2); el ser objeto de golpes estuvo asociado con
una reducción de riesgos de un análisis positivo de clami-
dia (0,4) y la falta de conocimientos sobre el SIDA (0,7). El
haber sido golpeada con severidad alguna vez estuvo rela-
cionado con un aumento de riesgos de haber sufrido casi
todas las consecuencias adversas a la salud (1,7–6,7); sin
embargo, la agresión física severa hacia la mujer estuvo vin-
culada con la reducción del riesgo de un análisis positivo
de clamidia (0,3) y la falta de conocimientos sobre el SIDA
(0,4).

En el caso de los hombres, haber sido agredido física-
mente estuvo relacionado con un aumento de riesgos de
sentir insatisfacción física o emocional durante el acto se-
xual, de participar en un acto sexual no deseado y de creer
que su pareja ha mantenido relaciones sexuales fuera del
matrimonio (2,3–3,9). La agresión física severa estuvo vin-
culada con siete de las posibles 15 consecuencias adversas
para la salud, inclusive la infelicidad con la vida, el sufri-
miento mental, haber tenido problemas de salud, sentir in-
satisfacción emocional durante el acto sexual, las relacio-
nes extramaritales de su pareja, síntomas genitourinarios
recientes y haber tenido alguna vez una ITS (2,4–6,6).

sión. Por ejemplo, el porcentaje de entrevistados que in-
formaron sobre la violencia del hombre hacia la mujer y la
agresión mutua fue superior en las relaciones en las cua-
les ambos miembros de la pareja habían sentido celos (23%
y 30%, respectivamente) que en las relaciones en las que
ninguno de los dos había sentido celos (18% y 11%, res-
pectivamente). La prevalencia de la violencia física del hom-
bre hacia la mujer fue la más alta cuando la mujer había
sentido celos; en cambio, la agresión mutua o de la mujer
hacia el hombre fue la más común cuando el hombre sen-
tía celos. El porcentaje de mujeres que informaron sobre
la agresión física del hombre hacia la mujer fue mayor entre
aquellas que consideraban que el hombre debería tener la
iniciativa en las relaciones sexuales que entre aquellas que
no estaban de acuerdo con esta opinión (19% contra 12%).

En los análisis multivariados en los que la ausencia de
los golpes fue la categoría de referencia, ciertas variables
estuvieron relacionadas con los tres tipos de agresión físi-
ca (Cuadro 1, página 16). En comparación con los residentes
del sur y la zona costera del sudeste, los entrevistados re-
sidentes en el interior del país presentaron riesgos signifi-
cativamente mayores de agresión del hombre hacia la mujer
y agresión mutua (razones de riesgo de 2,6 y 3,4), y aque-
llos que residían en el norte y noreste presentaban mayo-
res riesgos de agresión mutua o violencia de la mujer hacia
el hombre (2,2 y 2,5). Además, los riesgos de todos los tipos
de agresión física fueron elevados entre aquellos que in-
formaron que la mujer había sentido celos sexuales de su
pareja (4,2–6,1); los celos del hombre por su mujer estu-
vieron relacionados con un aumento de los riesgos de la
violencia física mutua y de la agresión física de la mujer hacia
el hombre (6,5 y 5,7, respectivamente), en tanto que los
celos de ambos miembros de la pareja se relacionaron con
la agresión del hombre hacia la mujer y la agresión mutua
(3,5 y 6,3).

Otras medidas estuvieron relacionadas solamente con
ciertos tipos de violencia contra la pareja. Las característi-
cas que estaban positivamente relacionadas con la agre-
sión física del hombre hacia la mujer (en comparación con
la ausencia de agresión) eran una duración de relación de
6–15 años, la condición socioeconómica del hombre media
o baja, la contribución financiera de la mujer al hogar del
30% o menos, y el consumo de alcohol por parte de la mujer
y la ebriedad del hombre (1,6–3,7); la característica que es-
tuvo negativamente relacionada con la agresión física del
hombre hacia la mujer era la diferencia de edad de tres o
más años (0,7). La agresión física de la mujer hacia el hom-
bre (en comparación con la ausencia de agresión) estuvo
positivamente relacionada con el consumo de alcohol por
parte de la mujer (2,9) y negativamente relacionada con la
contribución financiera de la mujer con más del 45% del
ingreso total del hogar (0,3) y con la opinión de la mujer
de que el hombre debería tomar la iniciativa durante el sexo
(0,2); la agresión física mutua estuvo relacionada con las
relaciones de 6–15 años de duración (2,1) y con la baja con-
dición socioeconómica del hombre (4,2). 

Cuando realizamos el análisis de regresión logística sobre
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DISCUSIÓN

Este estudio presenta las primeras estimaciones a nivel na-
cional correspondientes a China sobre la agresión física de
la pareja íntima, mediante el uso de datos recopilados en
una muestra probabilística realizada a nivel de la población.
Entre la muestra de adultos, de 20–64 años, un tercio de
las mujeres y casi un quinto de los hombres habían sido
agredidos físicamente por su pareja actual. Como se puede
observar en ambos aspectos, la dirección y la severidad de
la agresión, un mayor porcentaje de mujeres que de hom-
bres habían sido objeto de la violencia por parte de su pa-
reja: el 19% de los entrevistados sólo informaron sobre la
agresión física del hombre hacia la mujer, en comparación
con el 3% que sólo informaron sobre la agresión de la mujer
hacia el hombre. Además, un mayor porcentaje de muje-
res que de hombres habían sido agredidos suficientemen-
te como para sufrir cortes, contusiones u otro tipo de
lesiones. 

Tomando en cuenta la gran diversidad de procedimientos
de muestreo, las condiciones en que se realizan las entre-
vistas y el texto de las preguntas, cualquier comparación
que se trate de hacer con otras sociedades estaría plagada
de dificultades. Para comenzar, algunos de los estudios en
el tema sólo incluyen a mujeres, mientras otros abarcan a
ambos géneros; además, los estudios dependen de mues-
tras de una gran variedad de grupos de edad. Por ejemplo,
en 23 de los 38 estudios realizados a nivel nacional sobre
la violencia contra la pareja, la muestra no incluyó a muje-
res de más edad de los 44 ó 49 años. Si hacemos nuestra
muestra más comparable a las empleadas en otros estudios
por limitar la muestra únicamente a las mujeres de 49 años
o menos, la prevalencia de la agresión física entre las mu-
jeres sería del 33% y la de agresión física severa sería del
14%. Pues, en comparación con los resultados obtenidos
en otros países, la prevalencia entre las mujeres chinas de
algún tipo de agresión física es alta, y el nivel de agresión
física severa se aproxima al promedio.

Muchos factores de riesgo de la violencia doméstica en
China son similares a los que se encuentran en otros paí-
ses. Al igual que las mujeres de otras regiones, las chinas
se encuentran en un alto riesgo de violencia intrafamiliar
cuando el hombre es de una condición socioeconómica baja
y cuando alguno de los miembros de la pareja consume al-
cohol.18 La presencia de una relación no más que modes-
ta entre los ingresos de la mujer y la agresión física consti-
tuye también un resultado común.19

Otro resultado congruente con lo que por lo menos se
afirma (aunque con frecuencia no se indica) en los traba-
jos actuales es el vínculo entre las creencias patriarcales y
la agresión física.20 Aceptar la creencia de que “el hombre
debe tomar la iniciativa en el sexo y la mujer debe acom-
pañarlo” como mínimo es una medida imperfecta de un
grupo de posibles valores patriarcales. Sin embargo, esta
creencia está relacionada con una mayor violencia en forma
de agresión física del hombre hacia la mujer y una menor
incidencia de la agresión de la mujer hacia el hombre.

Numerosas tendencias de nuestros datos son menos con-

gruentes con los trabajos publicados. En estudios realiza-
dos en los Estados Unidos, los hombres mencionan un
menor número de casos de agresión física del hombre hacia
la mujer que lo que éstas denuncian a su vez, posiblemente
debido al rechazo legal y social de este acto.21 A la inversa,
nuestros resultados sugieren que las mujeres chinas pro-
bablemente no declaran todos los casos de agresión física
del hombre hacia la mujer. Esto es congruente con la acti-
tud en la cual la víctima es socialmente más estigmatizada
que el agresor, una situación que puede resultar cuando la
desaprobación legal y social de la violencia contra la pare-
ja aún no se ha normalizado en la sociedad, y tanto los hom-
bres como las mujeres continúan aceptando la premisa de
que la mujer debe ser agredida cuando no complace a su
pareja.22 Además, nuestros datos sugieren que la posición
de negociación de las mujeres tiene alguna relación con el
hecho de que hayan sido golpeadas alguna vez: en los re-
sultados del análisis multivariado sobre la agresión física
del hombre hacia la mujer, las mujeres se encuentran en
su nivel más alto del riesgo cuando contribuyen solamen-
te una pequeña parte del total de ingresos del hogar. Este
es un resultado importante que no siempre es fácilmente
indicado en las publicaciones pertinentes.23

Otro resultado incongruente con los trabajos de inves-
tigación anteriores es la complejidad de los vínculos entre
los celos y la agresión física. Algunos trabajos de investi-
gación sugieren que los jóvenes adquieren la práctica de
los celos y la agresión física a una edad temprana en aque-
llas culturas donde se considera que el hombre ejerce con-
trol sobre la mujer;24 una segunda línea de interpretación
es que los celos y el intento de controlar a su pareja es una
modalidad instintiva y no aprendida.25 A la inversa a lo que
sugiere la primera teoría, encontramos que las mujeres chi-
nas son tan proclives como los hombres chinos a sentir
celos. Además, los celos provocan latigazos en ambos gé-
neros—aunque la violencia del hombre hacia la mujer es
más común y produce un mayor daño físico.26

Lo que no se ha previsto en ambas teorías es que con fre-
cuencia no son los celos propios de un miembro de la pa-
reja lo que provoca la violencia, sino que la violencia tien-
de a ser la reacción de uno de ellos con respecto a los celos
del otro (y, probablemente, los rezongos). Por ejemplo, las
probabilidades de agresión física del hombre hacia la mujer
aumentan significativamente cuando ella tiene celos y no
viceversa, y las probabilidades de que la mujer inflija una
agresión a su compañero son mayores cuando el hombre
está celoso que cuando la mujer está celosa. En resumen,
la teoría de que los celos y la agresión física son parte del
mismo síndrome de control no es suficiente. Los celos pue-
den ser la razón principal del hecho, pero la persona celo-
sa generalmente no es la que adopta una conducta violenta. 

Otro grupo final de cuestiones que preocupan es si la
agresión física está relacionada con las consecuencias ne-
gativas en las mujeres (y posiblemente también en los hom-
bres). Los datos de la China son limitados en por lo menos
dos aspectos. El diagnóstico de clamidia entre los partici-
pantes se basó en el análisis de laboratorio de una mues-

La violencia contra la pareja en China
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tas pruebas de que la agresión física está correlacionada
con consecuencias negativas para la salud—incluida la dis-
función sexual y el sexo no deseado y sin satisfacción—y
que estos problemas afectan en particular a la mujer.
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CONCLUSIONES
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cia entre la pareja. Además, nuestros datos nos ofrecen cier-
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La violencia conyugal contra la mujer es común en muchas
sociedades y cada año afecta a millones de mujeres en todo
el mundo. El propio carácter privado del abuso de la pa-
reja dificulta medir su prevalencia, comprender sus facto-
res de riesgo o abordar sus consecuencias. Sin embargo,
durante la última década, numerosos trabajos de investi-
gación han revelado elevadas tasas de violencia contra la
pareja en los Estados Unidos y en todo el mundo,1 y han
identificado algunas de las consecuencias del maltrato para
la salud, directas e indirectas, incluidos los problemas men-
tales y de salud reproductiva.2 Asimismo, algunos estudios
han indicado elevadas tasas de maltrato durante el emba-
razo3 y han vinculado este abuso a la restricción del desa-
rrollo intrauterino, al bajo peso al nacer, a la mortalidad in-
fantil y a otras complicaciones materno-infantiles.4

No obstante, la relación entre la violencia contra la pa-
reja y la capacidad de la mujer para controlar su fecundi-
dad no ha sido adecuadamente analizada, especialmente
entre las mujeres de los países en desarrollo.5 Un indica-
dor de la falta de control sobre la fecundidad es el emba-
razo no planeado (es decir, embarazos deseados pero para
un tiempo posterior o no deseados en absoluto), lo cual ha
estado relacionado con consecuencias adversas para la
mujer, el feto y el recién nacido.6 Por lo tanto, es importante

comprender cuáles son los factores de riesgo de los em-
barazos no planeados, en particular aquellos relacionados
con la violencia contra la mujer en la pareja.

Algunos de los trabajos de investigación disponibles sobre
la violencia intrafamiliar y el control de la fecundidad han
concentrado la atención en el temor de la mujer frente a la
violencia como un obstáculo para el uso de anticoncepti-
vos en general.7 Otros trabajos han estudiado la relación
entre el maltrato de la pareja y el uso de métodos masculi-
nos (porque las mujeres suelen enfrentarse con la violen-
cia cuando tratan de inducir el uso del condón8), y entre el
maltrato y los métodos femeninos (porque sus compañe-
ros pueden maltratarlas cuando descubren que usan un mé-
todo en forma oculta o sospechan de su infidelidad9). Si bien
las pruebas reveladas en estos estudios ayudan a aclarar los
mecanismos mediante los cuales la violencia y el temor a la
misma podrían afectar el control de la fecundidad, este tema
amerita que se realice un estudio más minucioso.

Es limitado el número de trabajos de investigación cuan-
titativa que han examinado directamente la relación entre
la violencia contra la pareja y el control de la fecundidad,10

aunque algunos trabajos estudiaron el tema en los Estados
Unidos usando datos recogidos de mujeres durante el pe-
ríodo posparto. Varios estudios han revelado que las mu-

Relación entre la violencia contra la mujer 
en la pareja y el embarazo no planeado: 
análisis de una muestra nacional de Colombia 

CONTEXTO: La violencia contra la mujer en la pareja está estrechamente relacionada con una serie de problemas de
salud reproductiva y mental. Sin embargo, la relación entre la violencia intrafamiliar y la capacidad de la mujer para
controlar su fecundidad no ha sido adecuadamente analizada, especialmente en los países en desarrollo. 

MÉTODOS: Se realizaron análisis de regresión logística multivariada con los datos recogidos en la Encuesta Nacional
de Demografía y Salud de Colombia, del año 2000, con el objeto de estudiar la relación entre la violencia conyugal y el
embarazo no planeado, lo cual fue incluido como un indicador del grado del control que tenían las mujeres sobre su
fecundidad. Asimismo, se estudiaron las diferencias regionales con respecto a esta relación y se calculó el riesgo atri-
buible poblacional. La muestra consistió en 3.431 mujeres casadas alguna vez, de entre 15 y 49 años, que hubieran
dado a luz durante los últimos cinco años o que en ese momento estuvieran embarazadas. 

RESULTADOS: El 55% de las entrevistadas habían tenido por lo menos un embarazo no planeado, y el 38% habían
sido física o sexualmente abusadas por su pareja actual o más reciente. La razón de momios ajustada de haber tenido
un embarazo no planeado fue significativamente más alta si la mujer había sido abusada física o sexualmente (razón
de momios, 1,4); esta relación se observó en las regiones Atlántica y Central de Colombia (1,7 cada una), pero no fue
significativa en otras regiones del país. Si se elimina la violencia contra la mujer en la pareja en Colombia se calcula
que podrían evitar unos 32.523–44.986 embarazos no planeados por año. 

CONCLUSIONES: Estos resultados señalan la necesidad de incluir la detección y el tratamiento de la violencia contra la
mujer en los programas de salud reproductiva, de fomentar la participación del hombre en los programas de control
de la fecundidad, y de mejorar la respuesta social y política ante la violencia intrafamiliar. 
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jeres que han sufrido la violencia de su compañero durante
el embarazo son más proclives que aquellas que no han
sido abusadas a indicar que su embarazo fue no planeado
o que llegó antes de lo deseado, o que no se habían senti-
do felices con respecto a ese embarazo.11 Sin embargo, estos
estudios analizaron la relación de dos variables sin controlar
otros factores. Otro estudio no encontró una relación sig-
nificativa entre el maltrato y el embarazo no deseado, aun-
que el hecho de que se clasificaran los embarazos desea-
dos para un tiempo posterior junto con los deseados en
ese momento puede haber afectado los resultados.12

La mayoría de los abortos inducidos corresponden a em-
barazos no planeados. Los estudios que examinan la vio-
lencia doméstica entre las mujeres que procuran abortos
ofrecen información importante acerca de la relación entre
la violencia intrafamiliar y el embarazo no planeado.13 Uno
de estos estudios reveló una clara relación entre el abuso
y el aborto.14 Otros indicaron que las tasas de aborto eran
significativamente más elevadas entre las mujeres abusa-
das que entre aquellas que no habían sufrido el maltrato.15

Estos estudios ofrecen ciertas pruebas de que existe una
relación entre el maltrato por parte del compañero y el em-
barazo no planeado. Sin embargo, es necesario estudiar este
problema más detenidamente para determinar si la relación
es significativa mediante análisis multivariados y si hubie-
ran resultados similares en otros contextos, en particular en
los países en desarrollo. En este estudio, utilizamos los datos
recogidos en una muestra de población de mujeres en Co-
lombia en análisis de regresión logística multivariada para
examinar la relación entre la violencia contra la pareja y el
embarazo no planeado. Se trata del primer estudio de esta
naturaleza que se realiza en un país latinoamericano.

MÉTODOS

Datos

Los análisis se basaron en datos transversales de la Encuesta
Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de Colombia de
2000.16 Utilizamos información de los cuestionarios en los
que se les preguntó a mujeres en edad reproductiva (15–49
años) acerca de sus antecedentes reproductivos y sexuales,
conocimiento y prácticas anticonceptivos, conocimiento y
actitudes frente al VIH/SIDA, preferencias de fecundidad,
estado de nutrición, experiencia de violencia intrafamiliar
y partos durante los últimos cinco años. De las 11.585 en-
trevistadas, 7.716 habían estado alguna vez casadas (es decir,
legalmente casadas o en una relación de cohabitación) y res-
pondieron a una serie de preguntas relacionadas con 
la violencia entre la pareja; la falta de privacidad evitó que
las entrevistadoras formularan estas preguntas a 31 muje-
res adicionales que habían estado alguna vez casadas. Las
3.838 mujeres restantes nunca habían estado casadas y por 
lo tanto no tenían experiencia con respecto a la violencia
ejercido por el compañero (lo cual en este estudio se defi-
ne como el cónyuge legítimo o la pareja con quien se
cohabita).

De las 7.716 entrevistadas que completaron el módulo
sobre la violencia intrafamiliar, 3.431 indicaron que habían

La violencia contra la mujer en la pareja y el embarazo no planeado

CUADRO 1. Características de mujeres alguna vez casadas
que dieron a luz durante los últimos cinco años o que esta-
ban embarazadas, y de mujeres alguna vez casadas que no
dieron a luz durante los últimos cinco años o que no esta-
ban embarazadas, Encuesta Nacional de Demografía y
Salud de Colombia, 2000

Característica Nacimiento Ningún
reciente o nacimiento 
embarazo reciente ni
actual embarazo 
(N=3.431) actual

(N=4.285)

Demográfica
Edad (años, media) 28,0*** 37,8
Edad al primer nacimiento

(años, media)† 20,7 20,7
No. de hijos (medio) 2,3*** 2,6
Puntaje global socioeconómico (medio) 4,9*** 5,6
Tiene en la vivienda (%)

Refrigerador 56,5*** 71,4
Teléfono 40,0*** 55,0
Radio 83,4*** 89,9
Televisor 81,3*** 89,2
Agua corriente 82,3*** 87,6
Pisos de cemento o baldosa 83,7*** 89,6
Inodoro a alcantarillado 63,0*** 73,9

Residencia urbana (%) 69,4*** 76,9
Nivel de educación (%)

Ninguna 3,4*** 5,3
Primaria 39,3 40,8
Secundaria 48,4*** 42,3
Superior a secundaria 9,0*** 11,6

Empleo (%)
Profesional, técnico o administrativo 5,3*** 8,1
Asistente o vendedora 17,5*** 21,2
Manual, agrícola o de servicios 28,9*** 38,1
Ninguno 47,3*** 32,4

Actualmente casada o cohabitando (%) 84,4*** 72,4
Región

Atlántica 29,2 27,0
Bogotá 13,6 13,8
Central 25,1 25,8
Oriental 16,6 16,1
Pacífica 15,4 17,3

Fecundidad
Alguna vez usó anticonceptivos (%) 87,5** 89,4
Actualmente usa anticonceptivos (%) 55,1*** 61,8
Gran problema si queda

embarazada (%)‡ 50,2*** 44,6
Alguna vez no completó

un embarazo (%) 22,4*** 9,0
Conversó sobre asuntos de planificación 

familiar con su pareja (%) 16,6*** 7,3
Conversó sobre asuntos de planificación 

familiar con otra persona que no
fuera su pareja (%) 52,4*** 46,1

Maltrato
Su padre le pegaba a su madre (%) 33,1* 30,2
Alguna vez sufrió sexo forzado

por otra persona que no
fuera su pareja (%) 7,1 6,4

*La diferencia de las mujeres que no dieron a luz recientemente ni que esta-
ban actualmente embarazadas es significativa a p<,05. **La diferencia de las
mujeres que no dieron a luz recientemente ni que estaban actualmente em-
barazadas es significativa a p<,01. ***La diferencia de las mujeres que no die-
ron a luz recientemente ni que estaban actualmente embarazadas es signifi-
cativa a p<,001. †La muestra para esta medida se limitó a las mujeres que habían
dado a luz alguna vez. Los porcentajes están basados en las respuestas de 3.297
mujeres que recientemente habían dado a luz o estaban actualmente emba-
razadas y de 3.878 mujeres que no habían dado a luz recientemente y que no
estaban embarazadas. ‡Con base en 2.311 mujeres que habían dado a luz re-
cientemente o que estaban actualmente embarazadas y 2.029 mujeres que no
habían dado a luz recientemente y que no estaban embarazadas.
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cundaria o superior al nivel secundario). Para medir el nivel
socioeconómico, creamos un puntaje compuesto que in-
cluyó el número de bienes de consumo duradero y de ser-
vicios básicos de la vivienda de las entrevistadas: refrige-
rador, teléfono, radio, televisor, agua corriente, pisos de
cemento o de baldosa, e inodoro a alcantarillado.

Entre las características relacionadas con la fecundidad
se incluyeron si la mujer había tenido un embarazo que hu-
biese terminado antes de término (sin distinguir entre abor-
tos espontáneos o inducidos); si había tenido un hijo que
murió; si había utilizado alguna vez un anticonceptivo mo-
derno; si se encontraba en ese momento usando un anti-
conceptivo moderno; y si había conversado, con su pareja
o con otra persona, acerca de cuestiones de planificación
familiar. Entre otras variables relacionadas con el maltrato

dado a luz durante los últimos cinco años o que se encon-
traban embarazadas en ese momento, y por lo tanto podrían
haber tenido un embarazo no planeado.* Este subgrupo, al
cual nos referimos como las “mujeres recientemente emba-
razadas”, constituye la muestra objeto de nuestro análisis.

Variables de maltrato

Se clasificó a una mujer como haber sufrido violencia físi-
ca si indicó afirmativamente cuando se le preguntó si al-
guna vez o frecuentemente su pareja la había empujado,
golpeado con la mano o con un objeto duro, pateado o arras-
trado, amenazado con un arma o un cuchillo, atacado con
un cuchillo o un arma, o tratado de estrangularla o quemarla.
Se consideró que una mujer había sido abusada sexualmente
si ésta indicaba que alguna vez o con frecuencia había sido
forzada a mantener relaciones sexuales. Compilamos esta
información para crear una medida global de maltrato, la
cual fue codificada como positiva para todas las mujeres
que indicaron haber sufrido violencia física o sexual, fuere
cual fuere la frecuencia del acto de violencia.

Se debe señalar que se les preguntó a las entrevistadas
acerca de su experiencia de maltrato en su relación actual
o más reciente, y no sobre toda su trayectoria de vida. En
consecuencia, asumimos que este análisis subestima las
tasas reales de maltrato e indica una relación más débil que
la que realmente existe entre el maltrato y el embarazo no
planeado. Además, como no se les preguntó a las entre-
vistadas si el maltrato sufrido estuvo directamente vincu-
lado al embarazo no planeado, es posible que éstas hubieran
sido maltratas por un compañero que no hubiera sido el
pareja con quien tuvieron ese embarazo no deseado.

Variable de embarazo no planeado

Se les preguntó a las entrevistadas acerca de sus intencio-
nes con respecto a los embarazos de los últimos cinco años
que concluyeron en un nacimiento, y acerca de sus deseos
con respecto a su embarazo actual (si fuera relevante). Con
respecto a cada embarazo, se les preguntó a las mujeres si
lo habían deseado en el momento de la concepción, si hu-
bieran preferido ese embarazo más adelante, o si hubieran
deseado no quedar embarazadas en absoluto. Les clasifica-
mos de haber tenido un embarazo no planeado a las muje-
res que indicaron que hubieran preferido quedar embara-
zadas más adelante o que preferirían no quedar embarazadas.
Decidimos que esta variable fuera dicótoma en vez de con-
tinua porque el 79% de las 1.900 mujeres que indicaron que
habían tenido por lo menos un embarazo no planeado se-
ñalaron que esto había ocurrido solamente una vez. 

Variables explicativas

Entre las variables demográficas se incluyeron la edad de
la mujer, el número de hijos, el lugar de residencia (urba-
na o rural) y el nivel de educación (ninguna, primaria, se-

*Las mujeres que participaron en este estudio tuvieron 4.684 embarazos
en 1995–2000, de los cuales aproximadamente la mitad fueron no plane-
ados. De los embarazos no planeados, el 54% fueron deseados pero para
más tarde y el 46% fueron no deseados.

CUADRO 2. Entre las mujeres alguna vez casadas que
habían dado a luz durante los últimos cinco años o que
estaban actualmente embarazadas, porcentaje de las que
indicaron que habían sido abusadas por su pareja actual o
más reciente, por tipo de abuso y acto violento, y según
frecuencia

Tipo y acto de abuso Con Algunas Total
frecuencia veces 

Físico
Empujadas 4,2 29,1 33,2
Golpeadas con la mano 3,3 23,4 26,7
Golpeadas con un objeto duro 1,7 4,9 6,6
Mordidas 0,5 2,8 3,3
Pateadas o arrastradas 1,6 8,7 12,4
Amenazadas con cuchillo 

o arma 0,7 5,5 6,3
Atacadas con cuchillo o arma 0,3 2,3 2,6
Intento de estrangular

o quemar 0,4 3,2 3,7
Sexual 1,5 7,1 8,5

CUADRO 3. Entre las mujeres alguna vez casadas que habí-
an dado a luz durante los últimos cinco años o que estaban
actualmente embarazadas, razón de momios de regresio-
nes logísticas bivariadas que evalúan la asociación entre
ciertas características y haber tenido por lo menos un em-
barazo no planeado

Característica Razón de momios

Demográfica
Edad 0,99
Edad al primer nacimiento 0,93***
No. de hijos 1,46***
Puntaje global socioeconómico 0,91***
Residencia urbana 0,93

Fecundidad
Alguna vez usó anticonceptivos 1,05
Actualmente usa anticonceptivos 0,86*
Embarazo sería un gran problema† 2,13***
Alguna vez un embarazo terminó antes de tiempo 0,87
Conversó sobre planificación familiar

con el compañero 0,90
Conversó sobre planificación familiar

con otra persona 0,94

Maltrato
Abuso físico o sexual por parte del compañero 1,64***
Padre golpeaba a la madre 1,05*
Alguna vez sufrió sexo forzado por otra persona 1,48**

que no fuera su pareja

*p<,05. **p<,01. ***p<,001. †Basado en 2.311 mujeres.
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se incluyeron si la mujer presentaba una historia familiar
de violencia (por ejemplo, si su padre había golpeado a su
madre) y si alguien que no fuera su pareja la había forzado
a mantener relaciones sexuales.

Análisis

Todos los análisis se realizaron mediante el uso del soft-
ware estadístico STATA. Calculamos las estadísticas des-
criptivas de las características demográficas y de fecundi-
dad, antecedentes de violencia intrafamiliar y el sexo forzado
por una persona que no fuera su pareja entre las 3.431 mu-
jeres que habían dado a luz durante los últimos cinco años
o que en ese momento se encontraban embarazadas, y entre
las 4.285 mujeres que no habían tenido un nacimiento re-
ciente o no estaban embarazadas actualmente. Compara-
mos los dos grupos utilizando pruebas t para las variables
continuas, y pruebas de chi-cuadrado para las variables ca-
tegóricas, para determinar el nivel de representatividad de
las mujeres recientemente embarazadas entre todas las en-
trevistadas casadas alguna vez.

Resumimos las tasas de casos de violencia por la pareja
entre las mujeres recientemente embarazadas de acuerdo
con cada tipo de maltrato y determinamos los casos de la su-
perposición de violencia física y sexual. Decidimos clasificar
en un solo grupo a las mujeres que indicaron haber sufrido
alguna de estas dos manifestaciones de violencia, si bien se
puede argumentar que los mecanismos que operan entre el
maltrato físico y el control de la fecundidad son diferentes a
aquellos que operan entre el abuso sexual y el control de la
fecundidad. Sin embargo, la mayoría de las mujeres que in-
dicaron que habían sufrido algún tipo de violencia no habí-
an sido abusadas sexualmente (77%), y el número de las que
habían quedado embarazadas recientemente que habían su-
frido abuso sexual sin violencia física fue demasiado pequeño
para ser analizado. Incluimos a 293 mujeres (9%) que ha-
bían sufrido solamente abuso sexual o en combinación con
violencia física no sexual debido a que el abuso sexual es una
forma de maltrato físico y probablemente afecta el control
de la fecundidad de la mujer. 

La violencia verbal no se consideró en una categoría se-
parada porque la mayoría de las mujeres amenazadas ver-
balmente también son abusadas física o sexualmente. Las
218 mujeres que indicaron que habían sido objeto de ex-
presiones fuertes sin otra forma de maltrato no constitu-
yeron un grupo viable para ser analizado.

Realizamos análisis de regresión logística de dos varia-
bles para calcular las razones de momios no ajustadas de
embarazos no planeados que están relacionadas con la me-
dida de abuso físico y sexual y con las características de-
mográficas y de fecundidad de las entrevistadas. Utiliza-
mos estos resultados para crear una serie de modelos de
regresión logística múltiple, cada uno de los cuales inclu-
yó al embarazo no planeado como la variable dependien-
te y al maltrato físico o sexual como la variable indepen-
diente principal. Todos los modelos fueron controlados de
acuerdo con la edad, nivel educativo, número de hijos, pun-
taje global de nivel socioeconómico y lugar de residencia,

urbana o rural. Luego agregamos las siguientes variables
y evaluamos su importancia: haber usado anticonceptivos
alguna vez, uso actual de anticonceptivos, antecedentes de
violencia intrafamiliar, sexo forzado por una persona que
no fuera su pareja, un embarazo terminado antes de tér-
mino, la muerte de un hijo, y haber mantenido conversa-
ciones sobre la planificación familiar con su pareja o con
otra persona.

Realizamos pruebas para verificar la interacción existente
entre el maltrato y la edad, nivel educativo, lugar de resi-
dencia y situación socioeconómica, y entre el nivel socioe-
conómico y la residencia urbana. Evaluamos el valor de los
términos de interacción y realizamos pruebas de razones
de probabilidad para determinar si el modelo mejoraba
cuando se agregaban los términos de interacción. 

Variación por región

Con el objeto de determinar si eran similares por todo el
país las relaciones entre la violencia contra la pareja y el em-
barazo no planeado, comparamos las tasas de maltrato y
de embarazo no planeado—y las asociaciones entre los dos—
en las cinco regiones del país: Atlántica, Bogotá, Central,
Oriental y Pacífica. En otro lugar se presentó un análisis
minucioso sobre las diferencias a nivel municipal.17 Si bien
controlamos el nivel socioeconómico y el lugar de residencia,
urbana o rural, la gran diversidad y complejidad de la so-
ciedad colombiana no fue capturada completamente en
nuestro análisis de esta muestra nacional.

Riesgo atribuible a la población

Calculamos el nivel de riesgo de embarazos no planeados
atribuible a la población en Colombia que podría ser de-
bido a la violencia contra la pareja (es decir, riesgo atribuible
a la población), después de ajustar los factores de confu-
sión, para calcular la reducción de embarazos no planea-
dos que resultaría si se pudiera eliminar la violencia con-
tra la pareja. Luego utilizamos las tasas de nacimientos, de
abortos inducidos y de embarazos no planeados para cal-
cular el número total de nacimientos no planeados y abor-
tos de embarazos no planeados que podrían evitarse si se
eliminara la violencia contra la pareja en Colombia.

RESULTADOS

Como se indica en el Cuadro 1 (página 24), las entrevista-
das que habían dado a luz durante los últimos cinco años
o que estaban embarazadas tenían un promedio de edad
de 28 años, su primer nacimiento a una edad media de 21
años, un promedio de 2,3 hijos y un puntaje medio de nivel
socioeconómico de 4,9. Si bien la mayoría de estas muje-
res tenían en sus viviendas radio, televisor, agua corriente
y pisos duraderos (81–84%), un porcentaje menor tenían
refrigerador, teléfono e inodoro a alcantarillado (40–63%).
La mayoría residía en zonas urbanas (69%). Casi la mitad
(48%) había cursado enseñanza secundaria y solamente
el 9% había recibido instrucción a un nivel superior.

La mayoría de las entrevistadas que recientemente ha-
bían quedado embarazadas indicaron que alguna vez ha-

La violencia contra la mujer en la pareja y el embarazo no planeado
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perar, el uso actual de anticonceptivos fue un factor de pro-
tección contra el embarazo no planeado (0,9), y las muje-
res que manifestaron que un embarazo sería un gran pro-
blema presentaban unas mayores probabilidades de tener
un embarazo no planeado (2,1). Haber tenido un padre
que maltrató a su madre, y antecedentes de sexo forzado
por una persona que no fuera su pareja, estuvieron positi-
vamente relacionado con el embarazo no planeado (1,1 y
1,5, respectivamente). Asimismo, encontramos una rela-
ción estadísticamente significativa entre el embarazo no
planeado y el maltrato físico o sexual ejercido por el com-
pañero (1,6).

En un análisis de regresión logística que controló los fac-
tores demográficos y de fecundidad (Cuadro 4),* la vio-
lencia contra la pareja seguía estando significativamente
asociada con el embarazo no planeado después de haber
introducido los factores de control (razón de momios, 1,4).
Cada año adicional por encima del promedio de edad de
28 años estuvo relacionado con una reducción del riesgo
de un embarazo no planeado (0,9). Cada hijo adicional por
encima del promedio de dos hijos estuvo relacionado con
un mayor riesgo de un embarazo no planeado (1,9).† Asi-
mismo, aumentaron significativamente las probabilidades
con cada punto adicional sobre el puntaje global del nivel
socioeconómico de las entrevistadas (1,1). Las mujeres que
habían tenido un embarazo que terminó en forma temprana
fueron significativamente menos proclives a haber tenido
un embarazo no planeado que aquellas que no presenta-
ban esta característica (0,8). En este modelo, el nivel edu-
cativo no estuvo significativamente relacionado con el ries-
go de un embarazo no planeado.

bían usado anticonceptivos modernos (88%), y el 55% se
encontraban usando un método anticonceptivo moderno
en el momento de la entrevista. La mitad manifestó que que-
darse embarazada en ese momento constituía un gran pro-
blema. Casi la cuarta parte indicó que había tenido un em-
barazo que no llegó a término. Mientras que solamente el
17% indicó que había conversado sobre planificación fa-
miliar con su pareja, el 52% informó que lo había hecho
con otra persona aparte de su pareja. Mayores investiga-
ciones revelaron que el 84% de las mujeres que no estaban
usando anticonceptivos y que indicaron que quedar em-
barazadas constituía un gran problema, se encontraban ama-
mantando, no estaban casadas, no eran activas sexualmente,
o eran menopausicas o subfertiles (no indicado). 

Las mujeres que estaban recientemente embarazadas se
diferenciaban significativamente de las otras entrevistadas
con respecto a la mayoría de las siguientes medidas: edad
media, número de hijos y puntaje de nivel socioeconómi-
co; igualmente se diferenciaban con respecto a cada uno
de los componentes de su vivienda, lugar de residencia, nivel
educativo, empleo, estado civil, todas las características re-
lacionadas con la fecundidad e historia familiar de la vio-
lencia doméstica (no indicado).

El 38% de las mujeres recién embarazadas habían su-
frido violencia física o sexual—el 29% indicaron solamen-
te maltrato físico, el 1% abuso sexual y el 7% ambos tipos
de violencia. Las formas más comunes de maltrato físico
(Cuadro 2, página 25) fueron recibir empujones por parte
de su compañero (33%) y ser golpeadas por sus manos
(27%); las formas menos comunes fueron ser mordidas y
atacadas con un cuchillo o un arma (3% cada una). La ma-
yoría de las mujeres que habían sido maltratadas indica-
ron que el maltrato ocurrió sólo algunas veces. Aproxima-
damente el 18% de las mujeres manifestaron haber sufrido
consecuencias severas del maltrato, inclusive dolor, frac-
turas, pérdida de embarazo, daños a los órganos o pérdi-
da de funciones vitales (no indicado).

Un poco más de la mitad de las mujeres (55%) habían
tenido por lo menos un embarazo no planeado en
1995–2000. Entre las mujeres que habían sufrido abuso
físico o sexual, el porcentaje de las que clasificaban de no
planeado a por lo menos un nacimiento reciente o el em-
barazo actual fue más elevado que el porcentaje de las que
indicaron que todos los nacimientos recientes y embara-
zos eran deseados (63% contra 37%). Sin embargo, estos
dos porcentajes no presentaban diferencias entre las mu-
jeres no maltratadas (51% contra 49%).

En el Cuadro 3 (página 25) se indican las razones de mo-
mios no ajustadas correspondientes a embarazos no pla-
neados y las características demográficas y de fecundidad
de las entrevistadas y las variables relacionadas con el mal-
trato. Las probabilidades de que la mujer tuviera un em-
barazo no planeado disminuyeron significativamente con
la edad al primer nacimiento y su puntaje global de nivel
socioeconómico (razón de momios, 0,9 para ambas me-
didas); las probabilidades de un embarazo no deseado au-
mentaron con cada hijo adicional (1,5). Como era de es-

*Las variables uso de anticonceptivos, antecedentes de violencia en la fa-
milia, el sexo forzado por otra persona que no fuera su pareja, y la discu-
sión sobre asuntos de planificación familiar con su pareja o con otra per-
sona no tuvieron efectos significativos y se las excluyeron de este modelo.

†Se les asignó valores promedios a las variables edad actual y número de
hijos para que los resultados fueran de más fácil interpretación. 

CUADRO 4. Entre las mujeres alguna vez casadas que habí-
an dado a luz durante los últimos cinco años o que estaban
actualmente embarazadas, razón de momios de la regre-
sión logística multivariada que evalúa la asociación entre
ciertas características y haber tenido por lo menos un em-
barazo no planeado

Característica Razón de
momios

Abuso físico o sexual 1,41***
Edad† 0,92***
Nivel de educación

Primaria 1,09
Secundaria 1,29
Superior a secundaria 1,47

No. de hijos‡ 1,88***
Puntaje global socioeconómico 1,07*
Alguna vez un embarazo terminó antes de tiempo 0,81*
Puntaje global socioeconómico x residencia urbana 0,90*

*p<,05. ***p<,001. †La razón de momios indica un cambio en la probabilidad
del embarazo no planeado por cada año por encima del promedio de edad de
28 años. ‡La razón de momios indica un cambio en la probabilidad del emba-
razo no planeado con cada hijo adicional por encima del promedio de dos.
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Identificamos una interacción estadísticamente signifi-
cativa entre el puntaje global del nivel socioeconómico y
el lugar de residencia urbana, lo cual sugiere que la condi-
ción socioeconómica fue un importante factor de protec-
ción contra el embarazo no planeado únicamente en los
centros urbanos. Si bien realizamos pruebas con otros com-
ponentes de interacción, éste fue el único que tuvo valor
estadístico o que mejoró el poder del modelo.

En el Cuadro 5 se presentan los porcentajes de mujeres
que sufrieron maltrato por parte de su compañero y de las
que tuvieron embarazos no planeados, así como las razones
de momios ajustadas, en las cinco regiones geográficas prin-
cipales. La tasa de maltrato físico o sexual más elevada se re-
gistró en la región Pacífica (45%), seguida de Bogotá (42%)
y la región Oriental (41%). La región Atlántica presentó la
tasa de maltrato más baja (31%) y, junto con Bogotá, tuvo la
tasa más baja de embarazos no planeados (54%), en tanto
que la región Pacífica presentó la tasa más elevada de em-

barazos no planeados (58%). Las razones de momios ajus-
tadas indicaron que en las regiones Atlántica y Central, el
embarazo no planeado fue significativamente más común
entre las mujeres maltratadas que entre las demás mujeres
(razón de momios, 1,7 para ambas regiones).

Los cálculos basados en el riesgo atribuible a la pobla-
ción sugieren que si se eliminara la violencia contra la pa-
reja en Colombia, los embarazos no planeados disminui-
rían en un 5%. Esto se traduciría en una reducción de
24.736 nacimientos no planeados* y unos 7.787–20.250
menos abortos por año;† es decir, hubiera, en total, unos
32.523–44.986 menos embarazos no planeados por año.

DISCUSIÓN

Encontramos una relación de magnitud moderada entre el
embarazo no planeado y la violencia intrafamiliar, aún des-
pués de ajustar los resultados por las características demo-
gráficas y de fecundidad de las entrevistadas. Esta relación
se puede explicar mediante varios y diversos mecanismos.
Una posibilidad es que algunas mujeres quedaron emba-
razadas en forma no intencional como resultado directo de
un caso de abuso sexual. Sin embargo, debido a que las mu-
jeres que indicaron únicamente el maltrato físico también
presentaban un elevado riesgo de tener un embarazo no pla-
neado, es más probable que estuviera presente otro meca-
nismo—por ejemplo, que la mujer maltratada vive en un en-
torno de temor y del dominio del hombre, de modo que
carece de la capacidad de controlar su fecundidad.

En un estudio previo basado en los mismos datos obte-
nidos en Colombia, Pallitto y O’Campo midieron los efec-
tos a nivel de la comunidad de la inequidad de género, la
autonomía de la mujer y el control patriarcal con respecto
a la relación entre la violencia intrafamiliar y el control de
la fecundidad.18 Tener un embarazo no planeado estuvo
significativamente relacionado con vivir en una comuni-
dad de alto sentido patriarcal y en la que había un elevado
nivel de violencia intrafamiliar. Si bien en estudios previos
se han identificado pruebas de que la inequidad de géne-
ro está asociada con la violencia intrafamiliar contra la
mujer,19 y que la falta de autonomía o status está vincula-
da con la falta de control sobre la fecundidad,20 este estu-
dio realizado en Colombia fue el primero en analizar los
efectos de estos componentes entre la violencia contra la
pareja y el embarazo no planeado.

El estudio realizado a nivel de la comunidad ofrece un
análisis en profundidad de las variaciones regionales que
existen entre la violencia contra la pareja y el embarazo no
planeado. La presencia de estas variaciones regionales in-
dica la heterogeneidad de la sociedad colombiana y la ne-
cesidad de considerar las diferencias culturales y regiona-
les que no fueron controladas en el presente análisis. Es
necesario ampliar los trabajos de investigación en esta ma-
teria para determinar cuáles subregiones o municipalida-
des presentan tasas particularmente elevadas de violencia
intrafamiliar y embarazos no planeados; explorar los fac-
tores de riesgo que existen en estas áreas; y encauzar los re-
cursos y programas destinados a abordar estos problemas.

La violencia contra la mujer en la pareja y el embarazo no planeado

*La tasa de natalidad de Colombia es de aproximadamente 21,6 nacimientos
por cada 1.000 personas y la población, en enero de 2003, era de aproxi-
madamente 41.662.073 habitantes (fuente: Agencia Central de Inteligencia
(CIA), The World Factbook 2003, 2003, <http://www.cia.gov/cia/
publications/factbook/geos/co.html>, accedido el 10 de enero de 2004).
Mediante el uso de estas estadísticas, calculamos el número total de naci-
mientos por año, lo cual ascendió a 899.484 y—tomando en cuenta que
el 55% de los nacimientos registrados en la Encuesta Nacional de Demo-
grafía y Salud de Colombia de 2000 fueron no planeados—el total de na-
cimientos no planeados por año ascendió a 494.716. Si se pudieran redu-
cir los embarazos no planeados en un 5% mediante la eliminación de la
violencia contra la pareja, se podrían evitar 24.736 nacimientos no plane-
ados por año.

†Esta cifra se basa en una gama de estimaciones del número de abortos realiza-
dos en Colombia; la estimación más conservadora es de 173.037 abortos por año
(fuente: Singh S y Wulf D, 1994, referencia 30), y la estimación más elevada es de
450.000 abortos al año (fuente: referencia 29). Asumimos que el 90% de los abor-
tos (155.733–405.000) son debidos a los embarazos no planeados, porque un es-
tudio realizado a mujeres en los Estados Unidos indicó que el 10% de los abortos
se realizaron por otras razones (fuente: referencia 31). Una reducción del 5% re-
sultaría en 7.787–20.250 menos abortos por año y en 32.523–44.986 menos em-
barazos no planeados (nacimientos más abortos) por año. Es probable que se su-
bestime el número total de embarazos no planeados que se podrían evitar, porque
por lo menos algunos embarazos no planeados terminan en abortos espontá-
neos, los cuales supuestamente también se reducirían si se eliminara la violencia
contra la pareja.

CUADRO 5. Entre las mujeres alguna vez casadas que habí-
an dado a luz durante los últimos cinco años o que estaban
embarazadas, porcentaje de las que indicaron haber sufri-
do abuso físico o sexual, porcentaje de las que tuvieron por
lo menos un embarazo no planeado y razón de momios
ajustada, por región

Región Abuso físico Embarazo Razón 
o sexual no planeado de momios

Atlántica 31,1 53,7 1,65**
Bogotá 42,1 53,9 1,22
Central 35,7 55,9 1,66**
Oriental 41,3 56,4 1,13
Pacífica 45,4 58,0 1,15

**p<,01. Notas: Las cifras se basan en datos correspondientes a 1.002 mujeres
de la región Atlántica; 468 de Bogotá; 861 de la región Central; 571 de la región
Oriental; y 529 de la región Pacífica. Las razones de momios están ajustadas por
edad, número de hijos, puntaje global socioeconómico, nivel educativo, ante-
cedentes de embarazos terminados, e interacción entre el puntaje socioeco-
nómico y el lugar de residencia urbana. La razón de momios correspondiente
a Bogotá no fue ajustada con respecto a la interacción entre el puntaje socio-
económico y la residencia urbana porque esa zona es considerada urbana.
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El carácter transversal de los datos de la ENDS limita las
conclusiones que se pueden extraer de estos análisis en va-
rias formas. En primer lugar, está el potencial del sesgo de
rememoración o la inestabilidad de las declaraciones con
respecto a las intenciones de embarazo correspondientes
a los cinco años previos. Estudios anteriores han demos-
trado que las percepciones de la mujer con respecto a sus
deseos pueden cambiar a través del tiempo y, específica-
mente, que un embarazo que originalmente era conside-
rado no deseado puede convertirse en un embarazo dese-
ado después del nacimiento.24 Además, con base en estos
datos no es posible evaluar la cronología de la relación que
existe entre la violencia contra la pareja y el embarazo no
planeado, si bien el hecho de que disponemos de cinco años
de datos sobre el embarazo hace que los resultados sean
más confiables.

Nuestra hipótesis es que la violencia conduce al emba-
razo no planeado, aunque también se puede argumentar
que el embarazo no planeado precipita el maltrato. Dicha
hipótesis está apoyada por varios estudios en los que la ma-
yoría de las mujeres que habían sido física o sexualmente
abusadas durante su embarazo indicaron que ese abuso se
inició antes del embarazo.25 Un estudio realizado por Saltz-
man y colegas también reveló menores tasas de maltrato
durante el embarazo que antes del embarazo,26 un resul-
tado que es apoyado por un estudio realizado en México,
el cual indicó que el abuso físico y sexual disminuyó du-
rante el embarazo a pesar de haber aumentado el abuso
emocional.27 En otro estudio, Ellsberg y colegas notaron
el temprano inicio del maltrato entre mujeres casadas en
una numerosa muestra de Nicaragua, la cual presenta más
pruebas de abuso durante el período previo al embarazo.28

Nuestro estudio se ve limitado también por la falta de
datos sobre las intenciones de las mujeres de quedar em-
barazadas más de cinco años previos a la encuesta. La mues-
tra de mujeres que habían estado embarazadas durante los
cinco años previos no fue representativa de todas las en-
trevistadas que estuvieron alguna vez casadas; mayores aná-
lisis revelaron que las tasas de abuso físico y sexual fueron
significativamente elevadas, y que las tasas de uniones ac-
tuales fueron significativamente reducidas, entre las mu-
jeres alguna vez casadas que no habían sido embarazadas
recientemente. Al excluir del análisis la información sobre
este grupo de mujeres que a lo mejor habían quedado em-
barazadas más allá en el pasado quizá nos llevó a subesti-
mar la relación entre la violencia contra la mujer y el em-
barazo no planeado.

Las intenciones de embarazo se midieron únicamente para
los casos de los embarazos que concluyeron en un nacimiento
vivo; nuestro análisis no tomó en cuenta los casos de emba-
razos que fueron terminados en forma temprana—es decir,
los abortos espontáneos e inducidos. Si bien el aborto in-
ducido es ilegal en Colombia, un estudio estimó que en ese
país se realizan unos 450.000 abortos al año;29 estimacio-
nes más conservadoras lo sitúan dicho número entre 173.037
y 404.000.30 Debido a que los embarazos que terminan en
abortos inducidos por lo general son no planeados,31 la falta

Se deben señalar algunas limitaciones que presenta este
estudio. En los modelos de regresión multivariada no se in-
cluyeron las variables relacionadas con las creencias y ca-
racterísticas del compañero debido a la falta de una gran
cantidad de datos. Como resultante de ello, fue imposible
determinar los efectos de estas variables sobre las intenciones
de embarazo de la mujer sobre su control de la fecundidad.
Sin embargo, en trabajos de investigación previos se ha su-
gerido que las tasas de violencia intrafamiliar son más ele-
vadas en las sociedades en las que está avanzando y mejo-
rando la condición de la mujer que en aquellas en las que
el papel de los géneros se mantiene en forma estática.21 En
los datos recopilados en Colombia, las elevadas tasas de vio-
lencia intrafamiliar y de embarazos no planeados, y la rela-
ción entre los dos, sugieren que existe una tensión entre la
mujer y su pareja. Es necesario estudiar este tema con mayor
profundidad para determinar si estos fenómenos están re-
lacionados con el cambio de la condición de la mujer y las
relaciones de género en la sociedad colombiana. 

Las informaciones potencialmente incompletas consti-
tuyen un gran problema para los trabajos de investigación
sobre la violencia contra la pareja debido a la gran sus-
ceptibilidad del tema, su estigma social y las preocupacio-
nes de la privacidad de las participantes y la seguridad de
las mismas. Si los investigadores no abordan los posibles
problemas de seguridad y ética, las mujeres pueden no res-
ponder con honestidad a las preguntas sumamente ínti-
mas y pueden encontrarse en una situación de riesgo y ser
víctimas de un mayor maltrato o trauma psicológico.22 El
problema de suministrar información incompleta ha sido
demostrado por Ellsberg y colegas, quienes demostraron
que dos estudios específicamente diseñados para obtener
datos sobre la violencia conyugal contra la mujer entre las
mujeres de Nicaragua presentaron tasas más elevadas que
los análisis de los datos recopilados en un módulo de vio-
lencia intrafamiliar de la Encuesta Nicaragüense de De-
mografía y Salud (ENDESA).23 Las tasas de maltrato du-
rante toda la vida fueron del 52% en el estudio realizado
en León y el 69% en el estudio hecho en Managua, en com-
paración con sólo el 28% que resultó en una muestra re-
presentativa nacional de la ENDESA.

Si bien es posible que las tasas de violencia contra la pa-
reja fueran más elevadas en León y en Managua que en el
resto del país, Ellsberg y colegas sugirieron que los resul-
tados de los estudios que centraron la atención en el mal-
trato por parte del compañero fueron más exactos que aque-
llos que se basaron en los datos de la ENDESA porque las
entrevistadoras fueron adiestradas específicamente para
recopilar datos sobre la violencia; porque la precaución y
la seguridad fueron abordadas en forma más completa; y
porque se ofrecieron servicios de referencia. A la luz de estos
resultados y al hecho de que la ENDS de Colombia no mide
el maltrato con relación al total de vida de la persona, es
probable que las tasas de violencia identificadas en nues-
tro estudio sean subestimadas y que haya sido debilitada
la relación entre la violencia contra la mujer y el embarazo
no planeado.
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de datos sobre las intenciones con respecto a los embarazos
terminados probablemente nos llevó a subestimar las tasas
de embarazos no planeados. Esta suposición es apoyada por
el hecho de que las probabilidades de tener un embarazo no
planeado que terminó en un nacimiento vivo se reducían
significativamente si la mujer había tenido anteriormente
un embarazo que terminó antes de tiempo.

A pesar de estas limitaciones, los resultados que aquí se
presentan revelan una relación significativa entre la violencia
contra la mujer en la pareja y el embarazo no planeado. Este
es el primer estudio basado en una población latinoame-
ricana que ha detectado esta relación. Es necesario realizar
mayores estudios sobre los mecanismos que rigen esta re-
lación entre la violencia conyugal y el embarazo no plane-
ado, y se requiere que se realicen más trabajos de investi-
gación para abordar cuestiones similares en otros países
de América Latina y otras regiones del mundo. Además,
trabajos de investigación cualitativa ayudarán a ampliar
nuestro conocimiento sobre el vínculo entre la violencia
intrafamiliar y el embarazo no planeado y sobre la forma
en que esta relación es influenciada por la relación entre
los géneros a nivel comunitario y de la sociedad.

El embarazo no planeado está relacionado con muchos
problemas adversos a la salud de las mujeres y los niños,
inclusive la participación tardía en los programas de aten-
ción prenatal, el bajo peso al nacer, el muy bajo peso al nacer,
la mortalidad perinatal y las complicaciones del pospar-
to.32 Además, es menos probable que los nacimientos no
planeados tengan lugar en una institución de salud, y que
los niños cuya concepción fue no planeada sean ama-
mantados.33 Otros resultados adversos pueden incluir la
mortalidad materna debido a complicaciones causadas por
un aborto provocado, especialmente en los países donde
este procedimiento es ilegal.34 Nuestros resultados sobre
el riesgo atribuible a la población sugieren que las conse-
cuencias de los embarazos no planeados en la salud pú-
blica podrían reducirse sustancialmente si se reduce o eli-
mina la violencia contra la mujer en la pareja. En este
contexto, se debe dar más apoyo a los esfuerzos dirigidos
a reducir los factores de riesgo de los embarazos no pla-
neados, incluida la violencia contra la mujer.

CONCLUSIÓN

El carácter dinámico de la sociedad colombiana, los rápi-
dos cambios que han ocurrido con respecto a la educación
y el trabajo de la mujer, y los cambios de las tasas de fe-
cundidad registrados durante los últimos 30 años con-
vierten a Colombia en un importante entorno para abor-
dar el problema de la violencia contra la mujer y el control
de su fecundidad. La legislación colombiana dispone del
marco jurídico de protección a la mujer contra el maltrato;
sin embargo, el cumplimiento y aplicación de esta legisla-
ción es incongruente.35 Si bien muchas organizaciones gu-
bernamentales y no gubernamentales trabajan en Colom-
bia para prevenir y abordar el problema de la violencia
intrafamiliar, es necesario realizar mayores esfuerzos para
promover la participación del hombre en los programas

de salud reproductiva; para examinar a las mujeres en los
centros de salud para identificar casos de violencia conyugal;
para llevar a cabo campañas a nivel de la sociedad para eli-
minar el ciclo intergeneracional de la aceptación social del
maltrato; para prestar servicios de protección a las muje-
res abusadas, tales como refugios y grupos de apoyo; y para
mejorar la situación de la mujer a través de programas edu-
cativos y ocupacionales.

Al lograr un mayor conocimiento acerca de la relación entre
el maltrato de la mujer y el control de la fecundidad en Co-
lombia, los esfuerzos que se realizan a nivel local e interna-
cional pueden abordar con mayor eficacia el riesgo de la mujer
ante la violencia y el embarazo no planeado y las amenazas
que esto representa para su salud, seguridad y bienestar. Este
estudio demuestra la magnitud de estos problemas sociales
y la urgencia con que los mismos deben ser abordados.
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La conducta sexual y la salud reproductiva de los jóvenes
en los países en desarrollo han despertado particular aten-
ción durante los últimos 15 años; los jóvenes representan
una enorme proporción de la población en estos países y
están desproporcionadamente afectados por la infección
del VIH y otras consecuencias negativas para la salud re-
productiva.1 Los estudios disponibles documentan que los
adolescentes mantienen relaciones sexuales prematrimo-
niales sin suficientes conocimientos sobre la salud repro-
ductiva, y muy pocos usan anticonceptivos, especialmen-
te el condón.2 Lamentablemente, estos estudios han
prestado poca atención al contexto social de la actividad
sexual de los adolescentes—en particular la influencia que
las relaciones de género y los desequilibrios de poder ejer-
cen en la decisión y el momento en que los jóvenes tienen
relaciones sexuales. Además, la mayoría de estos estudios
han asumido que el sexo entre los jóvenes es deseado y con-
sensual. Sin embargo, en la actualidad están acumulando
pruebas que indican que un importante porcentaje de los
actos sexuales de los jóvenes se llevan a cabo bajo coerción. 

ANTECEDENTES

La coerción sexual incluye una amplia gama de experien-
cias que obligan a una persona a realizar un acto sexual con-
tra su voluntad.3 Estas experiencias incluyen el uso de “vio-

lencia, amenazas, insistencia verbal, engaño, expectativas
culturales o circunstancias económicas”; la consecuencia
es una “falta de elección para procurar otras opciones sin
las severas consecuencias sociales o físicas”.4

La falta de trabajos de investigación sobre la experien-
cia de coerción sexual entre los jóvenes se debe en parte a
los limitados conocimientos, estigmas, limitaciones meto-
dológicas y cuestiones de ética. La mayor parte de la in-
vestigación disponible ha sido realizada con mujeres en edad
de estudios universitarios en los países desarrollados. El
8% de las mujeres jóvenes que participaron en un estudio
en Canadá y el 15% de las de un estudio de Estados Uni-
dos indicaron que habían sido físicamente forzadas a man-
tener relaciones sexuales.5 Un estudio representativo a nivel
nacional realizado en 1987 en los Estados Unidos con 1.121
jóvenes de 18–22 años, reveló que el 7% alguna vez habí-
an sido forzadas sexualmente, y el porcentaje más elevado
se presentó entre las jóvenes blancas, de las cuales el 13%
indicaron que habían tenido esa experiencia antes de los
20 años de edad.6 Además, el 9% de las mujeres de 15–24
años que participaron en la National Survey of Family
Growth (Encuesta Nacional de Crecimiento de la Familia)
en 1995, un estudio representativo a nivel nacional en los
Estados Unidos, indicaron que su primer sexo había sido
contra su voluntad.7

Experiencia de la coerción sexual entre 
los jóvenes de Kenya

CONTEXTO: Los estudios sobre la conducta sexual de los jóvenes en los países en desarrollo generalmente no dan
importancia a las circunstancias en las cuales se mantiene una relación sexual, y en la mayoría de los casos se asumen
que esa relación es deseada y consensual. Los pocos estudios publicados sobre el sexo no consensual utilizan mues-
tras sumamente selectivas, y dejan de lado la experiencia de los hombres y los jóvenes casados. 

MÉTODOS: Una encuesta realizada en 2001 con jóvenes de Nyeri, Kenya, incluyó un módulo especial sobre la coerción
sexual. Se utilizan datos descriptivos y análisis multivariados para examinar la prevalencia y las tendencias de sexo
forzado entre hombres y mujeres de 10 a 24 años, casados y solteros. 

RESULTADOS: Entre los entrevistados sexualmente activos, el 21% de las mujeres y el 11% de los hombres indicaron
haber tenido relaciones sexuales en condiciones de coerción. La mayoría de los perpetradores eran personas de su in-
timidad, inclusive novios, novias y cónyuges. Los resultados de un análisis de regresión logística multivariada indica-
ron que las mujeres casadas alguna vez, y aquellas que no vivían con sus padres o su cónyuge, presentaban un riesgo
significativamente más elevado de sufrir coerción sexual (razones de momios de 2,6 y 3,1, respectivamente); entre las
mujeres, el sexo forzado estuvo relacionado con haber tenido varias parejas sexuales y una infección del tracto repro-
ductivo (2,2 y 2,5). Los hombres que habían sido forzados eran mucho más proclives que otros hombres a haber teni-
do una primera pareja sexual que era por lo menos cinco años mayor que él (82,9). 

CONCLUSIÓN: Los programas de salud reproductiva para jóvenes deben prestar atención al sexo no consensual, pres-
tando especial atención a las necesidades particulares de los hombres y de las mujeres casadas. 
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Algunos estudios también han examinado las conse-
cuencias negativas de la coerción sexual a largo plazo. Al
compararlas con las mujeres que no han sido abusadas se-
xualmente, aquellas que han tenido esta experiencia tien-
den a tener más parejas sexuales,8 así como a ejercer menos
control sobre las condiciones en que consumen el acto se-
xual; asimismo, ellas tienen una menor probabilidad de
practicar la anticoncepción y usar condones, y una mayor
probabilidad de contraer infecciones transmitidas sexual-
mente (ITS) y de concebir embarazos no deseados.9 Entre
las consecuencias psicológicas a largo plazo debido al abuso
sexual se incluyen la depresión, las ideas de suicidio, la falta
de autoestima y de seguridad en sí mismas, la adicción a
las drogas y el alcoholismo.10 Un estudio realizado en el
estado de Washington, en los Estados Unidos, reveló altas
tasas de abuso sexual entre las adolescentes que habían es-
tado alguna vez embarazadas.11 Además, las jóvenes par-
ticipantes en el estudio que habían sido abusadas inicia-
ron su vida sexual dos años y medio antes que las jóvenes
de la población en general.

Durante la última década, numerosos estudios han de-
mostrado la dificultad que existe de obtener informes con-
fiables sobre la coerción sexual.12 Además, se complican
los informes incompletos de las adolescentes sobre su ex-
periencia con la coerción sexual por sus informes igual-
mente incompletos sobre su actividad sexual en general.13

El sexo prematrimonial entre las mujeres jóvenes es un tema
tan delicado en muchos países que es muy difícil que in-
formen adecuadamente al respecto.14 En forma inversa, los
hombres jóvenes en muchas culturas tienden a exagerar
su experiencia sexual porque esto es visto como una cues-
tión de hombría.15

Los datos sobre coerción sexual obtenidos en las en-
cuestas pueden resultar aún más problemáticos: con fre-
cuencia se mencionan como obstáculos el temor a las re-
presalias, el estigma social que conlleva el abuso sexual y
la falta de apoyo social.16 Además, las mujeres abusadas
pueden ser menos proclives a participar en los estudios y
a no tener una buena relación ni conexión con las entre-
vistadoras.17

Una comparación de tres encuestas realizadas en Nica-
ragua concluyó que la notificación sobre los casos de vio-
lencia sexual mejoró cuando se les dieron varias oportu-
nidades a las entrevistadas para que declararan sobre su
experiencia de abuso y cuando la encuesta concentró la
atención en la violencia y las entrevistadoras formularon
preguntas específicas sobre el asunto en vez de preguntas
generales (tales como “¿Ha sido usted abusada alguna
vez?”).18 Si bien formular preguntas específicas sobre la con-
ducta del entrevistado puede mejorar la obtención de datos,
los medios de coerción sexual tienden a variar en los dife-
rentes entornos culturales. En consecuencia, definir con
exactitud cuáles conductas se deben identificar en un con-
texto de encuestas de magnitud sobre abuso sexual pre-
senta otros desafíos a los investigadores, en particular a aque-
llos que trabajan en regiones donde se han realizado pocos
estudios sobre la coerción.

Coerción sexual de jóvenes en África

Una de las primeras encuestas que reveló el alcance de la
coerción sexual entre los jóvenes en el África subsaharia-
na se realizó en 1993, entre 10.000 mujeres estudiantes de
enseñanza secundaria en Kenya.19 En este estudio, el 24%
de las mujeres con experiencia sexual indicaron que su pri-
mer acto sexual había sido forzado. Además, en un estu-
dio sobre el uso de anticonceptivos entre las estudiantes
de enseñanza secundaria de Kenya, el 9% de las que tení-
an experiencia sexual explicaron que no habían usado an-
ticonceptivos la última vez porque habían sido forzadas en
su relación sexual.20 Más recientemente, estudios realiza-
dos en Ghana y Zimbabwe han revelado que la coerción
sexual es un importante factor en la iniciación sexual y en
las relaciones sexuales posteriores. En Ghana, el 25% de
las mujeres de 12–24 años informaron que su primera re-
lación sexual había sido forzada;21 los porcentajes corres-
pondientes en Zimbabwe fueron del 12% en un estudio re-
alizado en un centro urbano y el 33% en una zona rural.22

Todos estos estudios se basaron en encuestas grandes que
incluyeron la coerción sexual como un componente menor
o en una sola pregunta, y no como la cuestión más impor-
tante de la investigación. Se prestó poca atención a las cues-
tiones metodológicas, tales como la forma en que se for-
mulaban las preguntas sobre el sexo no consensual, y
ninguno de los estudios se extendió más allá de los cálcu-
los de prevalencia para examinar la experiencia de la co-
erción sexual entre los jóvenes. 

La mayor parte de los trabajos de investigación publi-
cados que concentran la atención en la coerción sexual entre
las adolescentes africanas han sido cualitativos, y muchos
de los estudios se han realizado en Sudáfrica. Los estudios
sudafricanos, en particular, revelan una elevada frecuencia
de violencia en el contexto de las relaciones de la pareja, lo
cual con frecuencia se atribuye a la reciente transición po-
lítica y social en ese país.23 Las mujeres jóvenes embara-
zadas que participaron en un estudio en Cape Town in-
formaron que sus parejas habían usado medios violentos
para iniciar una relación sexual, y las habían asaltado físi-
camente para preservar la continuación de la relación de
pareja.24 En un estudio conducido para evaluar la toma de
decisiones con respecto al sexo, realizado en una clínica
en Durban, las jóvenes indicaron que el temor a la violen-
cia fue una razón importante por la cual no hablaron con
su pareja sobre el SIDA ni usaron condones.25 En este es-
tudio, las jóvenes indicaron que si se rehusaban el acto se-
xual con su novio, casi siempre él les forzaba a mantener
relaciones sexuales como resultado. 

Pocos estudios han procurado desentrañar y compren-
der las percepciones y significados de sexo bajo coerción
entre las adolescentes africanas. Un estudio realizado en
Nigeria utilizó un método de investigación narrativo con
estudiantes de enseñanza secundaria y jóvenes que parti-
cipaban en programas vocacionales para explorar el sig-
nificado y carácter del sexo bajo coerción.26 Los partici-
pantes describieron como conducta coercitiva cuando
alguien amenaza o fuerza a otra persona a un acto sexual,

Experiencia de la coerción sexual entre los jóvenes de Kenya
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centes casados. Finalmente, el estudio reconoce que los hom-
bres jóvenes también son víctimas de sexo bajo coerción e
incluye asimismo sus experiencias. El estudio presta espe-
cial atención a la medición de la coerción sexual, tomando
en cuenta las recomendaciones metodológicas de estudios
anteriores sobre la violencia por razones de género.

METODOLOGÍA 

Datos

Los datos para este estudio fueron obtenidos de una gran
encuesta de la población conducida en 2001 en la Provin-
cia Central de Kenya. La encuesta fue realizada como parte
de un proyecto de investigación para evaluar el efecto de
una intervención innovadora en materia de salud repro-
ductiva dirigida a la población joven de la región.

En las etapas iniciales del estudio, se tomaron en cuenta
todos los hogares en una encuesta casa por casa. Se selec-
cionaron para incluir las casas que tenían jóvenes de 10–26
años, utilizando un generador de números aleatorios en
SPSS. Para controlar la correlación potencial dentro de una
casa, utilizamos el grid Kish para seleccionar en forma ale-
atoria a una persona joven si la casa tenía dos o más que fue-
ran elegibles para ser entrevistadas. Los entrevistadores re-
alizaron un máximo de tres visitas a cada hogar para localizar
a la persona a ser entrevistada. En total, se entrevistaron a
2.712 jóvenes casados y solteros; sin embargo, para este aná-
lisis limitamos la muestra a jóvenes de 10–24 años de edad
para hacerla comparable con muestras recogidas en otros
estudios, y utilizamos datos solamente de los entrevistados
que residían en el Distrito de Nyeri. La tasa de respuesta ge-
neral fue del 90%; las tasas individuales por género fueron
del 92% entre las mujeres y del 86% entre los hombres. 

Se incluyó en la encuesta un módulo especial sobre co-
erción sexual. El módulo recurrió a la definición propues-
ta por Heise y sus colegas,29 así como a trabajos de inves-
tigación previos realizados en Kenya que describieron el
acto sexual bajo coerción como un acto que tenía lugar como
resultado de un engaño o una artimaña, fuerza física o una
trampa.30 Entre los kikuyus, especialmente aquellos que
residían en zonas rurales, los hombres jóvenes que recién
habían sido circuncidados con frecuencia construían su
propia vivienda o tenían una habitación independiente de
la casa de sus padres. Trabajos previos de investigación cua-
litativa han revelado que estas habitaciones con frecuen-
cia son lugares donde los jóvenes mantienen relaciones se-
xuales, especialmente porque predominan las normas
culturales que presionan a los hombres recién circuncida-
dos a consumir el acto sexual.31 Las mujeres jóvenes han
indicado que han sido atrapadas en estas habitaciones, y
los hombres jóvenes han manifestado que han encerrado
a jovencitas en estos lugares.32 La introducción a la pregunta
fue escrita de tal forma que el entrevistado se sintiera que
no estaba siendo tratado en forma singular y que estas con-
ductas eran comunes: “Leeré una lista de experiencias que
los hombres y mujeres adolescentes pueden vivir a medi-
da que crecen. …” Siguiendo las recomendaciones de Ells-
berg y sus colegas,33 utilizamos preguntas específicas sobre

el manoseo no deseado, el abuso verbal, el engaño que con-
duce al sexo al forzar a la persona a la pornografía o al uso
de la magia tradicional, o el no aceptar como respuesta un
“no”. En su mayoría, las mujeres describieron a los perpe-
tradores como hombres que ellas conocían, y los hombres
consideraban que las mujeres eran inocentes y, por lo tanto,
vulnerables ante la coerción. 

Un estudio realizado en Cape Town investigó la relación
entre el embarazo en adolescentes y la experiencia de la co-
erción.27 En este estudio, las adolescentes embarazadas fue-
ron significativamente más proclives que sus pares que nunca
habían estado embarazadas a tener parejas de más edad y
a haber sufrido el sexo forzado. En forma similar, el 32% de
las adolescentes embarazadas indicaron que su iniciación
sexual había resultado de una violación o de sexo forzado,
en comparación con el 18% de las adolescentes que nunca
habían estado embarazadas. Las participantes en el estudio
hicieron una distinción entre la violación (coerción física
por parte de un extraño o un pariente) y el sexo forzado (co-
erción física por parte de su novio). Este resultado agrega
más ambigüedades a la medida de sexo bajo coerción.

La investigación sobre la experiencia de sexo bajo coer-
ción de las adolescentes está mucho menos desarrollada en
el África subsahariana que en las regiones más industriali-
zadas; la coerción es una nueva área de trabajo para los in-
vestigadores en los países en desarrollo, han habido pocas
oportunidades para realizar estudios con base en muestras
representativas, y no ha evolucionado la medida de la co-
erción sexual. Muchos de los estudios disponibles utiliza-
ron muestras selectivas, tales como las adolescentes emba-
razadas, las estudiantes o las pacientes de las clínicas, y así
no se pueden generalizar los resultados para la población
adolescente en general del país. Por ejemplo, las tasas de
coerción obtenidas de los estudios sobre adolescentes em-
barazadas son generalmente más elevadas que aquellas que
se obtienen de muestras representativas de adolescentes.
Las experiencias de los hombres con la coerción sexual han
sido virtualmente ignoradas en los trabajos de investigación
realizados en los países en desarrollo,28 y prácticamente
todos los estudios sobre la conducta sexual de los adoles-
centes realizados en el África subsahariana han incluido so-
lamente a los jóvenes solteros, dejando de lado a un im-
portante porcentaje de las mujeres jóvenes del continente
que contraen el matrimonio durante la adolescencia. Otros
estudios han utilizado un lenguaje ambiguo en las pregun-
tas sobre el sexo no consensual. Por ejemplo, el preguntar
a los entrevistados si habían sido “forzados” a mantener re-
laciones sexuales puede plantear la posibilidad de que éstos
interpreten la pregunta como fuerza o compulsión en forma
figurativa, en vez de la fuerza física en su sentido literal.

Este es uno de los primeros estudios de magnitud que
centra la atención en la prevalencia, el contexto y las con-
secuencias de la coerción sexual entre las mujeres y hom-
bres jóvenes del África subsahariana. Al contrario de la ma-
yoría de los anteriores estudios realizados en el continente,
se recurre a los datos basados en una muestra representa-
tiva a nivel de población que también incluye a los adoles-
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la conducta coercitiva: ¿Alguna vez alguien le hizo una tram-
pa para hacer el amor? ¿Alguna vez alguien le ha amena-
zado para forzarle de mantener relaciones sexuales? ¿Al-
guna vez alguien le insistió en hacer el amor, o no aceptó
que le dijera que no? ¿Alguna vez le ha encerrado alguien
en una habitación y le forzó a tener relaciones sexuales?
¿Alguna vez alguien le forzó físicamente al acto sexual? ¿Al-
guna vez alguien le violó? 

A los entrevistados que indicaron haber tenido alguna
de estas experiencias, se les formuló preguntas de segui-
miento sobre el número de veces que ello había ocurrido,
la identidad y la edad del perpetrador, y si habían informado
sobre el hecho. Como en estudios anteriores se ha obser-
vado que los entrevistados que informaban sobre el sexo

bajo coerción distinguían entre el “sexo forzado físicamente”
y la “violación”, les preguntamos acerca de ambos casos.34

Este estudio incluyó solamente a los actos bajo coerción
que resultaron en un coito penetrativo; no se midieron los
intentos que no tuvieron éxito o las formas de sexo que no
fueran el coito. El cuestionario fue traducido al kiswahili y
al kikuyu por equipos que se reunieron con ese propósito.
Los equipos trabajaron para obtener una traducción exac-
ta de los términos difíciles, y cuando era imposible lograr
un término preciso, recurrieron a descripciones más am-
plias de la situación.*

Durante el estudio se prestó especial atención a la se-
guridad de los entrevistados y a la confidencialidad de la
información brindada. Se obtuvo el consentimiento infor-
mado de los entrevistados y los permisos correspondien-
tes de los padres o guardianes en casos en que fueran me-
nores de 18 años. El estudio, lo cual solicitó información
sobre una amplia gama de temas—incluidos el uso del tiem-
po, la educación, el trabajo, el matrimonio, la conducta se-
xual y el conocimiento sobre salud reproductiva—fue des-
crito a los padres como un estudio sobre las experiencias
de los adolescentes. La capacitación de los entrevistado-
res destacó la importancia de la confidencialidad como un
componente crucial y que la violación de este aspecto de
la entrevista era causal de expulsión. Con este fin, el pro-
tocolo del estudio requirió que todas las entrevistas se lle-
varan a cabo en un lugar privado y que nadie podría estar
presente durante la encuesta además de la persona entre-
vistada y el entrevistador. 

Durante la introducción a la entrevista, se les informó a
los encuestados que podrían saltearse cualquiera pregun-
ta que no desearan contestar. Al final de la entrevista, se les
dio la oportunidad para hacer comentarios o formular pre-
guntas al entrevistador. Si los entrevistados necesitaban
ayuda, el personal del estudio les proporcionaban los nom-
bres y datos de alguna autoridad competente en una enti-
dad de salud reproductiva y de un consejero local que se
especializara en trabajar con adolescentes. 

Todos los análisis fueron estratificados según el sexo del
entrevistado para demostrar las diferencias entre hombres
y mujeres en las circunstancias de la coerción sexual. En
primer lugar, se usó un análisis descriptivo para caracteri-
zar las experiencias de los jóvenes con el sexo bajo coer-
ción. Luego se utilizaron análisis de regresión logística para
explorar los factores relacionados con la experiencia de la
coerción sexual entre jóvenes con experiencia sexual.

Variables

La experiencia de haber sufrido la coerción sexual alguna
vez en la vida fue medida al preguntar a los entrevistados
si alguna vez habían consumido el acto sexual debido a un
engaño, insistencia, amenazas, fuerza física o violación, o
por haber sido encerrados en una habitación.† Se exami-
nó dicha experiencia con relación a los factores de antece-
dentes individuales y del hogar, y las consecuencias de salud
reproductiva.

Las variables demográficas—edad, asistencia escolar ac-

Experiencia de la coerción sexual entre los jóvenes de Kenya

*El cuestionario fue administrado en kikuyu al 57% de las personas entre-
vistadas en la encuesta. La palabra “amenazado” en la pregunta “¿Alguien
alguna vez le ha amenazado para forzarle a mantener relaciones sexua-
les?” no se encontraba en una traducción directa a kikuyu. Por lo tanto, la
pregunta traducida se aproxima más a “¿Alguien le ha chantajeado o dicho
que le haría daño de alguna forma para obligarle a mantener relaciones
sexuales?” 

†La medida resultante fue dicotómica, porque al dividir las respuestas de
acuerdo con las formas específicas de coerción hubiera resultado en muy
pocos casos para ser objeto de análisis. 

CUADRO 1. Distribución porcentual de los entrevistados de
10–24 años, según ciertas características y por género,
Distrito de Nyeri, Kenya, 2001

Característica Hombres Mujeres
(N=754) (N=999)

Edad***
10–14 36,2 28,0
15–19 30,6 26,2
20–24 33,2 45,7

Etnia**
Kikuyu 93,7 88,9
Otra 6,3 11,1

Religión*
Católica 43,0 36,9
Otra religión cristiana 53,4 59,2
Otra religión no cristiana 3,6 3,9

Educación
Ninguna 1,2 1,0
<9 años 67,2 66,1
≥9 años 31,6 32,9

Asiste actualmente a la escuela***
Sí 51,1 35,6
No 48,9 64,4

Estado civil***
Nunca se casó 94,3 69,8
Alguna vez casado 5,7 30,2

Condición socioeconómica
Baja (puntaje, 0–4) 29,4 31,4
Alta (puntaje, 5–10) 70,6 68,6

Experiencia sexual
Sí 44,7 46,2
No 55,3 53,8

Total 100,0 100,0

*Distribución de hombres difiere significativamente de la de mujeres a p<,05.
**Distribución de hombres difiere significativamente de la de mujeres a p<,01.
***Distribución de hombres difiere significativamente de la de mujeres a p<,001.
Nota: Los porcentajes pueden no llegar a 100 debido al redondeo.
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las ITS y otras infecciones del tracto reproductivo. La va-
riable correspondiente a las parejas múltiples era una me-
dida dicotómica que dividió a los entrevistados entre los
que tenían tres o más parejas cumulativas sexuales y aque-
llos que habían tenido un número menor de parejas. En
esta encuesta, el uso del condón durante el último coito
fue la medida del uso actual del condón. 

RESULTADOS

Después de excluir a los entrevistados que residían fuera de
Nyeri y a aquellos que tenían 25 ó 26 años, la muestra de
nuestro estudio consistió en 1.753 hombres y mujeres jó-
venes de 10–24 años de edad (Cuadro 1). Las mujeres de la
muestra tenían una edad promedio un poco mayor que los
hombres; un mayor porcentaje de mujeres que de hombres
tenían más de 20 años. Los niveles educativos de la región
eran relativamente elevados: prácticamente todos los entre-
vistados habían asistido a la escuela, y aproximadamente un
tercio habían llegado al nivel secundario. No hubo una di-
ferencia significativa entre hombres y mujeres con respecto
al nivel de educación logrado. El porcentaje que actualmente
asistía a la escuela fue más elevado entre los hombres que
entre las mujeres, lo cual probablemente refleja las diferen-
cias de edad entre ambas muestras. Menos del 6% de los hom-
bres se habían casado, en comparación con el 30% de las
mujeres. Nuestros análisis concentraron la atención en los
entrevistados con experiencia sexual (337 hombres y 462
mujeres), que eran casi la mitad de la muestra.

Entre los que tenían experiencia sexual, el 11% de los hom-
bres y el 21% de las mujeres habían sufrido por lo menos un
tipo de coerción (Cuadro 2). Entre los jóvenes que habían
sufrido coerción, la mayoría indicaron que habían sido en-
gañados o les habían hecho una trampa para forzarles al acto
sexual, y muchos señalaron la insistencia de la pareja o su
actitud de “no aceptar un no”. En un resultado congruente
con investigaciones previas que sugerían que las entrevista-
das podrían considerar el sexo forzado en una forma dife-
rente a la violación, el 5% de las mujeres con experiencia se-
xual indicaron que habían sido físicamente forzadas a
consumir el acto sexual, y el 3% señalaron que habían sido
violadas. El 75% de las mujeres jóvenes que señalaron que
habían sido violadas también indicaron que habían sido fí-
sicamente forzadas, posiblemente refiriéndose al mismo acto
(no indicado). Sin embargo, solamente el 48% de aquellas
que habían sufrido un acto sexual forzado también indica-

tual, nivel educativo y estado civil—fueron incluidas en el aná-
lisis para identificar las características de los hombres y mu-
jeres jóvenes que presentaban elevados riesgos de coerción
sexual. También se incluyó en el modelo una variable que
indicaba si el entrevistado tenía un trabajo remunerado. 

Las variables correspondientes al nivel del hogar inclu-
yeron la situación de alojamiento y una medida de la con-
dición socioeconómica. Varios estudios han concluido que
la presencia de los padres en el hogar es una medida pro-
tectiva contra una amplia gama de conductas riesgosas y
experiencias durante la adolescencia, incluido el compor-
tamiento sexual de riesgo.35 Dado que la muestra incluyó
a adolescentes casados y solteros, la variable de la situación
de alojamiento reflejó si los entrevistados vivían con uno
de sus padres o con su cónyuge. La situación económica
del hogar se midió a través de un puntaje agregado basado
en 10 artículos o comodidades del hogar. Se les preguntó a
los entrevistados si su casa tenía o no las siguientes bienes
de consumo o servicios—agua corriente, un inodoro a al-
cantarillado, electricidad, radio, televisor, refrigeradora, bi-
cicleta, animales de cría o ganado, tierras, y un puesto de
mercado. El puntaje variaba entre 0 y 10, con un puntaje
medio de 4,1. Dado que esta encuesta se realizó en el con-
texto de un proyecto de investigación de una intervención
de salud reproductiva, se incluyó una variable para medir
la exposición a la intervención, aun cuando la intervención
no prestó atención explícita a la violencia por razones de
género o a la coerción sexual.

Estudios realizados en otros lugares han sugerido que
las mujeres jóvenes que han tenido experiencias de coer-
ción inician su actividad sexual antes que aquellas que no
han sido coaccionadas.36 Además, la coerción sexual ha es-
tado asociada con una serie de problemas y conductas ne-
gativas para la salud reproductiva, incluidos la elevada in-
cidencia de infecciones del tracto reproductivo, múltiples
parejas sexuales, el embarazo precoz, el bajo uso del con-
dón, y el uso de drogas y alcohol. Se incluyeron en el mo-
delo estas conductas para verificar si la experiencia de co-
erción entre los jóvenes estaba relacionada con la conducta
riesgosa consecuente y con las consecuencias negativas para
la salud reproductiva. Debido a que es difícil medir la in-
fección con una ITS a través de la información auto-sumi-
nistrada, se les preguntó a los entrevistados acerca de los
síntomas (dolor, flujo inusual y ardores) relacionados con

CUADRO 2. Porcentaje de jóvenes con experiencia sexual
que alguna vez tuvieron sexo bajo coerción, según el tipo
de coerción y por género

Tipo Hombres Mujeres 
(N=337) (N=462)

Cualquier tipo  11,0 20,8
Engaño/artimaña 6,0 11,9
Amenazas 0,6 3,7
Insistencia/no aceptar no como respuesta 4,2 7,6
Encerrado en una habitación 1,5 3,0
Fuerza física 1,2 5,0
Violación 0,9 3,2

Nota: Los entrevistados podían indicar más de un tipo de coerción.

CUADRO 3. Porcentaje de jóvenes con experiencia de coer-
ción sexual, según la identidad del  perpetrador y por género

Perpetrador Hombres Mujeres
(N=37) (N=96)

Novio/novia 62,2 51,0
Esposo/esposa 5,4 28,1
Conocido† 35,1 21,9
Extraño 5,4 8,3
Profesor/empleador/pariente 0,0 5,1

†Incluye a amigos, vecinos y compañeros de clase. Nota: Los entrevistados po-

dían informar sobre más de un perpetrador si hubieran tenido más de una ex-

periencia de coerción sexual.
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ron que habían sido violadas, lo cual sugiere que el término
“violación” tenía connotaciones particulares para las entre-
vistadas. Por supuesto que las jóvenes que indicaron que ha-
bían sido violadas fueron más proclives a indicar que el per-
petrador era un extraño que las que señalaron que habían
sido físicamente forzadas.

Entre las mujeres jóvenes, las parejas íntimas—novios y
esposos—fueron los perpetradores más usuales de la coer-
ción sexual, seguido por los conocidos (Cuadro 3, página
37). De las mujeres jóvenes casadas que habían sufrido co-
erción, el 45% habían sido coaccionadas por sus esposos,
el 33% por otra persona y el 22% por ambos, su esposo y
alguien más (no indicado). Entre los hombres que habían
sufrido coerción, la perpetradora más común era la novia,
seguida de una conocida. Pocos entrevistados indicaron
que habían sufrido coerción de manos de un pariente, pro-
fesor o empleador; sin embargo, es probable que haya una
subestimación debido al estigma que constituye el inces-
to y la desaprobación de las relaciones de los jóvenes con
sus profesores o empleadores. Solamente el 23% de las mu-
jeres jóvenes y el 22% de los hombres jóvenes que habían
sufrido coerción contaron a alguien acerca de su experiencia
(no indicado). Cuando lo dijeron a alguien, fue general-
mente a un miembro de su familia o a un amigo.

Características de los entrevistados y coerción

El 17% de las mujeres jóvenes que alguna vez habían man-
tenido relaciones sexuales bajo coerción habían iniciado la
actividad sexual antes de cumplir los 15 años, en compara-
ción con el 10% de aquellas que no habían sido coacciona-
das (Cuadro 4). Entre ambos mujeres y hombres, los jóve-
nes que habían tenido una experiencia de coerción fueron
significativamente más proclives que aquellos que no la ha-
bían tenido a tener una primera pareja sexual de mayor edad—
i.e., de cinco o más años—que ellos. Aproximadamente el 22%
de los hombres jóvenes que habían sufrido coerción tenían
primeras parejas por lo menos cinco años mayor que ellos,
en comparación con menos del 2% entre sus pares que no
habían sido coaccionados. El 56% de las mujeres jóvenes
que habían tenido una experiencia de coerción tenían una
primera pareja sexual de cinco o más años mayor que ellas,
en comparación con el 46% de las otras mujeres jóvenes.

Se utilizaron análisis multivariados de regresión logísti-
ca para identificar las características que diferenciaban los
hombres y mujeres jóvenes con experiencia sexual que ha-

bían tenido experiencia de una relación sexual bajo coer-
ción con aquellos sin esta experiencia (Cuadro 5). Con la
excepción del estado civil, no hubo variables individuales
demográficas que estuvieran relacionadas con la experiencia
de sexo no consensual. Entre las mujeres jóvenes, aquellas
que habían estado alguna vez casadas presentaban un nivel
de probabilidades elevado de haber tenido una experien-
cia de coerción sexual (razón de momios de 2,6), un re-
sultado que sugiere que hay una alta prevalencia de coer-
ción dentro del matrimonio. Sin embargo, las mujeres
separadas o divorciadas fueron más proclives a haber su-
frido coerción que sus pares actualmente casadas que es-
taban viviendo con sus esposos (4,7; no indicado). En forma
similar, las mujeres jóvenes que vivían solas fueron más pro-
clives que aquellas que vivían con uno de sus padres o su
esposo a haber sufrido coerción (3,1). 

Entre las mujeres jóvenes, el sexo no consensual estuvo
relacionado con conductas y consecuencias negativas de
su salud reproductiva. Aquellas que tenían experiencia con
la coerción tenían mayores probabilidades de haber teni-
do tres o más parejas sexuales cumulativas y a tener sín-
tomas de infección del tracto reproductivo (2,2 y 2,5). Dado
que el uso del condón entre las mujeres jóvenes no fue sig-
nificativamente diferente si habían sido sometidas o no a
la coerción, es probable que la mayor prevalencia de los
síntomas de infección entre las que sufrían coerción haya
sido debido a un mayor número de parejas sexuales. 

Entre los hombres jóvenes, la experiencia de coerción se-
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CUADRO 4. Porcentaje de jóvenes con experiencia sexual, según ciertas característi-
cas en el momento de su primera relación sexual, de acuerdo con el género y la expe-
riencia de coerción sexual

Característica Hombres Mujeres

Nunca Alguna vez Nunca Alguna vez
coaccionado coaccionado coaccionada coaccionada
(N=276) (N=35) (N=357) (N=92)

1er coito antes de 15 años† 23,2 34,3 9,8 17,4*
1ra pareja ≥5 años mayor 1,7 21,6*** 46,0 56,2*
1ra pareja ≥10 años mayor 0,3 5,4* 9,8 15,7

*p<,05. ***p<,001. †Entre encuestados de 15 y más años de edad.

CUADRO 5. Razones de momios de los análisis de regresión
logística para evaluar las probabilidades de coerción se-
xual entre jóvenes con experiencia sexual, según ciertas ca-
racterísticas y por género

Característica Hombres Mujeres
(N=257) (N=368)

Demográfica
Edad 0,95 0,93
Actualmente asiste a la escuela 0,50 0,97
Nivel educativo

<9 años 1,00 1,00
≥9 años 1,34 1,52

Actualmente tiene trabajo remunerado 0,83 0,78
Alguna vez casado 0,99 2,59*
Conocimiento de intervención SR 1,77 1,65

Vivienda
Índice económico de vivienda

Bajo 1,00 1,00
Alto 1,09 1,04

Situación de residencia
No vive con sus padres ni con su cónyuge 1,61 3,09*
Vive con padre(s) o cónyuge 1,00 1,00

Conducta sexual/salud reproductiva
1er sexo antes de los 15 años 1,78 1,10
1ra pareja ≥5 años mayor 82,92*** 1,26
Tuvo ≥3 parejas sexuales cumulativas 1,53 2,16*
Ha tomado alcohol 2,15 1,45
Alguna vez tuvo síntomas de ITR 2,60 2,50*
Usó condón en el último coito 0,54 0,67
Alguna vez embarazada na 0,51

–2 log probabilidades 157,40 338,38
R2 ,246 ,148

*p<,05. ***p<,001. Nota: na=no aplicable.
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que los hombres no pueden controlarse. Por ejemplo, cuan-
do estudiantes varones en 1991 mataron a 19 mujeres jó-
venes estudiantes de secundaria y violaron a otras 71 en
sus dormitorios en St. Kizito en Meru, Kenya, el subdirec-
tor de la escuela manifestó lo siguiente: “Los muchachos
nunca tuvieron la intención de hacerles daño a las chicas.
Simplemente querían violarlas.”42

En comparación con las mujeres jóvenes que nunca su-
frieron coerción, aquellas que tuvieron esta experiencia pre-
sentan un nivel de riesgo más elevado de contraer infec-
ciones en el tracto reproductivo y son más proclives a haber
tenido parejas sexuales múltiples. Los programas africa-
nos para jóvenes, que tienen a resaltar la necesidad de la
abstinencia sexual, usualmente subestiman las experien-
cias tempranas de violencia y de sexo consumado bajo co-
erción.43 El mensaje en estos programas, el que con fre-
cuencia se dirige a las mujeres jóvenes, les aconseja a “decir
simplemente no” a los avances de sus compañeros. Sin em-
bargo, como lo indica nuestro estudio, muchas mujeres jó-
venes no tienen la opción de rechazar el sexo. Además, mu-
chas de las conductas de riesgo que los programas intentan
combatir están relacionadas con las experiencias de abuso
a temprana edad. Abordar la violencia sexual mediante di-
chos programas no solamente responderá a las realidades
de contexto de muchos jóvenes de ambos sexos, sino que
también asistirá a prevenir consecuencias negativas a la
salud reproductiva a largo plazo que resultan debido a si-
tuaciones de violencia. 

Al no abordar el problema de sexo no consensual y de
la violencia por razones de género, los programas sobre
salud reproductiva para los jóvenes también están des-
perdiciando una importante oportunidad para cambiar la
percepción equivocada de la comunidad de que estas ex-
periencias ocurren por culpa de la víctima. El personal de
los programas tiene permanente contacto con los jóvenes
y con frecuencia plantean temas muy sensibles y delicados
como la sexualidad. Además, muchos de ellos ocupan po-
siciones de jerarquía en el seno de sus comunidades, ya sea
debido a su afiliación con el programa o porque son pro-
fesores, líderes comunitarios respetados o trabajadores en
el campo de la atención de la salud. Por esta razón, el per-
sonal del programa está perfectamente colocado para rom-
per el silencio y desafiar los conceptos erróneos asociados
con la violencia, así como para promover sistemas que apo-
yan y protegen a las víctimas y castigan a los perpetrado-
res. Finalmente, las mujeres jóvenes casadas, una pobla-
ción numerosa pero vulnerable, necesitan un lugar
prominente en el ámbito de los programas y políticas para
adolescentes para reconocer los riesgos que enfrentan en
el matrimonio y su derecho a la protección.
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La violencia contra la pareja es la forma más común de la
violencia por razones de género en todas partes del
mundo.1 La violencia doméstica ha estado directamente
vinculada, a corto y a largo plazo, a numerosos tipos de le-
sión física y sicológica de la mujer.2 Este tipo de violencia
también puede contribuir a los embarazos no deseados y
puede incrementar el riesgo de contraer infecciones trans-
mitidas sexualmente  al comprometer la capacidad de las
víctimas de establecer las normas de sus relaciones sexua-
les.3 Además, la violencia doméstica es un problema
común durante el embarazo,4 y ha sido relacionado con el
aumento del riesgo de aborto espontáneo, el parto prema-
turo, el sufrimiento fetal y la insuficiencia ponderal.5 En
vista del creciente cúmulo de evidencias y de sus variados
y nocivos efectos secundarios e inmediatos, la violencia do-
méstica se reconoce en forma creciente no sólo como una
cuestión de derechos humanos sino también como un
serio problema de la salud pública.6

Numerosos estudios han identificado posibles determi-
nantes, o “detonadores”, de la violencia contra la pareja,
muchos de los cuales se predominan entre diversos con-

textos culturales y sociales. Sin embargo, las teorías que
explican este tipo de violencia continúan siendo relativa-
mente limitadas. Esta falta de perspectiva teórica puede li-
mitar los esfuerzos para comprender mejor la violencia
contra la pareja y responder con eficacia,7 particularmen-
te a nivel de prevención primaria.

Heise ha propuesto un marco ecológico que sugiere que
la violencia contra la pareja surge de la interacción entre
los factores de situación y los factores personales y socio-
culturales.8 Este marco se constituye en base de los estu-
dios transculturales para identificar los factores potencia-
les específicos relacionados con el abuso en cada uno de
los niveles de la escala ecológica social.9 Sin embargo, es
necesario recoger más información empírica y desarrollar
teorías con respecto a la relativa importancia de estos nu-
merosos factores,10 y con respecto a cómo se relacionan y
se interactúan uno con el otro para influenciar el riesgo de
la mujer ante la violencia.

En este artículo presentamos los resultados sobre la pre-
valencia, naturaleza y determinantes potenciales de la vio-
lencia doméstica—es decir, la violencia perpetrada por el

Factores socioeconómicos y procesos relacionados con
la violencia doméstica en zonas rurales de Bangladesh

CONTEXTO: Si bien está bien documentada la presencia generalizada de la violencia contra la mujer en Bangladesh,
aún no se conocen a fondo los factores de riesgo específicos, en particular aquellos que pueden ser afectados por polí-
ticas y programas.

MÉTODOS: En 2001–2002, se llevaron a cabo encuestas, entrevistas detalladas y grupos de estudio pequeños con mu-
jeres casadas de seis poblados de Bangladesh, con el objeto de examinar los diferentes tipos y niveles de severidad de
la violencia doméstica y para explorar las formas a través de las cuales las circunstancias sociales y económicas de la
mujer pueden influenciar su vulnerabilidad a la violencia en su vida en pareja. Mediante el uso de análisis de regresión
logística, se evaluaron las probabilidades de que la mujer sufriera actos de violencia doméstica durante el último año.

RESULTADOS: De aproximadamente 1.200 mujeres encuestadas, el 67% alguna vez habían sufrido violencia domésti-
ca, y el 35% eran objeto de violencia durante el último año. De acuerdo con los datos cualitativos, las participantes es-
peraron que las mujeres con un mejor nivel educativo y con mayores ingresos debían ser menos vulnerables a actos de
violencia doméstica; también creían (o esperaban) que el tener una dote o un matrimonio registrado podría fortalecer
la posición de la mujer en su matrimonio. No obstante, de estos factores potenciales sólo el nivel educativo estuvo rela-
cionado con unas probabilidades significativamente reducidas de sufrir violencia; al mismo tiempo, las probabilida-
des fueron significativamente elevadas entre las mujeres que tenían un acuerdo de dote o ingresos personales que
contribuían en forma efectiva al hogar. Las mujeres apoyaban sólidamente la educación de sus hijas, aunque existen
presiones para que contraigan matrimonio a edad temprana, en parte para evitar los elevados costos de la dote.

CONCLUSIONES: En las zonas rurales de Bangladesh, las circunstancias sociales y económicas de la mujer pueden in-
fluenciar el nivel de riesgo con respecto a la violencia doméstica en formas complejas y contradictorias. Los resultados
obtenidos también sugieren que hay una falta de conexión entre las expectativas emergentes de la mujer y su reali-
dad actual.
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esposo contra su mujer—entre mujeres casadas en seis
pueblos de Bangladesh. Exploramos algunos procesos
complejos que apuntalan la violencia doméstica en este
contexto al observar las relaciones e interacciones entre va-
riables, y nos valemos de ambos, análisis cuantitativos y
datos cualitativos.

ANTECEDENTES

La violencia doméstica es común en las zonas rurales de
Bangladesh. Entre las mujeres casadas entrevistadas en
199211 y 1993,12 el 47% y el 42%, respectivamente, indi-
caron que habían sufrido violencia física por parte de su
marido; el 43% de las mujeres que participaron en un es-
tudio realizado en 1999 indicaron que habían recibido bo-
fetadas y golpes.13 Además, la violencia doméstica parece
ser una importante causa de la mortalidad materna en
Bangladesh.14

En Bangladesh, la violencia contra la mujer está estre-
chamente vinculada a la institución del matrimonio, de
igual forma que en la India.15 Las normas y prácticas ma-
trimoniales refuerzan la impotencia relativa de la mujer, y
con frecuencia conducen a la violencia doméstica. Las mu-
jeres de Bangladesh frecuentemente se casan durante su
niñez con un hombre mayor a quien no conocen. A pesar
de una ley que prohíbe el casamiento de las jóvenes antes
de cumplir los 18 años, las mujeres de zonas rurales de
20–49 años tenían una edad mediana de los 15 años al ca-
sarse, según los datos recogidos en una encuesta nacional
de 1999–2000.*16 En el momento de casarse, las mujeres
jóvenes por lo general saben poco o nada sobre el sexo,17

y la iniciación sexual puede ser una experiencia traumáti-
ca. La violencia doméstica se utiliza con frecuencia para es-
tablecer e implantar los papeles que desempeñan los gé-
neros en el matrimonio, y las mujeres jóvenes pueden ser
particularmente vulnerables e incapaces de resistir.

La violencia doméstica se usa tanto en Bangladesh como
en la India para extorsionar el pago de la dote u otras pro-
piedades de las familias de las mujeres jóvenes casadas.18

La violencia—cuya severidad con frecuencia aumenta a tra-
vés del tiempo—puede ser perpetrada contra las mujeres
junto con las demandas del pago pendiente (con frecuen-
cia impagable) de la dote o las demandas por cifras adicio-
nales.19 En un estudio realizado en la India, la percepción
de una dote inadecuada fue una de las razones principales
utilizadas para explicar la violencia doméstica.20

En estudios realizados por Schuler y sus colegas sobre

las conexiones entre la violencia y la desigualdad de géne-
ro y los factores que pueden influir en ellas en Bangladesh,
con frecuencia los hombres usan la violencia para implan-
tar su dominio y unas normas de género desiguales, parti-
cularmente durante los primeros años del matrimonio.
Este trabajo de investigación sugirió que los efectos de in-
tervenciones tales como los programas de préstamos de
microcrédito—que potencian a la mujer económica y so-
cialmente—sobre la violencia doméstica son ambiguos. La
participación de la mujer en este tipo de programa puede,
por un lado, reducir el riesgo de la mujer de sufrir violen-
cia doméstica, logrando que su vida sea más visible y así
aumentando su valor percibido en la familia; por otro lado,
si el empoderamiento económico de la mujer resulta en
que ésta actúa en forma más segura, el esposo puede res-
ponder con violencia.21

Aquí informamos sobre los resultados obtenidos a tra-
vés de entrevistas pormenorizadas, estudios en grupos pe-
queños y datos de una encuesta recopilados en 2001–
2002 en seis pueblos de Bangladesh para documentar los
tipos y severidad de violencia perpetrada contra la mujer
en su matrimonio y para explorar los determinantes socia-
les potenciales de la violencia doméstica y las modalida-
des a través de las cuales los factores sociales y económi-
cos podrían influenciar la vulnerabilidad de la mujer en el
matrimonio. Las suposiciones clave que guían este traba-
jo son que el matrimonio es un importante ámbito para la
negociación y la expresión de los papeles y relaciones de
género, y que los sistemas y prácticas matrimoniales pre-
dominantes en Bangladesh deben ser comprendidos en el
contexto de las estrategias desarrolladas por las personas
y las familias para su supervivencia económica.  

En este artículo centramos la atención en cinco factores
sociales y económicos potenciales que han sido identifica-
dos en estudios previos, inclusive en nuestros estudios
previos de investigación cualitativa en estos lugares, como
posibles determinantes de los derechos de la mujer y su
vulnerabilidad en el matrimonio: la educación de la mujer,
la participación de la mujer en los programas de présta-
mos de microcrédito, la contribución de la mujer para cu-
brir los gastos del hogar, los arreglos de dotes y el registro
del casamiento. Todos estos factores son fenómenos que
están actualmente en desarrollo en el contexto de Bangla-
desh; los cambios conexos pueden actuar para subvertir y
redefinir los papeles tradicionales de género, derechos y
responsabilidades. En forma de respuesta, los hombres
pueden usar la violencia para reafirmar su control y refor-
zar el orden de género predominante.22

La educación de las mujeres jóvenes ha sido promovi-
da ampliamente por el gobierno de Bangladesh y por las
organizaciones no gubernamentales (ONG). El porcenta-
je de mujeres jóvenes registradas en instituciones educati-
vas formales y no formales ha aumentado dramáticamen-
te; en la actualidad, es casi igual que el porcentaje de
varones jóvenes.23 En forma simultánea, las mujeres se
han vuelto económicamente más activas; por ejemplo, mu-
chas participan en los esquemas de generación de ingre-
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*En esa encuesta, la edad mediana de la mujer al contraerse matrimonio
ha aumentado a través del tiempo—desde 14 años entre las mujeres de
45–49 años de edad, a 16 años entre las de 20–24 años; sin embargo, el
75% de las mujeres casadas indicaron que se habían casado antes de cum-
plir los 18 años. Estos datos deben ser manejados con cierta cautela, por-
que nos hemos percatado que muchas personas de las zonas rurales de
Bangladesh no conocen con precisión su edad o fecha de nacimiento.
Además,dado que,a través del tiempo, las mejoras en el nivel educativo y
las campañas de difusión auspiciadas por los organismos del gobierno y
las organizaciones no gubernamentales han incrementado el conoci-
miento sobre el requisito legal que exige una edad mínima para contraer
matrimonio, a lo mejor las entrevistadas, cada vez con mayor frecuencia,
podrían haber suministrado intencionalmente datos erróneos sobre su
edad en el momento de casarse.
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Bangladesh. La composición religiosa de estos pueblos es
la típica de Bangladesh—el 96% de las mujeres son musul-
manas. En los pueblos o en lugares cercanos, las escuelas
son administradas por el gobierno, las ONG u organiza-
ciones religiosas.

En 1991, cuando iniciamos los trabajos de investiga-
ción, las ONG que prestaban los servicios de préstamos de
microcrédito eran activas en cuatro de los pueblos; actual-
mente, hay por lo menos una ONG en cada pueblo. Las
ONG que trabajan en estos pueblos también promueven
la educación de las mujeres jóvenes y fomentan su toma
de conciencia acerca de las leyes nacionales relacionadas
con la familia y el matrimonio. De acuerdo con nuestros
datos, desde 1994 hasta 2001–2002, el porcentaje de mu-
jeres casadas sin educación disminuyó del 63% al 45%.
Los centros de procesadoras de arroz y los proyectos de
mantenimiento de caminos emplean a las mujeres de algu-
nos de estos pueblos. 

Componentes cualitativos

Los datos cualitativos se obtuvieron de entrevistas porme-
norizadas semiestructuradas, realizadas con 76 mujeres, y
de cuatro grupos de discusión pequeños realizados entre
las mujeres casadas de estos pueblos en 2001–2002. Las
participantes fueron seleccionadas para representar dife-
rentes grupos de interés—por ejemplo, las mujeres pobres;
las mujeres, o sus madres, que se casaron a una edad rela-
tivamente joven o con mucha edad; y las mujeres que los
investigadores de campo consideraron que tenían relativa-
mente poco o mucho poder. A todas las participantes se
les informó de antemano sobre el carácter de la entrevista;
ellas dieron su consentimiento oral para participar en el
estudio. No se dieron incentivos.

Los componentes cualitativos del estudio examinaron
los procesos sociales y económicos relacionados con el ma-
trimonio a temprana edad, la desigualdad de género y la
violencia dentro del matrimonio. La mayor parte del mate-
rial pertinente al tema de la violencia doméstica surgió es-
pontáneamente durante las entrevistas sobre temas más
amplios relacionados con el matrimonio y los derechos de
la mujer y los papeles que le corresponde dentro del
matrimonio. Para explorar el ámbito de los factores poten-
ciales sociales y económicos que forman parte de las expe-
riencias de la mujer, incluida la violencia, las entrevistado-
ras les formularon a las mujeres preguntas de respuesta
libre acerca del proceso de la formación del matrimonio y
sus percepciones sobre qué fue lo que les influenció en ello,
y sobre la condición de la mujer dentro de la estructura del
matrimonio. También se les solicitó a las participantes que
describieran sus propias experiencias y las de otras muje-
res en general, especialmente si habían cambiado las cir-
cunstancias del matrimonio a través del tiempo y, si ese
fuere el caso, cómo percibían este proceso de cambio.

Mujeres investigadoras de Bangladesh con experiencia
en el tema realizaron las entrevistas pormenorizadas y diri-
gieron las discusiones en grupos pequeños; cada discusión
generalmente duró entre una y cuatro horas. Las entrevistas

sos, tales como los programas de préstamos de microcré-
dito, o procuran empleo pagado fuera del hogar, lo cual
conlleva un alejamiento de las normas tradicionales de gé-
nero que exigen la reclusión de la mujer.

En Bangladesh, se estableció en 1929 la edad mínima
legal de 18 años para que una mujer pueda contraer matri-
monio, y en 1980 fue proscrita la práctica de la dote.24

Aunque estas leyes se han difundido en años recientes a
través de varios canales, generalmente las familias les
hacen caso omiso y el cumplimiento de la ley apenas exis-
te. En forma similar, la ley que requiere que los matrimo-
nios musulmanes sean registrados ha existido desde 1974.
La práctica de registrar el matrimonio ha sido recientemen-
te promovida por las autoridades del gobierno y por las
ONG interesadas en apoyar los derechos de la mujer debi-
do a la profunda dependencia de la mujer del matrimonio
como medio de supervivencia económica. Un requisito del
matrimonio musulmán en Bangladesh (y en muchos otros
países musulmanes donde las leyes relacionadas con el
matrimonio se basan en la tradición religiosa) es que el es-
poso debe acordar proveer el mahr (o, coloquialmente, den
mohor) en el momento de casarse.25 Dicho mahr es la pro-
piedad o pago prometido por el novio y su familia a la fa-
milia de la novia—una práctica cuya intención original era
asegurar a la esposa la seguridad económica y limitar el
uso arbitrario del divorcio unilateral por parte del marido.
Generalmente se registra la cifra en el contrato matrimo-
nial y puede ser reclamada en caso de divorcio o falleci-
miento del esposo. (En teoría, las esposas pueden recla-
mar este pago en cualquier momento, aunque en la
práctica rara vez lo hacen.26) En consecuencia, en teoría,
el registro legal de un matrimonio ofrece a la esposa la base
para presentar una demanda para cobrar el mahr si su es-
poso la abandona o se divorcia, o si le da razones para di-
vorciarse de él, por ejemplo, si la asalta habitualmente.

MÉTODOS

Entorno

Los datos fueron recabados en seis pueblos ubicados en
tres distritos (Rangpur, Faridpur y Magura). Nuestro crite-
rio para seleccionar estos pueblos fue diseñado, en parte,
con miras a asegurar la variación geográfica e incluir áreas
en las que estaban bien establecidos los dos programas de
préstamos de microcrédito más importantes de Bangla-
desh. Asimismo, estos lugares fueron seleccionados para
evitar las zonas cercanas a la capital, que no son precisa-
mente las zonas rurales típicas del país, y otras áreas
donde ya se estaban realizando otros estudios. Si bien no
seleccionamos los pueblos en forma aleatoria, cuando
comparamos los datos de nuestra encuesta con los prome-
dios rurales obtenidos en la más reciente Encuesta Demo-
gráfica y de Salud,27 en forma conjunta, los pueblos pare-
cieron no distinguirse de otros de Bangladesh, salvo que
presentaban un nivel educativo medio un poco inferior
entre las mujeres y también una tasa de atención prenatal
un poco menor. Los pueblos son pobres y algo conserva-
dores, aunque esto no es inusual para una zona rural de



44 Perspectivas Internacionales en Planificación Familiar

pormenorizadas fueron conducidas en forma personal, de
una en una, generalmente en la casa de la participante. Dos
o tres investigadoras facilitaron las reuniones de los peque-
ños grupos de discusión, generalmente en un lugar donde
ya se habían reunido entre cinco y ocho participantes. 

Luego los investigadores de campo prepararon las
transcripciones en el idioma de Bangladesh por medio de
las grabaciones y las notas escritas en el campo. Las trans-
cripciones fueron traducidas al inglés por traductores que
no pertenecían al proyecto. Luego las entrevistadoras las
revisaron para asegurarse que eran exactas y estaban co-
rrectas, y cuando era necesario, esto también lo hacía otro
miembro del equipo de investigación. Este proceso fue di-
señado para minimizar la imposición de interpretaciones
que pudieran afectar la transcripción o traducción. Luego
revisamos y codificamos las transcripciones (utilizando có-
digos temáticos y abiertos); los investigadores de campo
ofrecieron aclaraciones y revisaron las interpretaciones, en
los casos en que fue necesario. Durante reuniones perió-
dicas celebradas en Dhaka, los investigadores de campo
revisaron nuestros análisis iniciales y ofrecieron pruebas
para confirmar o refutar las interpretaciones. Los investi-
gadores de campo también mencionaron interpretaciones
alternativas y sugirieron temas y tendencias que anterior-
mente no habían sido identificados.

Componente cuantitativo

•Recopilación de datos. Los datos cuantitativos fueron ob-
tenidos de la encuesta oral administrada en el año 2002 a
mujeres casadas en edad reproductiva (menores de 50
años) en seis pueblos, más 130 mujeres mayores de 50
años de edad. El último grupo había participado en el es-
tudio realizado por Schuler y sus colegas en 1994, el cual
tomó en cuenta todas las mujeres en edad reproductiva de
estos pueblos. Nuestra muestra incluyó a 1,212 entrevista-
das, que representaban el 86% de las mujeres elegibles.
Luego de obtener su consentimiento por escrito, las inves-
tigadoras administraron las encuestas de acuerdo con las
directrices de seguridad ética sobre la violencia contra la
mujer, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).28

Se hicieron todos los esfuerzos posibles para asegurar la
privacidad durante las entrevistas; se suspendió la entre-
vista cuando se trataban temas muy delicados y algún
miembro de la familia o vecino interrumpía y era imposi-
ble evitar esta situación.* Las investigadoras fueron adies-
tradas para tratar con las reacciones de las mujeres frente
a las preguntas sobre el tema de la violencia conyugal.

La encuesta cubrió una amplia gama de temas relaciona-
dos con el bienestar social, económico y físico de la mujer,
incluidos sus capacidades y acceso a recursos, su empode-

ramiento, sus características matrimoniales, sus experien-
cias de violencia intrafamiliar y su estado de salud. El desa-
rrollo del contenido del cuestionario fue guiado de acuerdo
con la encuesta de 1994 y los resultados cualitativos obteni-
dos hasta la fecha. El cuestionario final fue probado con an-
telación y en detalle en las áreas similares pero no adyacen-
tes a los sitios donde se realizó el estudio. Todos los datos
de la encuesta se ingresaron en forma doble a la base de
datos y fueron analizados mediante el uso del software SAS.
•Medidas y análisis de datos. Nuestras medidas de la vio-
lencia doméstica fueron congruentes con las directrices de
la OMS, y adaptamos las preguntas del instrumento con-
tra la violencia conyugal de la OMS.29 A las mujeres actual-
mente casadas y cuyos cónyuges vivían en su casa, se les
formularon seis preguntas para saber si su esposo había
cometido actos de violencia de creciente severidad contra
ellas, alguna vez o durante los últimos 12 meses. Para mi-
nimizar el sesgo basado en las percepciones subjetivas del
abuso, todas estas preguntas se referían a conductas espe-
cíficas. El primer resultado utilizado en el principal análi-
sis de regresión logística fue haber sufrido un acto de vio-
lencia intrafamiliar alguna vez durante el último año. 

La variable de educación, una de las variables indepen-
dientes, fue el número de años de enseñanza terminados.
Además, se usaron dos variables para medir la actividad
económica de la mujer. La primera, su contribución a los
gastos del hogar, estuvo basada en un cálculo aproximado
de la contribución económica relativa de la mujer para
atender los gastos de su casa. La segunda variable fue un
indicador de si la mujer en ese momento pertenecía a un
programa de préstamos de microcrédito de alguna ONG.

La variable de la dote está basada en lo que indicó la
mujer acerca de si se había celebrado un acuerdo sobre la
dote en el momento del matrimonio (en forma de efectivo
o de propiedad). El registro del matrimonio indica si su ca-
samiento fue registrado formalmente.

Otras variables de control fueron la condición socioeco-
nómica del hogar y la edad de la mujer. La condición so-
cioeconómica fue medida con una escala de agregación de
siete variables dicotómicas basadas en el tamaño del
hogar; los materiales utilizados para construir las paredes,
el techo y el inodoro de la casa; la instalación eléctrica; y la
propiedad de un televisor y radio. Se obtuvo la edad pre-
guntándole a la entrevistada su edad actual. En los casos
de las que respondieron que no lo sabían (24%), supusi-
mos la edad de la mujer sobre la base de otro tipo de infor-
mación personal (e.g., su edad cuando inició su menstrua-
ción, se casó y dio a luz) o basado en datos sobre
acontecimientos nacionales (e.g., su edad a la guerra de Li-
beración de 1971).†

Con excepción de la condición socioeconómica y la
edad, todas las variables utilizadas en el análisis fueron di-
cotómicas. Los modelos de regresión logística fueron uti-
lizados para examinar las relaciones entre la violencia do-
méstica y las cinco variables fundamentales de interés.
Para explorar aún más los procesos y las influencias poten-
ciales sugeridas por los resultados cualitativos, realizamos
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*Para minimizar los errores sistemáticos que pueden resultar debido a la
administración variable del cuestionario,cuando ocurrieron casos de tales
interrupciones, las investigadoras formularon preguntas “complementa-
rias”estandarizadas.

†En general, las mujeres a quienes se les estimó la edad tenían un menor
nivel educativo que aquellas que indicaron su edad (60% contra 40% no
tenían educación). Por lo tanto, creamos una variable ficticia de control
para los casos en que se había calculado la edad.
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preocupaciones por la “pureza sexual” de la mujer;† las ma-
dres temían que tendrían que pagar una dote mayor para
encontrar un esposo aceptable para sus hijas de mayor
edad. Si bien muchas mujeres expresaron un gran deseo de
educar a sus hijas, el imperativo social—y cada vez más de
índole económico—de casar a sus hijas a una temprana
edad puede llegar a comprometer su educación y, por ende,
puede socavar el potencial de que un mejor nivel educati-
vo pueda redundar en un matrimonio a mayor edad.

Con frecuencia las mujeres mencionaron que el crecien-
te nivel educativo de las mujeres en años recientes ha sido
tanto un importante cambio como un importante determi-
nante de las experiencias de las mujeres. Las participantes
sugirieron que la educación puede mejorar las circunstan-
cias en las cuales la mujer inicia el matrimonio—por ejem-
plo, al ofrecerles razones legítimas para postergar el matri-
monio; al mejorar su potencial de conseguir un esposo y,
por lo tanto, sus perspectivas de casarse con un “buen”
hombre (al hacerlas más deseables a sus posibles esposos
y sus familias); y al incrementar las posibilidades de casar-
se al constituir, por lo menos en parte, como un sustituto
de la dote.

Muchas mujeres también percibieron que la educación
mejoraba la condición de la mujer y sus oportunidades en
el hogar, permitiéndoles tener más libertad y menos de-
pendencia. Según este punto de vista, la educación tiene
tantos efectos directos sobre la condición de la mujer
como efectos indirectos que operan a través de un aumen-
to de su potencial de generar ingresos.

Muchas participantes sostuvieron que la educación tam-
bién puede ayudar a la mujer a hablar en forma indepen-
diente y a defenderse, fueren cuales fueren sus ingresos per-
sonales o el estado económico de su familia. Como lo
indicó una mujer sin educación formal de 32 años de edad,
“No solamente las hijas de los padres ricos pueden defen-
derse por sí mismas. También las jóvenes con educación
pueden protestar cuando están en una mala situación.”

Una mujer empleada con educación secundaria expre-
só que la seguridad en sí mismas de las mujeres educadas
puede ser contagiosa:

“El acto de protestar ha…aumentado debido a…la edu-
cación. [Pero] esto no significa que todas las que están pro-
testando tienen [educación superior]. Cuando una mujer
educada como yo protesta contra el comportamiento de
mi esposo, entonces mi vecina…, quien ha cursado estu-
dios [solamente] hasta el quinto grado de primaria, pien-
sa que…ella también…protestará contra la conducta de su
marido como lo hice yo. [Ella pensará,] ‘¿Porqué voy a to-
lerar yo tal opresión?’ ”

Algunas mujeres indicaron que esperaban que la educa-

análisis adicionales de regresión logística, los cuales exa-
minaron las relaciones entre las covariables clave. 

RESULTADOS

Resultados cualitativos

Muchas mujeres reconocieron y estaban desalentadas por
la creciente práctica de la dote en todo Bangladesh.*
(Hasta los años sesenta, generalmente se observaba, al
contrario, un sistema de fijarle un “precio a la novia” de
valor material, por medio del cual la familia del novio le en-
tregaba dinero y regalos a la familia de la novia en ocasión
del matrimonio.30) De acuerdo con numerosas entrevista-
das, las mujeres son sumamente vulnerables al maltrato si
los recursos materiales que aportan a su matrimonio—
usualmente en forma de dote—son percibidos como esca-
sos. Cada una de las entrevistadas condenó la práctica de
la dote; reconocieron que esta costumbre es comúnmente
utilizada como una herramienta para extraer recursos y ex-
plotar a las mujeres y sus familias. 

Una mujer de 40 años de edad ofreció esta explicación:
“Si no se paga la dote, entonces el esposo. …golpea a su
mujer o usualmente dice que se casará nuevamente con
otra muchacha cuyos padres puedan pagar una dote. Al-
gunos hombres también envían su(s) esposa(s) a la casa
de sus padres para que los presione a pagar la dote.”

A pesar de la condena de la dote, la mayoría de las mu-
jeres parecieron estar resignadas al hecho, debido a que
creen que les ofrece a las mujeres jóvenes un importante
grado de legitimidad social y seguridad. Como lo explicó
una mujer de 32 años de edad y sin educación ni ingresos,
“Si una muchacha aporta una dote, entonces estará en una
posición más sólida en la casa de sus suegros. …Su suegra
no podrá torturarla ni su esposo le golpeará. Si esto ocu-
rre, ella podrá decir ‘¿Acaso vine con las manos vacías?’ ”
De acuerdo con esta interpretación, una dote puede real-
zar la situación de la novia y mejorar su seguridad en la
casa de su esposo. Por lo tanto, la práctica de la dote es per-
petuada en forma renuente, y con frecuencia con vergüen-
za, por las familias para ayudar a asegurar que sus hijas
sean tratadas adecuadamente en la casa de su esposo.

Las demandas de la dote y el estrés y los malos momen-
tos que esto supone en muchas familias y en las nuevas no-
vias surgieron como una consideración fundamental en la
toma de decisión sobre la formación del matrimonio—una
consideración que cada vez parece que supera a todas las
demás, tales como la condición social o la calidad del novio
y su familia (aunque estos factores continúan siendo impor-
tantes). Para la mayoría de las entrevistadas, las gestiones
de negociación del matrimonio de una hija puede ser un
proceso agonizante y plagado de tensiones y temores. La
carga económica de una dote puede ser elevada—y aun
exorbitante—pero las madres con frecuencia mencionaron
que la dote es necesaria por el bienestar de sus hijas. La in-
teracción de estas preocupaciones puede traducirse clara-
mente en una mayor presión para casarse a edades más jó-
venes, porque se considera que las probabilidades de
casamiento disminuyen con la edad, y también debido a las

*El uso de dotes en los seis pueblos objeto del estudio ha aumentado mu-
chísimo a través del tiempo: los datos cuantitativos indican que entre las
mujeres de 15–19 años, el 72% tenían acuerdos de dote en el momento
de casarse, en comparación con menos del 20% entre aquellas de 45 o
más años de edad.

†Muchas mujeres manifestaron su preocupación porque no pueden pro-
teger a sus hijas adolescentes solteras de la violencia sexual o evitar que
inicien relaciones románticas consensuales.
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ción se podría traducir en por lo menos el potencial para
obtener empleo o ingresos; los ingresos, a su vez, le permi-
tirán a la mujer mejorar su condición e incrementar sus de-
rechos en su casa y su protección contra el abuso. Una
mujer de 40 años con una fuente de ingresos personales in-
dicó, “si una mujer genera ingresos, debe ser tratada como
el igual de su esposo, puesto que ambos están aportando a
la familia. En ese caso, el esposo no le puede golpear.”

Algunas mujeres incluso sugirieron que con la educa-
ción, las mujeres tienen oportunidades para ser indepen-
dientes del matrimonio: si ellas no pueden cambiar el ca-
rácter del matrimonio, entonces lo pueden abandonar.
Una mujer con educación lo explicó así:

“Si las mujeres tienen educación, pueden tener empleo
y por lo tanto pueden ser felices…porque ellas serán inde-
pendientes por sí mismas. Ellas no tienen que tolerar la
tortura y opresión de sus esposos. Si [una mujer] piensa
que no puede continuar soportando una situación, puede
abandonar su esposo.”

Sin embargo, este escenario optimista contradice la ma-
yoría de los resultados que hemos obtenido. Las mujeres
entrevistadas que estaban desesperadas (por ejemplo, se-
veramente abusadas o desatendidas) por cierto podrían
sobrevivir mejor y sustentar a sus hijos si generaran ingre-
sos, aunque no lograran su independencia. Con frecuen-
cia estas mujeres generaban ingresos cuando sus esposos
no lo hacían, y en estas situaciones, la mujer probablemen-
te usaría sus ingresos para mantener a su esposo e hijos en
vez de abandonar el hogar.

Finalmente, algunas entrevistadas consideraron que el
acto de registrar el matrimonio, una práctica que está en
aumento, tiene un gran potencial de ofrecer seguridad ma-
trimonial y proteger las inversiones financieras de las fami-
lias en el matrimonio. Muchas indicaron que las mujeres
cuyos matrimonios eran registrados se sentían más segu-
ras, dado que sentían que sus esposos serían menos pro-
clives a abandonarlas o a maltratarlas con severidad por
temor a las repercusiones financieras. Como lo indicó una
participante, “…las mujeres pueden procurar refugio legal
si sus esposos las maltratan—esto está escrito en el regis-
tro.” Otra participante ofreció esta explicación:

“Si el matrimonio está registrado, un hombre no puede
abandonar a su esposa fácilmente. Tiene que pagarle el
monto de la dote recibida en el momento del matrimonio.
…Ahora bien, si yo tengo que pagar esta dote para que mi
hija se case, por supuesto que quiero la seguridad de un
matrimonio registrado, de manera que…él no puede devol-
ver nuestra hija sin el dinero.”

Resultados de la encuesta

Entre las entrevistadas, la edad mediana fue de 31 años, y
en el momento de casarse, ellas tenían una edad mediana
de 14 años. El 45% de las mujeres no tenían ninguna esco-
laridad y el 20% habían completado más de cinco años de
enseñanza (Cuadro 1). Casi la mitad de las mujeres (49%)
habían participado alguna vez en un programa de micro-
crédito (no indicado), y el 40% en ese momento participa-
ban en alguno de esos programas. El 20% de las mujeres
contribuían por lo menos con algunos gastos del hogar. El
46% tenían acuerdos de dote, y el 62% habían registrado
su matrimonio. El uso de los matrimonios con registro, al
igual que las dotes, había aumentado considerablemente
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CUADRO 1. Distribución porcentual de mujeres casadas en-
trevistadas en seis pueblos de zonas rurales de Bangladesh,
según ciertas características, 2002

Característica %

Años de educación
0 45,1
1–5 34,8
>5 20,1

Miembro de un programa de microcrédito
No 59,9
Sí 40,1

Contribución económica al hogar
Nominal o ninguna 80,4
Más que nominal 19,6

Acuerdo de dote
No 54,1
Sí 45,9

Deuda pendiente de la dote
No 78,4
Sí 21,6

Matrimonio registrado
No 37,7
Sí 62,3

Total 100,0

Nota: Los porcentajes de deudas pendientes se calcularon para los casos de las
551 mujeres que tenían un acuerdo de dote.Para los otros rubros,los denomi-
nadores varían desde 1.189 hasta 1.203,dependiendo del número de mujeres
elegibles para responder a las preguntas y del número de mujeres elegibles
que las contestaron.

CUADRO 2. Porcentaje de mujeres casadas de zonas rurales
que indicaron haber sufrido violencia doméstica, según el
tipo de violencia

Experiencia %

Violencia alguna vez (N=1.186)†
Alguna 67,0
Menor 66,2
Severa 33,4

Violencia durante el último año (N=1.084)†
Alguna 34,6
Menor 32,1
Severa 17,3

Violencia durante el embarazo (N=1.158)
Alguna 17,7
Peor violencia durante el embarazo 2,6

Violencia que resultó en lesiones (N=1.185)
Algún tipo de lesión 23,5
Lesiones que interfirieron con su trabajo 17,3
Lesiones que requirieron atención médica 18,6
Lesiones que recibieron atención médica 14,9

†La violencia fue considerada menor si la mujer indicó que había recibido bo-
fetadas de su pareja o había sido empujado o golpeado por él;se consideró la
violencia severa cuando le había dado puntapiés o quemado,o si había utiliza-
do un arma para agredirla.Nota: Los denominadores varían de acuerdo con el
número de mujeres elegibles para contestar a las preguntas y con el número
de mujeres elegibles que las respondieron.
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ventaban algunos pocos o ningún gasto) y las mujeres
cuya condición económica del hogar se encontraba al nivel
mediana o por debajo de la mediana de la muestra (42%
contra 22%). El porcentaje de las que sufrían violencia do-
méstica no fue significativamente más bajo entre las que
tenían más de cinco años de educación que entre las que
tenían menos o ninguna educación (30% contra 36%).
Las que eran miembros de los programas de microcrédito
y aquellas que no lo eran presentaban porcentajes simila-
res de haber sufrido la violencia doméstica (34% y 35%,
respectivamente).

Según el análisis principal de regresión logística con
multivariables (Cuadro 4), las mujeres que tenían un
acuerdo de dote eran más proclives que aquellas que no lo
tenían a indicar que habían padecido actos de violencia
durante el último año (razón de momios, 1,5). Este resul-
tado puede surgir fundamentalmente debido a las dotes
no pagadas: las mujeres cuyas dotes no habían sido salda-
das presentaban una probabilidad significativamente ele-
vada de sufrir violencia (1,7; no indicado). En un análisis
posterior que fue restringido a mujeres cuyas dotes ya ha-
bían sido pagadas, la relación entre la dote y la violencia
disminuyó en tamaño y en significación estadística (1,3).

En comparación con las entrevistadas sin educación, las
mujeres que habían completado más de cinco años de en-
señanza presentaban índices de probabilidades de violen-
cia significativamente más bajos (0,6). Además, pertenecer
en ese momento a un programa de microcrédito estuvo re-
lacionado con menores probabilidades de sufrir violencia
(0,8). En forma inversa, las mujeres cuyos ingresos contri-
buían más que nominalmente a solventar los gastos del
hogar fueron significativamente más proclives a sufrir vio-
lencia que aquellas que contribuían muy poco o nada (1,8).
Sin embargo, las probabilidades de violencia disminuyeron
a medida que subió la condición socioeconómica de la casa
o la edad (0,8 y 0,7, respectivamente). La diferencia entre
las probabilidades de las mujeres cuyo matrimonio había
sido registrado y las de aquellas que no estaban en la
misma situación fue apenas significativa (p=,06).

En el primero de los dos análisis de regresión logística

durante un período relativamente breve: más del 70% de
las mujeres de menos de 30 años tenían matrimonios re-
gistrados, en comparación con menos del 40% de aquellas
de 45–49 años (no indicado).

El 67% de las entrevistadas indicaron que alguna vez
habían sido objeto de la violencia doméstica, y un tercio
de las mujeres mencionaron que alguna vez esa violencia
había sido severa (por ejemplo, puntapiés, quemaduras o
uso de armas; Cuadro 2). Un poco más de un tercio de las
mujeres habían sufrido violencia durante el último año; el
17% de las entrevistadas habían padecido por lo menos
un episodio de violencia severa durante el último año. El
18% de las entrevistadas habían padecido violencia duran-
te el embarazo, y el 3% indicaron que esta violencia pare-
cía más severa que los actos anteriores. Aproximadamen-
te la cuarta parte de las entrevistadas indicaron que alguna
vez habían sido lesionadas por su esposo; el 17% indica-
ron que esta lesión había interferido con sus labores nor-
males, el 19% habían sufrido lesiones que requerían aten-
ción médica y el 15% sí habían recibido atención médica
para tratar a sus lesiones. 

El porcentaje de mujeres que indicaron que habían su-
frido violencia doméstica durante el último año fue signi-
ficativamente más elevada entre las mujeres que tenían un
acuerdo de dote que entre aquellas que no lo tenían (45%
contra 25%; Cuadro 3). La violencia doméstica también
fue significativamente más elevada entre las mujeres cuyo
matrimonio había sido registrado (39%, contra 28% entre
las mujeres que no tenían un matrimonio registrado), las
mujeres que cubrían algunos de los gastos del hogar con
sus ingresos (42%, contra el 33% entre aquellas que sol-

CUADRO 3. Porcentaje de mujeres casadas de zonas rurales
que indicaron haber sufrido algún tipo de violencia domés-
tica durante el último año, según sus características matri-
moniales y socioeconómicas

Característica %

Años de educación
0 36,0
1–5 35,7
>5 30,0

Acuerdo de dote***
No 24,5
Sí 45,3

Matrimonio registrado***
No 27,6
Sí 38,8

Miembro de un programa de microcrédito
No 35,1
Sí 33,7

Contribución económica al hogar**
Nominal o ninguna 32,8
Más que nominal 42,4

Condición socioeconómica del hogar***
Mediana o baja 41,7
Más que mediana 22,4

**p≤,01. ***p≤,001. Nota: Los denominadores varían desde 1.072 hasta 1.084,
dependiendo del número de mujeres elegibles para responder a las pregun-
tas y del número de mujeres elegibles que las contestaron.

CUADRO 4. Razones de momios ajustadas (e intervalos de
confianza del 95%) del análisis de regresión logística rea-
lizado para evaluar la relación entre ciertas características
y la experiencia de violencia doméstica durante el último
año, según el informe de la mujer

Variable Razón de momios
(N=1.056)

Matrimonio registrado 1,35 (0,99–1,85)†
Acuerdo de dote 1,46 (1,08–1,98)*
Años de educación

0 (ref) 1,00
1–5 0,78 (0,56–1,08)
>5 0,62 (0,40–0,97)*

Miembro de un programa de microcrédito 0,75 (0,56–1,00)*
Contribución económica al hogar 1,79 (1,26–2,54)**
Condición socioeconómica del hogar 0,81 (0,73–0,89)***
Edad actual 0,74 (0,68–0,81)***

*p≤,05.**p≤,01.***p≤,001.†p<,10.Notas: El modelo está ajustado por si la edad
fue calculada en base a otros datos.ref=grupo de referencia.
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que examinaron los procesos e influencias sugeridas por
los resultados cualitativos, las probabilidades de tener un
acuerdo de dote fueron significativamente más bajas entre
las mujeres con más de cinco años completos de educa-
ción que entre aquellas que no tenían educación (0,6;
Cuadro 5). Las probabilidades decrecieron con el aumen-
to de la condición socioeconómica (0,9), aunque aumen-
taron con respecto a la edad que tenían al contraerse ma-
trimonio (1,1). La edad al casarse también estuvo
positivamente relacionada con el monto de la dote (no in-
dicado). En la regresión logística final, las probabilidades
de tener un matrimonio registrado fueron significativa-
mente más elevadas entre las mujeres con 1–5 años de es-
tudios, o las con más de cinco años de estudios, que entre
las mujeres sin educación formal (1,6 y 2,3, respectivamen-
te; Cuadro 5). Sin embargo, las probabilidades de haber re-
gistrado el matrimonio se redujeron significativamente
entre aquellas que tenían un acuerdo de dote (0,6).

DISCUSIÓN

Este estudio presenta varias e importantes limitaciones. En
primer lugar, si bien en general los pueblos incluidos son
típicos de las zonas rurales de Bangladesh, no fueron se-
leccionados en forma aleatoria; por lo tanto, es limitada la
generalización de los resultados. En segundo lugar, debi-
do al diseño transversal de nuestro estudio, no se pudie-
ron establecer las relaciones de causa y efecto. Además, las
relaciones observadas en los análisis de regresión podrían
corresponder a algunas causas comunes previas. Por ejem-
plo, las familias con una mayor probabilidad de perpetrar
la violencia doméstica pueden estar predispuestas a pro-
curar una novia con menor nivel educativo (quizá debido
al conservadurismo cultural).

Otra limitación potencial es el sesgo de las declaracio-
nes: las mujeres pueden ser diferencialmente proclives a
indicar ciertos resultados que están sistemáticamente re-

lacionados con otras características de interés en el análi-
sis. Esto puede ayudar a explicar, por ejemplo, la relación
inversa que existe entre el acuerdo de dote y la educación
o la condición socioeconómica del hogar. Nuestros datos
cualitativos indican que la práctica de la dote está amplia-
mente condenada y causa vergüenza entre muchas perso-
nas, que no obstante se sienten compelidas a perpetuarla.
Entrevistadas relativamente bien educadas y de buena po-
sición económica y social pudieron haber sentido una
mayor susceptibilidad a estos puntos de vista y, como re-
sultado, pudieron haber sido más renuentes a informar
acerca de su práctica de la dote. Sin embargo, como lo han
señalado otros investigadores, es poco probable que las
mujeres de Bangladesh nieguen falsamente los casos de
violencia doméstica, dado que este tipo de violencia es
común, y en su mayor parte está socialmente aceptada, por
lo menos en ciertas circunstancias.31 Además, el equipo de
investigación incluyó a entrevistadoras sumamente califi-
cadas que ya eran conocidas en las comunidades y dignas
de su confianza; en consecuencia, estas investigadoras sí
obtenían respuestas francas de parte de las participantes.
Finalmente, de acuerdo con las observaciones de los inves-
tigadores de campo e información solicitada a las partici-
pantes una vez concluido el estudio, a la mayoría de ellas
las preguntas sobre la violencia doméstica no parecieron
resultarles incómodas.

A pesar de estas limitaciones, consideramos que este es-
tudio contribuye a nuestro mayor conocimiento sobre la
prevalencia y posibles causas determinantes de la violen-
cia doméstica en las zonas rurales de Bangladesh. Obteni-
dos mediante el uso de períodos de referencia específicos
y medidas concretas de la violencia conyugal, estos datos
sobre la prevalencia y la severidad del abuso físico pueden
ser comparados con los resultados de otros estudios reali-
zados en Bangladesh. Al integrar datos cualitativos y cuan-
titativos y examinar las relaciones entre los posibles facto-
res, podemos comenzar a comprender la interacción de
los complejos factores económicos y sociales que influyen
en el riesgo de la mujer ante la violencia en el contexto
cambiante de Bangladesh.

Los resultados de nuestro estudio destacan el papel
esencial del matrimonio como el entorno donde conflu-
yen varias influencias—en particular la desigualdad de gé-
nero y la pobreza—y donde radica la base de la vulnerabi-
lidad de la mujer. Los resultados destacan también la
naturaleza compleja y con frecuencia contradictoria de las
relaciones entre factores a diferentes niveles, y las formas
en que éstos pueden influenciar en el riesgo de violencia
que corre la mujer. Otro tema que surge es el alcance de la
fase de transición de las normas y prácticas en Bangladesh,
y la forma en que esta transición por sí misma puede cons-
tituir un factor de riesgo.

Nuestros resultados cuantitativos de la relación negati-
va que existe entre la educación de la mujer y el acuerdo de
dote, y también entre la condición socioeconómica de la vi-
vienda y el acuerdo de dote,* sugieren que la práctica de la
dote afecta desproporcionadamente a las personas desa-

Factores socioeconómicos relacionados con la violencia doméstica en Bangladesh

CUADRO 5. Razones de momios ajustadas (e intervalos de
confianza del 95%) de los análisis de regresión logística rea-
lizados para evaluar la relación entre ciertas características
y si las mujeres tenían acuerdos de dote o matrimonios
registrados 

Variable Acuerdo Matrimonio
de dote registrado
(N=1.053) (N=1.177)

Años de educación
0 (ref) 1,00 1,00
1–5 0,98 (0,71–1,35) 1,56 (1,17–2,07)**
>5 0,60 (0,38–0,92)* 2,29 (1,51–3,48)***

Condición socio-
económica del hogar 0,85 (0,77–0,93)*** 1,01 (0,93–1,09)

Edad al casarse 1,08 (1,02–1,14)* na
Acuerdo de dote na 0,58 (0,43–0,77)***

*p≤,05.**p≤,01.***p≤,001.Notas: Ambos modelos están ajustados por si la
edad fue calculada en base a otros datos.na=no aplicable.ref=grupo de
referencia.

*El resultado cuantitativo de que las familias pobres son más proclives a
demandar una dote supone que la condición socioeconómica del hogar
en el momento de la encuesta corresponde con la situación en el momen-
to del matrimonio.
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vos es que el acuerdo de las familias de ofrecer una dote re-
fleja cierto grado de vulnerabilidad y desesperación en el
mercado de los matrimonios, que también provoca que
estas familias estén dispuestas a prescindir de otras medi-
das, tales como el acto de registrar el matrimonio, lo cual
podría proteger a su hija en caso de maltrato o divorcio.

En nuestros análisis que examinan las asociaciones con
la violencia doméstica, encontramos diferentes resultados
con respecto a las dos medidas de la actividad económica
de la mujer—su participación en un programa de microcré-
dito y su contribución personal al presupuesto del hogar.
El efecto de ser miembro de un programa de microcrédito
con respecto a la condición y autonomía de la mujer y su
riesgo de sufrir la violencia doméstica es un tema que sus-
cita un debate continuo.34 Schuler y sus colegas han ob-
servado que la reducción del riesgo de la violencia entre
las mujeres que pertenecen a un programa de microcrédi-
to no necesariamente refleja que su participación en este
programa tiene un efecto de protección; por el contrario,
las mujeres cuyos esposos tienen una menor inclinación a
la violencia pueden ser más proclives que otras mujeres a
participar en estos programas.35 Los resultados obtenidos
por Mahmud sugieren un proceso de selección diferente,
por lo cual las mujeres cuyas relaciones son menos equi-
tativas pueden ser presionadas por sus cónyuges a partici-
par en este tipo de programa de crédito; estas mujeres tam-
bién pueden ser más propensas que las mujeres que tienen
relaciones más equitativas a ser víctimas de la violencia, in-
dependientemente de su participación en un programa de
crédito.36

También es posible que la participación en los progra-
mas de microcrédito se ve cada vez más como una forma
socialmente aceptable por la cual la mujer contribuya re-
cursos al hogar, y encima porque con frecuencia ellas per-
miten que sus esposos utilicen los préstamos.37 Khan y
sus colegas indicaron que el abuso físico fue ligeramente
más común entre las miembros del programa de ahorro y
crédito del Comité de Avance Rural de Bangladesh (Ban-
gladesh Rural Advancement Commitee, o BRAC) que
entre las no miembros del Comité; sin embargo, el abuso
pareció disminuir de acuerdo con la duración de la mem-
bresía.38 Los resultados de Koenig y sus colegas obtenidos
en Bangladesh destacan la importancia del contexto nor-
mativo en determinar los efectos de los factores a nivel in-
dividual.39 En consecuencia, nuestro resultado de la falta
de una relación positiva entre dicha participación y la vio-
lencia doméstica puede indicar que la participación en
tales programas ha estado normalizada en los lugares
donde se condujo el estudio y, como resultado de ello, en
la actualidad dicha participación no incrementa el riesgo
de la violencia para la mujer porque no es vista como un
acto provocador.

Sin embargo, las mujeres cuyos ingresos son sustancial-
mente importantes para que sean algo más que contribu-
yentes marginales al presupuesto del hogar, pueden encon-
trarse en un mayor nivel de riesgo de la violencia. La
relación positiva observada entre la contribución financie-

ventajadas. Los hombres pobres y sus familias pueden de-
mandar una dote para obtener recursos mediante la explo-
tación de la vulnerabilidad de las familias de las novias. En
turno, las familias de las novias pobres probablemente tie-
nen menores posibilidades de contrapesar sus recursos (in-
clusive la educación de sus hijas) contra las demandas de
la dote. En este contexto de desigualdad de género y pobre-
za, la práctica de la dote parece exacerbar el riesgo de la
mujer de sufrir la violencia doméstica. La relación entre la
dote y la violencia probablemente refleja un proceso de se-
lección, por lo menos hasta cierta medida, en que las fami-
lias que demandan la dote también sean más proclives que
otras a perpetrar o tolerar la violencia. Los arreglos forma-
les de dote están asociados con cierta desaprobación social;
los padres con los medios de hacerlo, con frecuencia brin-
dan regalos en vez de acordarse en una dote. Las familias
que se encuentran en una situación económica muy deses-
perada pueden ser las menos propensas a encontrar novias
cuyos padres ofrecerán regalos en forma espontánea, y son
más proclives a exigir un acuerdo de dote y luego recurrir
a la violencia o a las amenazas de violencia para obtener el
pago restante o pagos adicionales al monto acordado. Con-
gruente con la interpretación de la extorsión, nuestros re-
sultados cualitativos y cuantitativos sugieren que una dote
que esté pendiente de pago puede colocar a la mujer en una
situación de especial riesgo de violencia, como se ha de-
mostrado en otro estudio.32

Además, hay otro camino alternativo que podría estar
funcionando. Los resultados cualitativos sugieren que las
mujeres con dotes pueden sentirse con ciertos derechos,
y por lo tanto se pueden actuar con mayor seguridad en la
relación de pareja, y esta conducta puede enfrentarse con
una respuesta violenta. Otros investigadores han plantea-
do la posibilidad de que la violencia pueda ocurrir en si-
tuaciones en las que el mayor poder de negociación que
tenga una mujer puede resultar en una amenaza al senti-
do de control y superioridad del hombre.33 Esta interpre-
tación también puede explicar los resultados aparente-
mente contradictorios sobre el matrimonio registrado y la
violencia doméstica. Probablemente, como afirmaron las
entrevistadas, un matrimonio registrado le da a la mujer
cierta medida de seguridad económica a largo plazo (al re-
ducir el riesgo de abandono y aumentar sus posibilidades
de asegurar su acceso al dinero o propiedad en caso que
ocurra un abandono); no obstante, los resultados de nues-
tra encuesta sugieren que el acto de registrar el matrimo-
nio no parece proteger a la mujer contra la violencia do-
méstica. Si acaso un matrimonio registrado puede estar
asociado con algo, está relacionado a un incremento del
riesgo de violencia doméstica, posiblemente al socavar el
sentido de control del marido.

Los resultados de nuestra encuesta que indican que el
acuerdo de dote y el matrimonio registrado están inversa-
mente relacionados contradicen el argumento de las entre-
vistadas de que el registro es un medio para proteger las
inversiones de la dote en los matrimonios de sus hijas. Una
posible interpretación de nuestros resultados cuantitati-
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ra de la mujer al hogar y sus probabilidades de ser objeto
de violencia doméstica pueden, nuevamente, reflejar un
cambio en el equilibrio de poder entre el hombre y la mujer
que conduce a la violencia. No obstante, esto también
puede reflejar un grado de necesidad material que nuestro
mecanismo de medición de la condición socioeconómica
de la vivienda no captó, el cual por sí mismo puede expli-
car el aumento de las probabilidades de la violencia. Nues-
tro estudio, como otros trabajos de investigación,40 indica
que hay una relación entre la pobreza y la violencia domés-
tica. En nuestra muestra, las mujeres que tenían trabajo re-
munerado y contribuían sustancialmente al presupuesto
del hogar, generalmente se encontraban en las familias que
tenían mayores privaciones económicas. Particularmente
en el contexto de las situaciones de privación, la contribu-
ción económica de la mujer puede incrementar el riesgo de
la violencia al socavar la autoridad del hombre y el papel
de los géneros. Esta interpretación es apoyada por los
datos cualitativos que sugieren que la incapacidad del
hombre para proveer económicamente a su familia puede
colocar a la mujer en un elevado riesgo de maltratos. Varias
entrevistadas describieron el conflicto surgido debido a la
escasez, lo cual precipitó actos de violencia; este hallazgo
está respaldado también en otros trabajos.41

Nuestra observación de una relación negativa entre la
educación de la mujer y la violencia doméstica parece ser
menos ambigua, aunque sus consecuencias son limitadas.
Las probabilidades de ser objeto de la violencia domésti-
ca fueron reducidas solamente con respecto a las mujeres
que habían obtenido por lo menos seis años de educa-
ción,* lo cual sugiere que para la mayoría de las mujeres
de las zonas rurales de Bangladesh, unos aumentos mo-
destos de logros educativos no alterarían sustancialmente
su riesgo. La expectativa expresada en los datos cualitati-
vos de que la educación de la mujer conduciría a una con-
dición superior y a la seguridad a través de una mayor par-
ticipación económica parece ser menos realista a la luz de
los resultados de los datos cuantitativos. Además, según
nuestros resultados, no se puede presumir que la educa-
ción mejoraría los términos bajo los cuales una mujer ini-
cia una relación matrimonial. Los resultados obtenidos en
un estudio cualitativo anterior realizado en Bangladesh su-
gieren que el papel de la educación de las niñas en las de-
cisiones de la familia con respecto al matrimonio es mini-
mizado en gran medida por otras consideraciones.42

El ambiente social y económico en Bangladesh se en-
cuentra bajo un período de rápidos cambios. Como res-
puesta a las necesidades económicas,  las nuevas oportu-
nidades y los cambios de normas, las mujeres se desvían
cada vez más de los papeles tradicionales, desarrollan nue-
vas aspiraciones y, frecuentemente sin intención, desafían
el orden de género prevaleciente. En este entorno cam-
biante, la gente ha estado expuesta a información y men-
sajes sobre cambios de conducta en varios temas sociales

y de salud, incluidos la edad en que se contrae matrimo-
nio, la dote, el matrimonio registrado, la educación de la
mujer y, en menor medida, los derechos de la mujer. La
falta de conexión entre algunos de nuestros resultados
cualitativos y cuantitativos puede reflejar que hay una bre-
cha entre la emergente toma de conciencia de la mujer y
sus expectativas por un lado, y su situación actual por el
otro. Los cambios en marcha y las posteriores transiciones
que pueden ser señalados por esta falta de conexión po-
drían seguir colocando a la mujer en una situación de ries-
go.43 Como lo hemos sugerido anteriormente, y como
también lo afirmaron Jewkes y sus colegas, los cambios
que de alguna manera potencian a la mujer pueden con-
ducir, a corto plazo, a situaciones de violencia.44 Este tipo
de cambios podrá ofrecer protección solamente después
de que se logre alcanzar el umbral crítico del empodera-
miento de la mujer y que haya cambiado sustancialmente
el papel de los géneros.
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Estudios realizados en todas partes del mundo han iden-
tificado una relación entre la violencia de género y las con-
ductas riesgosas con respecto a la posible infección por VIH
y el estado de infección por VIH.1 Trabajos de investiga-
ción realizados en Soweto, Sudáfrica, presentaron pruebas
que apoyan esta relación al encontrar que los hombres que
maltratan a su pareja tienen mayores probabilidades de ser
VIH positivos que aquellos que no son abusivos.2 Además,
en un estudio cuantitativo realizado por nuestro equipo de
investigadores en 1999 en Dar es Salaam, Tanzanía, se ex-
ploró la relación entre la infección por VIH y la violencia
entre mujeres que acudían a una clínica donde se sumi-
nistran pruebas de detección y consejería sobre el VIH en
forma voluntaria, y se encontró una sólida y congruente
relación.3 Comparadas con las mujeres no infectadas, las
mujeres infectadas con el VIH notificaron niveles bastan-
te más altos de violencia sexual en sus relaciones; habían
tenido durante su vida un mayor número de parejas vio-
lentas; y presentaron un mayor número de episodios de
violencia física con su pareja actual.

En otros lugares también se ha encontrado una relación
entre los antecedentes de violencia de una mujer y su es-
tado de infección por VIH. Un estudio realizado en Kigali,
Rwanda, reveló que las mujeres que tenían antecedentes

de coerción sexual eran más proclives que aquellas sin se-
mejantes antecedentes a ser VIH positivas. Asimismo, el
estudio manifestó que los compañeros sexuales violentos
presentaban un elevado nivel de probabilidades de ser VIH
positivos.4 En el estudio de Soweto mencionado anterior-
mente, el riesgo de las mujeres de contraer la infección por
VIH estuvo relacionado con ambas cosas, la violencia de
su pareja sexual y los elevados niveles de control del hom-
bre en la relación actual, después de controlar los efectos
de las conductas de riesgo de la mujer. Los autores con-
cluyeron que los hombres abusivos son más proclives que
los no abusivos a ser VIH positivos y a practicar una con-
ducta de riesgo sexual con sus parejas.5

En nuestros trabajos previos de investigación en Tan-
zanía, encontramos una relación particularmente sólida
entre los antecedentes de violencia física o sexual perpe-
trada por una pareja y el estado de infección por VIH entre
las mujeres menores de 30 años. En este grupo etario, las
probabilidades de que informaran sobre un acto de violencia
física con una pareja actual fue 10 veces mayores entre las
mujeres que eran VIH positivas que entre aquellas que eran
VIH negativas.6 Esta relación entre el VIH y la violencia entre
las jóvenes en particular, ha sido documentada por inves-
tigadores de otros países.7

Examen de la relación entre el VIH y la violencia: 
experiencias de los jóvenes con la infidelidad, la violencia
y el sexo forzado en Dar es Salaam, Tanzanía

Heidi Lary es
directora de proyectos,

School of Nursing, y
Suzanne Maman es

profesora asistente, del
Department of

International Health,
Bloomberg School of

Public Health, ambas
de la Johns Hopkins

University, Baltimore,
Maryland, EEUU.

Maligo Katebalila es
asistente de investiga-
ción y Jessie Mbwam-
bo es conferenciante,

Department of
Psychiatry, Muhimbili

University College of
Health Sciences, 
Dar es Salaam,
Tanzanía. Ann
McCauley, del

International Center
for Research on

Women, es adscrita al
Proyecto Horizontes,
en Washington, DC,

EEUU. 

CONTEXO: Trabajos de investigación previos han indicado una sólida correlación entre la infección del VIH y la violen-
cia sexual contra la pareja, en particular entre el grupo de mujeres jóvenes. Sin embargo, aún no es bien comprendido
el papel de la violencia en las relaciones sexuales de los jóvenes en la región del África subsahariana. 

MÉTODOS: Entrevistadores locales capacitados realizaron entrevistas semi-estructuradas a 40 hombres y 20 mujeres
de 16–24 años de edad, que fueron escogidos de lugares públicos en Dar es Salaam, Tanzanía. 

RESULTADOS: Los participantes describieron las interacciones complejas en sus relaciones sexuales entre la violencia,
el sexo forzado y la infidelidad. Asimismo, los hombres que se comportaban con violencia hacia sus parejas con fre-
cuencia mencionaron que el sexo forzado y la infidelidad sexual caracterizaban dicha relación. Los hombres que tení-
an múltiples parejas sexuales al mismo tiempo indicaron que se volvían violentos cuando su pareja les cuestionaba su
fidelidad, y manifestaron que forzaban a sus parejas a mantener relaciones sexuales cuando ellas se resistían frente a
sus avances. Los jóvenes que manifestaron que bajo ninguna circunstancia se podría justificar la violencia y el sexo
forzado, generalmente eran aquellos que aún no habían iniciado sus relaciones sexuales o que tenían relaciones 
monógamas. 

CONCLUSIONES: La asociación entre el VIH y la violencia identificada entre los jóvenes en trabajos de investigación
anteriores se puede explicar parcialmente por la experiencia con la infidelidad y el sexo forzado en las relaciones ínti-
mas. Las intervenciones para la prevención del VIH que no tomen en cuenta la infidelidad, la violencia y el sexo forza-
do, los cuales ocurren con frecuencia en las relaciones sexuales de los jóvenes, tendrán definitivamente un impacto
muy limitado. 
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ca subsahariana y la sólida relación entre el VIH y la vio-
lencia, particularmente entre los jóvenes, es necesario co-
nocer mejor el papel que desempeña la violencia en las re-
laciones sexuales de este grupo etario. En trabajos de
investigación previos se ha prestado poca atención a las opi-
niones de los hombres jóvenes sobre estos asuntos. Tra-
bajos de investigación cualitativos realizados con hombres
adolescentes en América Latina, Asia, América del Norte y
África subsahariana sugieren que inician en la etapa de la
adolescencia las actitudes de considerar a la mujer como
un objeto sexual, apreciar el sexo penetrativo como una
prueba de la masculinidad, y considerar la coerción sexual
como un acto justificado.19 Este hallazgo ofrece un im-
portante fundamento para basar los esfuerzos de trabajo
con los hombres jóvenes en temas relacionados con su salud
sexual y reproductiva.

Las publicaciones sobre los programas dirigidos a los
hombres jóvenes que tratan la salud reproductiva, el
VIH/SIDA y la violencia son escasas pero están en aumen-
to. Existen pocas evaluaciones rigurosas sobre este tipo de
programas. Este artículo, que trata sobre un estudio de in-
tervención con hombres jóvenes en Dar es Salaam, es una
respuesta a esta brecha que existe en las publicaciones sobre
esta temática. Describe los datos recopilados durante la pri-
mera etapa del proyecto, durante la cual llevamos a cabo
entrevistas pormenorizadas con hombres y mujeres jóve-
nes de la comunidad para explorar los vínculos entre la in-
fección del VIH y la violencia, desde la perspectiva de los
jóvenes. 

MÉTODOS

Desde julio a diciembre de 2003, realizamos entrevistas
pormenorizadas a 40 hombres y 20 mujeres de 16–24 años
de edad. La meta de este estudio, llevado a cabo en cola-
boración con colegas del Muhimbili University College of
Health Sciences en Dar es Salaam, era describir las actitu-
des y conductas de los jóvenes, en particular hombres jó-
venes, con respecto al sexo, la violencia y las expectativas
de género en el marco de sus propias relaciones íntimas.
Utilizamos un método de recopilación de datos interacti-
vo, que le permitiera al equipo refinar y redefinir los temas
centrales para comprender la interrelación entre la violencia
y el VIH en las vidas de estos jóvenes. Para determinar si
era necesario explorar nuevas áreas temáticas con los fu-
turos entrevistados, los investigadores principales y el ase-
sor técnico analizaron la nueva información a medida que
fue obtenida, la transcribieron e ingresaron al sistema, y
ofrecieron en forma inmediata su reacción a los miembros
del equipo de investigación y a los entrevistadores. Debi-
do a este proceso, el contenido de las guías de campo de
los entrevistadores fue revisado de conformidad con los
datos que surgían de las sucesivas rondas de entrevistas.
El protocolo de investigación, las guías de campo y los for-
mularios de consentimiento fueron examinados y apro-
bados por el Committee on Human Research, Johns Hop-
kins Bloomberg School of Public Health, y la junta de ética
del Muhimbili University College of Health Sciences.

Los jóvenes y el VIH/SIDA en Tanzanía

La República Unida de Tanzanía, ubicada en el sudeste de
África, sobre la costa del océano Índico, tiene una pobla-
ción que asciende a más de unos 36 millones de habitan-
tes, y su tasa de crecimiento anual casi llega al 2%.8 Con
un ingreso per cápita que se estima en US $250 anuales,
Tanzanía es considerado uno de los países más pobres del
mundo. En promedio, solamente el 47% de los niños y el
51% de las niñas en edad escolar asistieron a la escuela entre
1992 y 2001.9

Tanzanía es uno de los países del África subsahariana
más afectados por el VIH; tiene una prevalencia global de
aproximadamente el 10%.10 A nivel nacional, aproxima-
damente el 17% de las mujeres y el 8% de los hombres de
15–19 años de edad son VIH positivos.11 En 2001, el 25%
de las mujeres menores de 24 años que asistían a una clí-
nica de salud en Dar es Salaam estaban infectadas.12 Ade-
más, un estudio realizado en 2001 de jóvenes donantes de
sangre, de las regiones de Arusha, Iringa, Kagera y Moro-
goro, reveló una prevalencia del VIH de entre el 15% y el
18%.13

El sexo sin protección y la escasez de parejas monóga-
mas impulsan la rápida diseminación de la epidemia del
VIH entre los jóvenes de Tanzanía. Un estudio realizado
en 2001 reveló que el 50% de los hombres y el 25% de las
mujeres indicaron que durante el último año habían teni-
do una o más parejas sexuales casuales, y solamente el 35%
de los hombres y el 24% de las mujeres indicaron que ha-
bían usado un condón durante la última relación sexual
con una pareja casual.14 En un estudio realizado en Dar es
Salaam, más del 50% de los hombres y mujeres jóvenes in-
dicaron que habían tenido más de una pareja durante los
últimos seis meses, y el 23% de los hombres y el 17% de
las mujeres indicaron que mantenían relaciones continuas
con más de una pareja.15 A pesar de los elevados niveles
de conocimiento acerca de la eficacia del condón para pre-
venir la infección del VIH, solamente el 10% de los jóvenes
indicaron que lo usaban en forma regular.

En Tanzanía, como en muchos otros lugares del mundo,
usualmente el hombre determina cuándo, con quién y en
qué circunstancias tiene relaciones sexuales con su pare-
ja.16 La mayoría de las mujeres deben negociar su activi-
dad sexual en un entorno social de desigualdad, pues no
pueden elegir libremente su práctica sexual o rehusar a tener
una relación sexual sin protección.17 Las expectativas de
género limitan el poder de las mujeres jóvenes a negociar
una práctica sexual protegida con sus parejas. El impacto
de las dinámicas del poder en las relaciones sexuales sobre
la capacidad de la mujer adolescente para negociar rela-
ciones sexuales protegidas ha sido bien descrito en con-
textos que presentan tasas relativamente bajas de infección
del VIH.18 Sin embargo, aún no hemos comprendido ple-
namente cómo se desempeñan estas dinámicas de poder
en contextos tales como el de Tanzanía, donde hasta el 25%
de los adolescentes pueden estar infectados.

Tomando en cuenta el elevado nivel de vulnerabilidad
de contraer la infección del VIH entre los jóvenes del Áfri-
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Los dos entrevistadores, con títulos universitarios en so-
ciología y experiencia en trabajos de investigación, asistie-
ron a un curso intensivo de dos semanas sobre métodos
cualitativos de investigación, técnicas apropiadas para en-
trevistas, y técnicas para extraer información delicada de
los entrevistados. Todo el personal que participó en el pro-
yecto fue adiestrado y examinado sobre sus conocimien-
tos y aceptación de la ética de investigación. 

Los jóvenes fueron reclutados de lugares públicos en uno
de los 12 barrios de Dar es Salaam. Entre estos lugares se
incluyeron campos deportivos, mercados, terminales de
transporte y bares. Los lugares públicos fueron escogidos
durante el ejercicio de mapeo, el cual consistió en prepa-
rar un mapa amplio de la comunidad y de los principales
lugares de reunión de los jóvenes, con base en la informa-
ción recogida de los adultos y jóvenes de la comunidad. El
barrio de donde se escogieron los jóvenes es típico en cuan-
to a las características demográficas de Dar es Salaam. Si
bien no se recopiló información sobre la condición socio-
económica de cada participante, en general la comunidad
tiende a ser de clase media baja.

Para reclutar a los participantes, los entrevistados selec-
cionaron a unos hombres y mujeres jóvenes que agruparon
en los lugares identificados a través del ejercicio de mapeo
comunitario. Se les solicitó la participación en el estudio de
aquellos que tenían 16–24 años y que residían en la comu-
nidad. La mayoría de los participantes en ese momento se
encontraban manteniendo relaciones íntimas con por lo
menos una pareja. La mayoría de los hombres entrevista-
dos habían completado por lo menos siete años de escola-
ridad, en tanto que la mayoría de las mujeres no habían com-
pletado enseñanza primaria.

Las entrevistas semi-estructuradas se basaron en una guía
de campo de investigación cualitativa que destacaba los prin-
cipales temas de discusión y sugerían sondeos relaciona-
dos con la violencia, el VIH y las relaciones sexuales. Los
entrevistadores fueron capacitados en el uso de instru-
mentos cualitativos como guías en vez de instrumentos de
encuesta estandarizados. Alentaron a los informantes, a
través de un método de sondeo muy eficaz, a que se ex-
pandieran en los temas sobre los cuales indicaron tener más
conocimientos y experiencia. En consecuencia, no se les
formuló todas las preguntas de las guías de campo a todos
los informantes. Las entrevistas duraron 60–90 minutos y
fueron grabadas una vez que se había confirmado el con-
sentimiento de los participantes.

Se transcribieron las cintas magnetofónicas a Kiswahi-
li, se tradujeron los textos al inglés, y los fueron almace-
nados en un programa de procesamiento de texto. En pri-
mer lugar, los datos fueron examinados exhaustivamente
para temas principales por el equipo de investigación, y
luego individualmente por los investigadores principales
y el asesor técnico. Luego esa información fue codificada
para ser analizada y recuperada mediante el uso del pro-
grama “NUD*IST”. En segundo lugar, se construyeron las
matrices de las interconexiones de las tres áreas de interés
para condensar y organizar los datos y facilitar el análisis

de información. Se generaron los temas para representar
las ideas o experiencias de un alto porcentaje de los infor-
mantes. Resumimos los temas clave que emergieron de las
entrevistas, y seleccionamos citas o pasajes que represen-
taran estos temas. 

RESULTADOS

Contexto de las relaciones sexuales

Antes de tratar de desentrañar los vínculos entre el VIH, la
violencia y la infidelidad, es importante comprender el con-
texto de las relaciones sexuales entre los jóvenes de este
lugar. Los vínculos pueden tener su fundamento en tres
elementos posibles—las normas sociales de género, las ex-
pectativas de las relaciones y las estructuras de las relacio-
nes sexuales de los jóvenes. 
•El sexo es la base de las relaciones íntimas. Los jóvenes in-
dicaron que para ser considerado una pareja íntima, es ne-
cesario que un hombre y una mujer mantengan una rela-
ción sexual. En forma casi unánime, los hombres indicaron
que una mujer debe estar dispuesta a consumir el acto se-
xual si desea ser considerada más que una amiga:

“¿Cómo puede ella ser mi pareja si no hacemos el amor?
Para saber que ella te ama y que es tu pareja, tiene que hacer
el amor; así fue como la convencí.”—hombre joven soltero de
24 años de edad

Cuando se les preguntó por qué habían tenido sexo con
su pareja actual por la primera vez, los hombres jóvenes
explicaron que el sexo era la razón principal para iniciar la
relación. Sin embargo, las mujeres jóvenes mencionaron
otras razones para iniciar sus relaciones íntimas, incluido
el amor, las razones financieras y la identificación de posi-
bles cónyuges. La realidad de que las mujeres jóvenes de
esta comunidad están concentradas en la búsqueda de un
marido no puede ser subestimado con respecto a las con-
secuencias que este hecho tiene en el tipo de relaciones se-
xuales que ellas mantienen. Una mujer soltera de 20 años
explicó muy claramente que tuvo relaciones sexuales a cam-
bio de una propuesta de matrimonio:

Participante (P): “Al principio, a mí, él ni me gustaba.”
Entrevistadora (E): “Entonces, ¿por qué hiciste el amor

con alguien que ni querías?”
P: “Mi cuñada me decía que su hermano quería casarse

conmigo, entonces supe que había encontrado alguien que
quería casarme.”

Los hombres jóvenes son conscientes de los motivos de
las mujeres jóvenes para iniciar una relación sexual y con
frecuencia toman ventaja de ello para iniciar relaciones
sexuales: 

“Actualmente, a muchos jóvenes, incluyéndome a mí,
nos gusta tentar a las chicas y les decimos ‘Te quiero mucho,
te amo’. Pero eso es mentira, porque cuando tú le dices que
la amas, tu real objetivo es hacerle el amor. Eso no signifi-
ca que la ames y que quieras casarte con ella. Tú logras per-
suadirla, de alguna forma engañarla.”—hombre soltero de 20
años de edad 
•Las oportunidades para establecer y mantener relaciones
son sumamente controladas. Las oportunidades que tienen
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retienen dentro de la casa.” 
Las mujeres jóvenes les asignan un gran valor a las per-

cepciones que tiene la comunidad acerca de su carácter.
Temen ser la fuente de la chismografía de la comunidad,
debido al impacto que esto puede tener en sus oportuni-
dades de encontrar un marido. 

“Si no estás casada entonces debes estar asentada. Se su-
pone que estés asentada para poder conseguir un novio
que le guste tu carácter.”—mujer soltera de 20 años de edad 

Tanto los hombres como las mujeres dicen que la mujer
debe ser “constante” y “tolerante” para manejar las tribu-
laciones de la vida y las relaciones de pareja: 

“Una mujer ideal es aquella que es constante, respeta su
matrimonio, ama su familia y la comunidad en general, y
tiene hijos. Estas son las características de la mujer ideal.”
—hombre soltero de 24 años de edad 

Violencia e infidelidad

•La infidelidad sexual entre los jóvenes es común. Los hom-
bres y mujeres jóvenes mencionan un gran nivel de infi-
delidad en sus relaciones. La forma en que los jóvenes usan
la palabra en Kiswahili se refiere a iniciar relaciones sexuales
con otra persona que no sea su pareja principal. Una pa-
reja principal se define como alguien con quien el entre-
vistado ha tenido por lo menos tres meses de relación, y
con quien está comprometido por encima de todas las otras
parejas. 

La mayoría de los hombres jóvenes entrevistados indi-
caron que tenían múltiples parejas simultáneamente o en
una serie. Muy frecuentemente, los hombres indicaron que
habían mantenido relaciones sexuales sin protección a pesar
de saber que estaban poniendo a sus parejas y a sí mismo
en riesgo de contraer la infección del VIH. Las mujeres jó-
venes también indicaron que tenían parejas sexuales múl-
tiples, aun cuando en nuestra muestra no lo hicieron con
tanta frecuencia como los varones. Si bien pocas mujeres
admitieron sus propias infidelidades, los hombres habla-
ron sobre sus experiencias con mujeres que tenían otras
parejas.

Debido a que la infidelidad es muy común, hombres y
mujeres expresaron que tienen una gran desconfianza en
sus parejas: 

“No confío en mi compañero y él no confía en mí, así que
planeamos someternos a una prueba (del HIV). No es fácil
confiar en los demás porque los jóvenes de hoy en día no
se asientan; alguien puede mentirte y negar que no tiene
otra mujer además de ti.”—mujer soltera de 23 años de edad 

A pesar de la frecuencia de la infidelidad, varios infor-
mantes indicaron que estaban comprometidos en una
relación fiel. El temor al VIH/SIDA es uno de los factores
de mayor motivación para mantenerse en relaciones
monógamas:

“No tengo otra pareja aparte de la que le cuento. No tengo
otras parejas porque hay muchas razones para no tener-
las. El SIDA es el gran problema. De manera que si tengo
otra pareja y mi compañero tiene otra y nuestras parejas
tienen otras, entonces es muy probable que termines con

los hombres y mujeres jóvenes de conocerse en esta co-
munidad están sumamente controladas por los padres y
otros miembros mayores de la familia. Como consecuen-
cia, los jóvenes usualmente se conocen en las escuelas o a
través de amigos mutuos o miembros de la familia. Tienen
que ser muy creativos para tener oportunidades y lugares
para reunirse con sus parejas para tener relaciones sexua-
les porque casi todas las mujeres solteras viven con sus pa-
dres, y la mayoría de los hombres viven con sus padres o
comparten una vivienda con otros hombres. Con frecuen-
cia las parejas jóvenes se reúnen en la casa de algún amigo
del hombre que tenga su propia casa o en una habitación
alquilada o en una casa de huéspedes. Cuando las parejas
jóvenes encuentran una oportunidad y lugar para reunir-
se, por lo general no pueden pasar mucho tiempo juntos;
según ellos su principal objetivo es el acto sexual.
•Las mujeres jóvenes deben estar asentadas y ser tolerantes
y constantes. Las normas de género de la comunidad alien-
tan y promueven la iniciación sexual del hombre y simul-
táneamente limitan la capacidad de la mujer a expresar sus
propias necesidades y deseos sexuales. Las mujeres jóve-
nes indican que son renuentes a iniciar las relaciones se-
xuales con sus parejas por temor a ser consideradas in-
morales y sexualmente agresivas.

“Generalmente es el hombre el que persuade a la mujer;
es difícil para las mujeres, y si lo hicieran, se sentirían aver-
gonzadas y temen ser consideradas como prostitutas.”
—hombre soltero de 21 años de edad

Como resultado de ello, muchas mujeres jóvenes perci-
ben su papel como uno de servicio para atender las nece-
sidades sexuales de su pareja. Esta norma cultural limita
la capacidad de la mujer para negociar los términos de su
relación sexual. 

Como la violencia contra la mujer tiene sus raíces en nor-
mas de género sociales,20 intentamos comprender estas
normas de manera de poder contextualizar el tema de la
violencia. Les solicitamos a los participantes que nos in-
dicaran cuáles eran las percepciones de la comunidad res-
pecto al hombre “ideal” o la mujer “ideal”. La mayoría de
las entrevistadas describieron a la mujer ideal como alguien
que está “asentada”. Las mujeres jóvenes que no estudian,
se espera que permanezcan en su casa hasta que necesiten
abandonarla. Muchas mujeres expresaron temor de ser vis-
tas como “no asentadas” si salen a caminar o abandonan
la casa sin un propósito específico.

“La mujer ideal es aquella que se queda en su casa; es
una mujer asentada, y que se ocupa en su casa. Aun cuan-
do puede estar empleada, cuando regresa del trabajo con-
tinúa con sus labores y está tranquila en su hogar. La gente
aprecia este tipo de mujer como el modelo ideal.”—mujer
soltera de 17 años de edad 

Los familiares pueden recurrir a la violencia física para
castigar a una mujer joven que se desvía del comportamiento
prescrito por la cultura y la sociedad. De acuerdo con una
mujer soltera de 16 años, “Cuando se la encuentra senta-
da con personas que no son conocidas de su familia, la 
castigan corporalmente y cuando regresa de la escuela, la
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algún contagio y enfermedades que vienen de otros lugares.”
—hombre soltero de 19 años de edad 
•La violencia es condonada por muchos jóvenes. Cuando se
les preguntó acerca de su propia participación en actos de
violencia, los jóvenes indicaron más frecuentemente golpes,
bofetadas, puñetazos y puntapiés. Muchos de los hombres
y algunas mujeres condonaban tal conducta bajo ciertas con-
diciones. Varios hombres jóvenes dijeron que se justifica el
uso de la violencia para controlar la esposa o una pareja de
hace muchos años; en contraste, con una pareja con la que
se ha estado saliendo poco tiempo, consideran que simple-
mente lo mejor es terminar la relación.

“Si él desea vivir con ella, entonces puede forzarla de adop-
tar las características que él considere que son buenas. De
manera que la fuerza puede llevarlo incluso a pegarle, está
bien. Sin embargo, si no tiene planes, entonces puede aban-
donarla y buscar otra.”—hombre soltero de 24 años de edad 

De acuerdo con los hombres entrevistados, la violencia
también se justifica cuando la mujer engaña a su compa-
ñero, cuando la mujer hace públicas ciertas cosas que el
hombre considera privadas, y cuando hay desacuerdos acer-
ca de cuestiones financieras. Asimismo, los hombres des-
cribieron la violencia como un mecanismo para enseñarle
a la compañera una lección, de lo bueno y lo malo.

“Hubo un tiempo durante el que ella se rehusó a decír-
melo, pero cuando le pegué, asintió que él era su pareja.
Esa es la razón por la cual no se puede tener fe en estas mu-
jeres. Estas mujeres, hay momentos en que necesitan que
les den una lección, porque hay muchas mujeres que tie-
nen muchos hombres.”—hombre casado de 20 años de edad 

Sin embargo, hubo otros hombres jóvenes que consi-
deraron que la violencia no se justifica bajo ninguna
circunstancia. 

“No hay necesidad de comenzar en una relación y luego
empezar a pelear. Cuando hay actos de fuerza en el amor,
eso ya no es amor, porque el amor es el consentimiento de
dos personas que se unen.”—hombre soltero de 19 años de
edad 
•La infidelidad es un catalítico de la violencia. Hombres y
mujeres identifican la infidelidad—ya sea real o sospecha-
da—como el detonador más común de la violencia en sus
relaciones de pareja. Los hombres se vuelven violentos cuan-
do sospechan que su pareja les es infiel, o cuando su pa-
reja los enfrenta con respecto a sus propias infidelidades
sexuales. 

Todos los hombres participantes que condonaron la vio-
lencia o indicaron que tenían situaciones de violencia en
sus relaciones, también manifestaron que la infidelidad jus-
tifica el uso de la violencia. 

“Cuando una mujer no es fiel, es necesario usar la fuer-
za. Es necesario bofetearla dos o tres veces para hacerle saber
que se equivocó y que debe corregirse.”—hombre casado de
23 años de edad 

Varias mujeres jóvenes también consideraron la infide-
lidad como una justificación de la violencia de los hombres
con sus parejas femeninas.

“Por ejemplo, cuando él se imagina que tú estás con cier-

to muchacho. Cuando él te llama y tú lo niegas y en reali-
dad estás. De manera que cuando él se entere de lo que ocu-
rre, debe usar un poco de violencia.”—mujer soltera de 19
años de edad 

Algunos hombres describieron sus experiencias en las
que sus parejas los habían enfrentado acerca de su
infidelidad. 

“Un día ella me encontró con una chica parados en un
camino. Entonces, cuando ella llegó al lugar quiso pelear
y yo le prohibí. Cuando le prohibí, se volvió contra mí y co-
menzó a golpearme. Me enojé y le di golpes muy severos.
Le pegué y después nos fuimos.”—hombre casado de 20 años
de edad 

Las mujeres también describieron situaciones en las que
habían sido físicamente abusadas debido a que se enfren-
taron a los hombres para reclamarles su infidelidad.

“Él tenía otra mujer cuando yo estaba embarazada de
cinco meses. … Yo andaba caminando por una calle que él
no quería que yo tomara, porque no quería que lo viera.
Ahí estaba con su amiga (pareja), y me decía que no cru-
zara la calle. De manera que yo insistí y pasé. Cuando pasé
le dije a ella que él era el padre de esto (señalándole mi vien-
tre). En ese momento él me atacó y comenzó a golpearme.”
—mujer soltera de 20 años de edad 

Sexo forzado

•Los hombres tienen una definición muy restringida del sexo
forzado. Nuestras entrevistas con hombres jóvenes deja-
ron en claro que muchos de ellos pocas veces definen el
sexo como “sexo forzado”. Muchos hombres indicaron que
nunca habían forzado el sexo a una mujer, aunque luego
narraron una anécdota en la que actuaron con violencia fí-
sica con su pareja para “persuadirla” a mantener relacio-
nes sexuales. Muchos hombres consideraron que solamente
el coito forzado podría clasificarse como sexo forzado. Un
hombre indicó que les pegaba a sus parejas cuando no acep-
taban sus propuestas sexuales: 

“Cuando tú te encuentras que ella no está de acuerdo,
la golpeas un poco. Si acepta, haces el amor y si no, la aban-
donas.”—hombre soltero de 24 años de edad 

Este entrevistado, cuando se le solicitó información más
adelante en la entrevista, manifestó que nunca había for-
zado sexualmente a una mujer: 

E: “¿Ha usado la fuerza para hacer el amor con una
mujer?”

P: “Eso nunca lo hice. Cuando queremos hacer el amor,
lo hacemos y ella nunca se rehúsa. Nunca hice eso.”

Otro hombre joven describió el uso de la violencia físi-
ca para “persuadir” a una mujer renuente a hacer el amor: 

E: “¿Ha usado la fuerza para hacer el amor con una
mujer?”

P: “Lo hice una vez. … La persuadí por todos los medios,
pero se rehusó, la engañé y continuó rehusándose. Como
estábamos en una habitación le dije que ella no podría aban-
donar la habitación hasta que hacíamos el amor, y conti-
nuó rehusándose. Entonces, la agarré y usted sabe que las
chicas son de alguna forma débiles. Cuando la agarré, la
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y el sexo forzado no podrían justificarse bajo ninguna cir-
cunstancia fueron generalmente aquellos que aún no ha-
bían iniciado sus relaciones sexuales o los que tenían re-
laciones monógamas. 

La mayoría de los hombres entrevistados que mencio-
naron situaciones en las que se podría justificar la violen-
cia contra la mujer también identificaron situaciones en las
que el sexo forzado podría estar justificado. Además, la ma-
yoría de los hombres que admitieron situaciones de vio-
lencia en sus relaciones también manifestaron que forza-
ban a su pareja a tener relaciones sexuales.

LIMITACIONES

Este estudio tiene varias limitaciones. A través de nuestras
entrevistas, nos enteramos que debido a los estrictos con-
troles de los padres, algunas mujeres jóvenes no se reúnen
en los lugares públicos. En consecuencia, las experiencias
de este grupo de mujeres no se reflejan en nuestros datos
y sus experiencias pueden diferir en gran medida de las de
las mujeres jóvenes a quienes sí pudimos entrevistar. Ade-
más, el diseño transversal de nuestro estudio capturó a jó-
venes en un solo momento en el tiempo. Sería útil exami-
nar detenidamente algunos temas delicados con los jóvenes
a través del tiempo para capturar y describir las experien-
cias que están viviendo y como sus experiencias quizá están
cambiando durante su juventud. 

DISCUSIÓN

Nuestro trabajo de investigación anterior en este entorno
reveló una sólida asociación entre el estado de infección
por VIH de la mujer y la presencia de violencia perpetrada
por su pareja. Las mujeres jóvenes VIH positivas registra-
ron un nivel significativamente mayor de violencia en sus
relaciones que las mujeres jóvenes VIH negativas.21 Si bien
un creciente número de estudios presenta evidencias de
esta asociación, los mecanismos a través de los cuales esto
ocurre aún no son claros. Algunas hipótesis posibles su-
gieren que la violencia limita la capacidad de la mujer para
negociar la conducta sexual de su pareja para prevenir la
infección del VIH,22 que los hombres violentos son menos
proclives a usar el condón,23 que los hombres violentos son
más proclives a ser VIH positivos que los hombres no vio-
lentos,24 que el trauma físico del sexo forzado resulta en
un mayor riesgo de contraer la infección del VIH durante
el coito,25 y que las mujeres que han sufrido la violencia
durante la niñez son más proclives a adoptar una conduc-
ta riesgosa en cuanto al posible contagio de la infección del
VIH durante la adolescencia y su vida adulta.26

Este estudio cualitativo fue realizado para explorar en
profundidad los mecanismos a través de los cuales el VIH
y la violencia pueden estar vinculados en las relaciones de
los jóvenes. Los resultados obtenidos sugieren que la aso-
ciación que encontramos en el estudio cuantitativo entre
el VIH y la violencia puede ser facilitada por la infidelidad
sexual sospechada o real. La infidelidad o el temor a la in-
fidelidad son los principales detonadores de la violencia
en las relaciones de las parejas jóvenes. Asimismo, la infi-

desvestí, y ella estuvo de acuerdo, e hicimos el amor.”
—hombre soltero de 23 años de edad

Los hombres jóvenes usan otras estrategias también para
alentar a sus parejas renuentes a hacer el amor. Entre estas
estrategias se encuentran los regalos y la promesa de la se-
guridad financiera. Cuando se le preguntó a un hombre
soltero de 23 años si alguna vez había forzado a una mujer
a hacer el amor, él trató de aclarar a qué tipo de fuerza se
refería el entrevistador: “Hay muchas formas de fuerza
(poder). Algunos usan el poder del cuerpo para violar, otros
usan el dinero, ¿se da cuenta?” 
•Las circunstancias que consideran que justifican el sexo
forzado. La situación que los hombres jóvenes citan más
frecuentemente como una justificación para usar la fuerza
es cuando hay un período prolongado durante el cual la
mujer se rehúsa a mantener relaciones sexuales. Los hom-
bres también consideran apropiado castigar a una pareja
infiel por forzarla a tener relaciones sexuales. 

“Tú sabes cuando una mujer tiene otro hombre, utiliza
la fuerza para asegurarte que obtienes lo que quieres.”
—hombre casado de 20 años de edad 

El sexo forzado fue considerado justificado más en el
contexto de las relaciones matrimoniales que en las demás
relaciones. Algunos hombres jóvenes indicaron que cuan-
do están casados, los hombres—y algunas veces también
las mujeres—tienen el derecho a tener relaciones sexuales
con su pareja. Por lo tanto, consideran que la fuerza se jus-
tifica cuando una esposa se rehúsa. 

“Es solamente en el caso de tu esposa cuando puedes
usar la fuerza, porque no tienes ninguna otra, y la mujer
no tiene ningún otro sino su esposo. Por lo tanto, los dos
pueden ser forzados a hacer el amor. Aun una mujer puede
usar la fuerza porque es su derecho básico hacer el amor.”
—hombre soltero de 21 años de edad

Sin embargo, los hombres también indicaron que usa-
ban la fuerza contra algunas parejas que no eran su cón-
yuge. De acuerdo con algunos hombres jóvenes, algunas
mujeres “están acostumbradas” a ser forzadas sexualmente.

“Sí, pero el uso de la fuerza es causado por las chicas o
mujeres, por ellas mismas. Tú puedes encontrarte en una
situación en que tú necesitas hacer el amor y ella comien-
za a demorarse, a hacer jueguitos, y resulta difícil aguantar
eso y tienes que usar la fuerza. Además, cuando usas la fuer-
za ella accede y hace el amor. ... Ella incluso viene a tu ha-
bitación pero no puede desvestirse por sí sola. Tienes que
usar fuerza para poder hacer el amor. Es el carácter de ellas
y tú tienes que perseguirla, están acostumbradas a eso, cuan-
do la persigues y la tomas, ahí haces el amor.”—hombre ca-
sado de 24 años de edad 

Algunos hombres jóvenes, sin embargo, creen firme-
mente que las mujeres tienen derechos sexuales que se
deben respetar: 

“No está permitido hacerle el amor a una mujer por la
fuerza. Esto va contra los derechos de la mujer. Para hacer
el amor se necesita el consentimiento de las dos personas.”
—hombre soltero de 24 años de edad 

Los jóvenes que consideraron que el uso de la violencia
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delidad sexual es un importante factor de riesgo de la in-
fección del VIH entre los jóvenes. Las mujeres que se re-
sisten a los avances sexuales de sus parejas porque temen
contagiarse de una infección del VIH pueden ser forzadas
por sus parejas a tener relaciones sexuales. 

Otra explicación de la asociación entre la violencia y la
infección del VIH puede estar vinculada con el sexo forza-
do. En nuestro trabajo de investigación previo, no encon-
tramos una asociación entre las experiencias de la mujer
con el sexo forzado y su estado de infección por VIH. Sin
embargo, nuestros resultados cualitativos indican que los
jóvenes tenían una definición muy restringida del sexo for-
zado; lo califican de “forzado” sólo cuando se refieren a su-
jetar a la mujer físicamente mientras consumen el acto del
coito. Por lo tanto, los estudios previos quizá no han re-
gistrado adecuadamente los casos de sexo forzado en su
sentido más amplio.

El uso de la agresión física y otros métodos para “per-
suadir” a las mujeres renuentes a mantener relaciones se-
xuales fue comúnmente indicado en este estudio. Además,
los hombres que indicaron que usaron la violencia en sus
relaciones fueron más proclives a condonar el sexo forza-
do y a indicar que habían forzado a su pareja a hacer el amor.
En consecuencia, el sexo forzado puede ser responsable,
en parte, de la asociación establecida entre la violencia y el
riesgo del contagio del VIH. 

Finalmente, este estudio indicó que las expectativas de
que las mujeres jóvenes sean “asentadas, tolerantes y cons-
tantes” subyacen sus experiencias de infidelidad sexual y
violencia. Estas normas limitan la capacidad de la mujer
para enfrentar a sus parejas acerca de sus infidelidades se-
xuales y a resistir los avances sexuales no deseados que las
ponen en riesgo de contraer la infección del VIH. Estas mis-
mas normas dificultan a que las mujeres abandonen a sus
parejas violentas. 

CONCLUSIONES

La explicación más detallada que estos datos ofrecen sobre
los vínculos entre el VIH y la violencia entre las mujeres jó-
venes tiene consecuencias para los programas y trabajos
de investigación. Dada la vulnerabilidad de los jóvenes fren-
te a la infección del VIH en lugares como Tanzanía, hay una
necesidad urgente de implantar programas de prevención
del VIH específicamente dirigidos a los jóvenes. La ado-
lescencia es un período en el cual los hombres y mujeres
jóvenes comienzan a forjar su carácter y creencias, adop-
tan sus conductas de vida, e inician sus relaciones íntimas—
por eso, es un momento ideal para desafiar las nociones
comunes de la violencia y la salud reproductiva y sexual.27

Por estas razones, es necesario contar con programas
innovadores para trabajar con los jóvenes y desafiar sus nor-
mas con respecto al sexo y la violencia. Tendrán un impacto
limitado las intervenciones de prevención del VIH que no
tomen en cuenta las realidades de la infidelidad, la violen-
cia y el sexo forzado en las relaciones sexuales de los jóvenes.

Es igualmente importante destacar que algunos hombres
jóvenes practicaban la monogamia y no condonaron ni la

violencia ni el sexo forzado. Los planificadores de progra-
mas deben estudiar y aprender de los jóvenes que no han
aceptado las normas tradicionales de género. Los jóvenes
que consideraron que el uso de la violencia y el sexo forza-
do nunca podrían ser justificados, por lo general aún no se
habían iniciado una relación sexual, lo cual resalta la im-
portancia de implantar intervenciones con los jóvenes en
edades en que todavía no se han vuelto sexualmente activos. 

Actualmente, son escasas las intervenciones de preven-
ción de la infección del VIH y de la violencia específicamente
dirigidas a los hombres jóvenes.28 Los resultados de estos
programas sugieren la importancia de los pocos elemen-
tos que tienen en común, tales como separar a los jóvenes
por edad debido a las grandes diferencias de niveles de ma-
durez y experiencia entre los jóvenes,29 extender las in-
tervenciones durante un período de varios meses o años
para lograr un impacto sostenido,30 e incluir en los pro-
gramas a los jóvenes que han abandonado la escuela.31

Desafortunadamente, pocos de estos programas han sido
evaluados con rigor. Los programas deben ser acompaña-
dos de rigurosos sistemas de evaluación que puedan medir
el impacto de los diferentes elementos de los programas y
describir las formas específicas para introducir cambios. Ade-
más, la recopilación de datos longitudinales les permitiría
a los investigadores examinar el cambio que se produce a
través del tiempo de las actitudes y conductas de los jóve-
nes como respuesta a sus experiencias individuales. 
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Nos guste o no, la intersección entre la violencia y la toma de
decisiones en materia de salud reproductiva se está reflejando
en la realidad de la vida de la mujer. Es ingente la necesidad
de que ambos movimientos se unan para organizarse y enfrentar
esta realidad.1

Hace más de una década, Lori Heise y otros activistas con-
tra la violencia doméstica señalaron la necesidad urgente
de establecer vínculos más sólidos entre su causa y el mo-
vimiento en pro de la salud reproductiva. Desde ese en-
tonces, la magnitud y consecuencias de la violencia contra
la mujer han ganado más atención, y esto ha llevado a que
haya un mayor reconocimiento y comprensión acerca del
impacto de la violencia en la salud reproductiva de la mujer.

Sin embargo, en el ámbito de las políticas nacionales, la
violencia y la salud reproductiva con frecuencia permane-
cen muy apartadas, a pesar del encuadramiento de ambos
temas como componentes esenciales de los derechos hu-
manos de la mujer y la creciente evidencia de conexión entre
ambas cuestiones.2 En particular, generalmente ambos
temas se vinculan inadecuadamente a nivel de servicios:
los servicios que abordan explícitamente la violencia con-
tra la mujer rara vez están integrados en los servicios de
salud reproductiva, y hay pocas iniciativas tendientes a in-
tegrar los servicios de salud reproductiva como una res-
puesta multisectorial al tema de la violencia contra la mujer.3

En este comentario examinamos el contexto de la vio-
lencia contra la pareja en el África subsahariana; hacemos
una reseña de los puntos de encuentro o intersecciones
entre la violencia contra la pareja y la salud reproductiva;
y consideramos las oportunidades de establecer vínculos
a nivel de programas y servicios. Además, exploramos las
oportunidades y desafíos relacionados con una respuesta
activa al problema de la violencia doméstica en el marco
de los servicios de salud reproductiva en el África
subsahariana.

PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA PAREJA 

Una de las modalidades más comunes de violencia contra
la mujer es la perpetrada por el cónyuge o por la pareja mas-
culina íntima. La violencia contra la pareja—frecuentemente
llamada violencia doméstica—asume una variedad de mo-
dalidades, incluida la violencia física (por ejemplo, bofe-
tadas, puñetazos, puntapiés, asaltos con un arma y el ho-
micidio) y la violencia sexual (por ejemplo, el manoseo
sexual no deseado, el sexo forzado o bajo coerción, o la par-
ticipación forzada en actos sexuales degradantes). La vio-
lencia es comúnmente acompañada por el abuso emocio-

nal, las restricciones económicas y otras conductas de con-
trol de la persona.4

Varias encuestas realizadas con base en la población en
diferentes partes del mundo han explorado la prevalencia
de la violencia contra la pareja. En estas encuestas se les
preguntó directamente a las mujeres acerca de sus expe-
riencias en actos de violencia específicos (por ejemplo, “Su
pareja o expareja, ¿le ha pegado alguna vez con su mano o
con alguna otra cosa que pudo haberle lesionado?”).5 A nivel
mundial, el 16–50% de las mujeres que alguna vez estu-
vieron en pareja indicaron que habían sufrido un asalto fí-
sico por parte de su pareja íntima.6 En el África subsaha-
riana, el 13–49% de las mujeres habían sido alguna vez
golpeadas o asaltadas físicamente por su pareja masculina
íntima, y el 5–29% indicaron que dicha violencia física ocu-
rrió durante el año previo a la realización de la encuesta.7

Hay trabajos de investigación que también sugieren que
muchas mujeres son asaltadas sexualmente por sus pare-
jas. Al realizarse encuestas transversales de hogares en una
provincia de Zimbabwe y en Etiopía, se reveló que el 26%
y 59%, respectivamente, de las mujeres que estuvieron al-
guna vez en pareja habían sido forzadas a mantener rela-
ciones sexuales alguna vez; el 20% y el 40% indicaron que
habían tenido sexo no deseado durante el año previo a la
encuesta.8 El nivel de superposición entre la violencia físi-
ca y sexual difiere: algunos hombres infligen solamente vio-
lencia física y algunos únicamente violencia sexual, mien-
tras otros perpetran ambas, la violencia física y sexual.9

Asimismo, los trabajos de investigación ilustran acerca
del nivel de los asaltos físicos sufridos por las mujeres du-
rante el embarazo. Para algunas mujeres que sufren la vio-
lencia durante el embarazo, el abuso es la continuación o
intensificación de abusos anteriores, aunque en otros casos,
la violencia se inicia en el momento en que quedan emba-
razadas. El 10% de las mujeres que alguna vez estuvieron
embarazadas en Zimbabwe y por lo menos el 7% en Su-
dáfrica, habían sido alguna vez asaltadas físicamente du-
rante su embarazo.10 En Butajira, Etiopía, el 77% de las mu-
jeres actualmente embarazadas indican que han sufrido
abuso físico durante el embarazo; el 28% han recibido pu-
ñetazos o puntapiés en el abdomen.11 En la gran mayoría
de los casos, el perpetrador es el padre de la criatura.

Si bien estas cifras ofrecen una indicación de la magni-
tud de la violencia de la pareja, las diferencias que existen
entre los diferentes países y lugares deben ser interpreta-
das con mucha cautela. Estas diferencias pueden representar
no solamente las diferencias reales que existen en la pre-
valencia de la violencia, sino también diferencias que ocu-
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na resultó de la violencia contra la pareja;25 el homicidio
por parte de la pareja también ha sido identificado como
una importante causa de la mortalidad materna en Ban-
gladesh y los Estados Unidos.26 Si bien los datos sobre el
África son limitados, la violencia perpetrada por la pareja
masculina fue la cuarta causa principal de mortalidad ma-
terna registrada en el Hospital Central de Maputo, en Mo-
zambique.27

La violencia también puede ser el resultado de proble-
mas y cuestiones relacionados con las conductas sexuales
y reproductivas. Trabajos de investigación llevados a cabo
en Uganda, Sudáfrica y Zimbabwe han revelado que con
frecuencia se menciona que el rehusar a mantener relacio-
nes sexuales justifica la violencia como respuesta.28 En una
muestra de hombres entrevistados en un lugar de trabajo
en Cape Town, entre los factores significativamente rela-
cionados con la violencia sexual se incluyó la violencia fuera
del hogar (por ejemplo, riñas o altercados en público), el
abuso del alcohol, las parejas sexuales múltiples y el con-
flicto que se suscita cuando la mujer se rehúsa a mantener
relaciones sexuales o el hombre tiene la percepción de que
su autoridad ha sido socavada.29 Asimismo, el uso oculto
de anticonceptivos puede resultar en que la mujer sea más
vulnerable a actos de violencia por parte de su pareja.30 Los
resultados de unos estudios de caso realizados en Zimbabwe
de mujeres que habían sido objeto de la violencia sugieren
que la violencia doméstica puede estar relacionada con pro-
blemas de salud sexual e infecundidad.31 La sospecha de
infidelidad también es una causa muy comúnmente acep-
tada de la violencia doméstica, y varios estudios docu-
mentan hechos de violencia perpetrados por hombres que
descubren que su pareja ha contraído una infección del VIH
u otro tipo de ITS.32 En seis países del África, el temor al
ostracismo y a la violencia doméstica es una importante
razón mencionada por las mujeres embarazadas que se re-
húsan a someterse a un examen de VIH o que no regresan
a la clínica a buscar el resultado de sus análisis.33

Entre las mujeres sudafricanas que reciben atención pre-
natal en Soweto, la violencia doméstica está significativa-
mente relacionada con el resultado positivo de las pruebas
de VIH.34

INTEGRACIÓN DE RESPUESTAS A LA VIOLENCIA 

Cada vez se reconoce más el papel activo que juegan los
trabajadores de los programas de salud reproductiva en
asistir a identificar, apoyar y referir a las víctimas de la vio-
lencia contra la pareja.35 Este papel puede ser muy impor-
tante porque muchas mujeres que han sufrido violencia
no recurren a la ayuda de la policía o de otras entidades de
apoyo, a pesar de que la temprana identificación del pro-
blema podría asistir a limitar las consecuencias y reducir
las probabilidades de una mayor victimización.

Varias asociaciones médicas profesionales de países in-
dustrializados han preparado guías para el personal mé-
dico en materia de la violencia contra la pareja.36 En el Áfri-
ca subsahariana, sin embargo, no se ha examinado
debidamente el papel potencial del personal de salud

rren con respecto a la metodología de los trabajos de in-
vestigación, las distintas definiciones de violencia, las téc-
nicas de muestreo, la capacitación y capacidad de los en-
trevistadores, y las diferencias culturales que afectan la
disposición de las entrevistadas a revelar experiencias
íntimas.12

EFECTOS DE LA VIOLENCIA SOBRE LA SALUD 

REPRODUCTIVA

En muchos países, la violencia contra la mujer aún es per-
cibida predominantemente como una cuestión legal o de
derechos humanos. No obstante, este tipo de violencia tiene
grandes consecuencias en materia de salud. Si bien son es-
casos los datos nacionales disponibles, varios estudios a
pequeña escala y con base en la comunidad indican que la
violencia contra la pareja es una importante causa de la mor-
bilidad y mortalidad,13 y que dicha violencia es un impor-
tante factor que afecta la salud reproductiva de la mujer.14

El sexo forzado está relacionado con una amplia gama de
problemas ginecológicos y de salud reproductiva, inclui-
dos la infección del VIH y otras infecciones transmitidas
sexualmente (ITS), el embarazo no deseado, el sangrado
o la infección vaginal, los fibromas, la disminución de la li-
bido, la irritación genital, el dolor durante el coito, el dolor
pélvico crónico y las infecciones en el tracto urinario.15 Los
estudios han relacionado el abuso a los embarazos no de-
seados, especialmente entre mujeres adolescentes,16 y la
violencia limita en gran medida la capacidad de la mujer
para practicar la anticoncepción.17 Además, los antecedentes
de violencia doméstica generalmente son más comunes en
aquellas familias que tienen muchos hijos.18 Si bien se ha
sugerido que un elevado nivel de la violencia puede estar
relacionado con el estrés en las familias numerosas, datos
de Nicaragua sugieren que el inicio del abuso generalmente
precede el nacimiento de los hijos.19

Aun cuando la violencia física no se utiliza para controlar
el comportamiento de la mujer, el temor a la violencia puede
influir en gran medida su toma de decisiones en cuestiones
sexuales y reproductivas. Por ejemplo, en Sudáfrica, el 57%
de las mujeres que viven en la zona del cabo oriental consi-
deran que ellas no pueden rehusarse a mantener relaciones
sexuales con su pareja.20 El temor a la violencia es un factor
comúnmente mencionado por las mujeres casadas como un
obstáculo al uso del condón con sus cónyuges para preve-
nir el embarazo o las ITS.21 Para muchas mujeres del África
subsahariana, el retiro (o amenaza de retiro) del apoyo eco-
nómico o material si se rehúsan a mantener relaciones se-
xuales o usar anticonceptivos contra la voluntad de su pa-
reja, puede significar un poderoso factor inhibitorio de su
libertad sexual y práctica del sexo protegido.22

La violencia durante el embarazo puede constituir una
amenaza para la vida y la salud de la madre y del feto.23 La
violencia física durante el embarazo está relacionada con
el aborto espontáneo, el inicio tardío del control prenatal,
la muerte prenatal, el parto y nacimiento prematuros, y el
bajo peso al nacer.24 En un estudio realizado en 400 po-
blaciones en Pune, India, el 16% de la mortalidad mater-



62 Perspectivas Internacionales en Planificación Familiar

reproductiva. Por lo general, los proveedores de servicios
de salud reproductiva en África se dividen en dos catego-
rías: personal de atención prenatal o de parteras, que ofre-
cen atención pre y postnatal; y el personal de planificación
familiar, que suministra anticonceptivos y consejería sobre
sexualidad y a quienes ahora se les alienta a que ofrezcan
servicios de manejo de ITS. Algunas enfermeras de salud
pública de planificación familiar también ofrecen conseje-
ría sobre temas muy íntimos, tales como el uso de anti-
conceptivos, las ITS y la infección del VIH. Si bien desde
hace mucho tiempo se ha criticado a los servicios de pla-
nificación familiar por no atender a los adolescentes y a los
hombres, los proveedores de estos servicios y de atención
prenatal atienden a un gran porcentaje de mujeres se-
xualmente activas, muchas de las cuales ya son víctimas
de la violencia a manos de su pareja o algún día se con-
vertirán en ellas. 

Las Encuestas Demográficas y de Salud en el África sub-
sahariana indican que hasta el 95% de las mujeres reciben
algún tipo de atención prenatal o de planificación familiar.
Este contacto con el sistema de salud ofrece una importante
oportunidad en que los proveedores identifiquen y apo-
yen a la mujer que ha sufrido violencia. Sin lugar a dudas,
la participación de los proveedores de servicios de salud
reproductiva puede ser particularmente apropiada, debi-
do a las consecuencias de la violencia en la salud repro-
ductiva y a las numerosas necesidades en materia de salud
reproductiva que pueden colocar a la mujer en una situa-
ción de mayor riesgo de violencia. Además, como los pro-
veedores de servicios de salud reproductiva tienen amplios
antecedentes y experiencia en el trato de asuntos muy ín-
timos y delicados (por ejemplo, la sexualidad, la anticon-
cepción y la negociación del sexo seguro) y como hay va-
rias iniciativas para capacitarlos en consejería sobre el SIDA,
éstos pueden convertirse en componentes muy bien equi-
pados para prestar apoyo a las mujeres que sufren abuso. 

Para asegurar que las mujeres no sufren todavía mayor
victimización o son culpadas durante el proceso de con-
sulta y declaración del problema, los proveedores de salud
deberán en primer lugar enfrentar sus propios prejuicios,
conceptos erróneos y temores acerca de la violencia con-
tra la mujer.

En cualquier clínica que preste servicios diarios (por ejem-
plo, de planificación familiar o de atención prenatal), es
probable que los proveedores de salud reproductiva hagan
contacto con mujeres que han sufrido o actualmente su-
fren violencia. Algunas clientas informarán sobre el abuso
o su temor a la violencia, o que habían sido violadas. Los
proveedores también ven a mujeres que no hablan en forma
abierta sobre el abuso pero que tienen marcas físicas que
revelan casos de violencia (por ejemplo, moretones, lesio-
nes y antecedentes de complicaciones imprevistas de em-
barazos). Finalmente, los proveedores pueden atender a
las mujeres que no informan o presentan ningún tipo de
problema relacionado con la violencia, aun cuando éstas
están viviendo una relación de violencia. 

Hay un continuo debate sobre hasta qué punto es via-

ble la identificación y apoyo de las mujeres que sufren vio-
lencia por parte de los proveedores. El nivel de actividad
mínimo (i.e., lo más pasivo) que podría ser apropiado para
lugares que cuentan con recursos limitados es asegurar que
los proveedores no se victimicen más a las mujeres que in-
forman que han sido abusadas o violadas. En este nivel de
atención, las políticas y las actividades de capacitación deben
concentrarse en asegurar que las mujeres sean tratadas con
gran sensibilidad y sin críticas destructivas, y el acto de vio-
lencia debe ser registrado y las víctimas deben recibir el tra-
tamiento adecuado para las ITS o ser referidas a los servi-
cios apropiados si fuere necesario. 

Un enfoque más activo podría ser que los proveedores
de servicios de salud, les pregunten durante sus entrevis-
tas a todas las mujeres, o solamente a aquellas que presentan
señales de casos de violencia severa, acerca de sus expe-
riencias de la violencia. Para identificar a las mujeres que
se encuentran en situaciones de alto riesgo, sería necesa-
rio que los proveedores preparen una lista de indicadores
potenciales de la violencia contra la pareja, tales como un
resumen sobre una lesión no justificada o el sangrado ma-
terno, un parto o un nacimiento prematuro, y una lesión
o muerte fetal. 

Los cuestionarios de rutina deben ser desarrollados en
la forma de un módulo breve de preguntas que los prove-
edores les formularían a las mujeres sobre su experiencia
de violencia actual o previa. Se han desarrollado varios de
estos módulos y este enfoque ha sido adoptado por algu-
nos países industrializados y también por el programa la-
tinoamericano de la Federación Internacional de Planifi-
cación de la Familia, Región del Hemisferio Occidental.37

Estas iniciativas generalmente requieren que se capacite a
todo el personal de las clínicas, y que se integren los ser-
vicios para las mujeres que sufren violencia por parte de la
pareja íntima como parte de la actividad de la clínica. Ade-
más de ser un mecanismo de apoyo, este nivel de inversión
permite a que los proveedores conozcan mejor cuáles de
los problemas de sus clientas pueden ser causados por la
violencia; igualmente, permite a que puedan dirigir sus ser-
vicios para satisfacer las necesidades específicas de las mu-
jeres que tienen relaciones de pareja violentas. Por ejem-
plo, los métodos anticonceptivos tales como los inyectables
pueden pasar desapercibidos y quizá son más convenien-
tes que el condón o aún la píldora para aquellos casos en
que el hombre se opone a que la mujer practique la anti-
concepción. 

Hay pruebas de que las mujeres que asisten a las clíni-
cas a procurar servicios de salud reproductiva apoyarían
este tipo de iniciativas: por ejemplo, el 88% de las mujeres
que asisten a una clínica comunitaria en Cape Town, Su-
dáfrica, indicaron que les agradaría someterse a un tami-
zaje regular sobre violencia.38 Un estudio más minucioso
que se realizó en los Estados Unidos reveló que tanto las
mujeres abusadas como las no abusadas favorecían some-
terse a un tamizaje sobre violencia llevado a cabo por los
proveedores de servicios de salud.39 Las mujeres resalta-
ron la importancia de contar con proveedores que conoz-

Los servicios de salud reproductiva y la violencia contra la mujer en el África



63Violencia basada en género y salud reproductiva

generalmente viven en las mismas comunidades y cono-
cen tanto a la mujer como a su pareja. 

La limitación de tiempo presenta otro desafío. Con fre-
cuencia, los trabajadores de la salud no tienen mucho tiem-
po para dedicarle a cada clienta.47 Esto puede significar que
aun si la mujer declara un acto de violencia, quizá su pro-
veedor no tiene suficiente tiempo para ofrecerle una res-
puesta adecuada. Permitirles a los proveedores la flexibili-
dad de usar tiempo adicional con las personas que lo
necesitan puede ser un importante aspecto para estable-
cer la confianza y confidencialidad que deben existir entre
ellos.

Formulación de una respuesta pragmática 

A pesar de que hay áreas claras para realizar una interven-
ción potencial, hay pocos ejemplos de esfuerzos serios re-
alizados por los proveedores de salud reproductiva para
abordar la violencia contra la pareja en el África. La falta de
vínculos operativos entre los programas contra la violen-
cia y los de salud reproductiva a nivel nacional se debe a la
demora inherente que existe entre una preocupación in-
ternacional sobre un asunto y la acción nacional, y también
a las dificultades en desarrollar los planes estratégicos ba-
sados en la retórica que se usa a nivel mundial. Aun en los
países industrializados, donde los recursos no son tan res-
tringidos, se debate acerca de la forma y el nivel de la res-
puesta apropiada y viable del sector de salud a la violencia
contra la pareja.48

La presteza a agregar servicios sobre violencia domésti-
ca a las actividades de salud reproductiva podría conducir
a que se adopten enfoques insensatos que perjudiquen aún
más la seguridad de la mujer. Sería mucho más convenien-
te que se adoptara un enfoque considerado, sostenible y en
un contexto específico en el que se evalúen cuidadosamente
los aspectos positivos y negativos de diferentes interven-
ciones. Esto se debe realizar con base en la experiencia y co-
nocimientos de ambos grupos, los trabajadores de la salud
reproductiva y los activistas contra la violencia. En parti-
cular, algunas de las alianzas regionales que ayudaron a im-
pulsar este tema y lo fomentaron en la agenda mundial, pue-
den prestar un apoyo clave en el desarrollo de iniciativas
adecuadas a nivel local, nacional y regional.49 En el Cuadro
1 (página 64) se presenta una serie de posibles respuestas
a diferentes niveles para ofrecer una respuesta integral a la
violencia. 

Habilidades y capacitación de proveedores

Si se desea capacitar a los proveedores de salud reproduc-
tiva para que asistan a las mujeres abusadas, es necesario
identificar los objetivos adecuados en un contexto especí-
fico. Teniendo en cuenta los numerosos obstáculos que se
presentan, las políticas deben estar fundadas en expecta-
tivas realistas acerca de qué se puede lograr con la inicia-
tiva que se adopte. 

Como mínimo, los proveedores de salud reproductiva
deberán trasmitir a las mujeres mensajes clave acerca de la
inaceptabilidad de la violencia, suministrarles servicios de

can el problema de la violencia doméstica y que estén bien
informados y dispuestos a escuchar y suministrar infor-
mación sobre los recursos disponibles en la comunidad;40

asimismo, consideraron que los trabajadores de salud re-
productiva podrían desempeñar un importante papel al
prestarles apoyo emocional a las mujeres y a condenar de
esa manera la violencia. Sin embargo, cualquier tipo de ser-
vicios de salud que responda a la violencia requiere que las
instituciones le presten a la mujer servicios confidenciales
y ausentes de críticas.41

Cambio de actitudes

Los proveedores de servicios de salud reproductiva pue-
den tener conceptos erróneos y estereotipos comunes acer-
ca de las mujeres que han sufrido la violencia doméstica,
tales como la suposición de que la mujer debe haber hecho
algo para merecerse esa reacción o que la violencia de su
pareja no es una cuestión seria.42 Para asegurar que las mu-
jeres no sufren todavía mayor victimización o son culpa-
das durante el proceso de consulta y declaración del pro-
blema, los proveedores de salud deberán en primer lugar
enfrentar sus propios prejuicios, conceptos erróneos y te-
mores acerca de la violencia contra la mujer. 

Enfrentar y cambiar las actitudes negativas y condena-
torias es un desafío clave, en particular porque dichas ac-
titudes pueden estar muy enraizadas entre los trabajado-
res de la salud de ciertos lugares;43 dado que la violencia
contra la mujer surge debido a las desigualdades e
inequidades de género y poder, esto requiere fundamen-
talmente que los proveedores desafíen los problemas de
poder y abuso en sus propias vidas.44 En la práctica, sola-
mente algunos trabajadores pueden estar interesados, re-
ceptivos y capacitados en forma suficiente para tratar efi-
cazmente con el problema de la violencia de género; aunque
esto sea así, esta minoría debe ser reconocida y apoyada.

Otro impedimento se radica en la cultura enraizada en
las jerarquías institucionales y en las formas en que las ac-
titudes y prácticas burocráticas influyen en la introducción
de nuevas prácticas y capacidades adquiridas. Por ejem-
plo, sin el apoyo institucional algunas enfermeras quizá no
pueden poner en práctica la capacitación recibida.45

Espacio, tiempo y confidencialidad

La privacidad y la confidencialidad son aspectos esencia-
les para trabajar con las mujeres que han sido blanco de la
violencia. Es poco probable que hablen sobre sus expe-
riencias si no se sienten en un entorno de total confiden-
cialidad y ellas mismas pueden ser puestas en riesgo de más
violencia si alguien se divulga su información. Los prove-
edores de servicios de salud materno-infantil y de planifi-
cación familiar no siempre disponen de un lugar seguro
para garantizar la privacidad.46 En los casos en que la sala
de exámenes se cierra con solamente una cortina o cuan-
do los exámenes iniciales comienzan en lugares abiertos,
las mujeres son muy renuentes a confesar su experiencia
de violencia. Además, la confidencialidad puede ser parti-
cularmente difícil en zonas rurales donde los proveedores
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salud adecuados, y asegurar que las mujeres estén cons-
cientes de que hay formas de apoyo disponibles, en caso
que quieran adoptar otras medidas con respecto a su pro-
blema. En los casos en que los proveedores tienen más tiem-
po y recursos, podrían prestar consejería y apoyo continuo,
y regularmente formular preguntas a sus clientas sobre asun-
tos de violencia.

Sin embargo, las expectativas deben ser realistas. En todo
el África subsahariana permanece muy pequeño el núme-
ro de consejeros capacitados de las clínicas de salud, y en
muchos lugares siguen las dudas con respecto a la eficacia
de la consejería en asuntos de salud reproductiva.50 Mu-
chos estudios mencionan que la falta de sensibilidad de
los proveedores y la pobre capacitación en relaciones in-
terpersonales constituyen un obstáculo para las personas
que procuran los servicios de atención de la salud.51 Sin
embargo, en Ghana, Sudáfrica y Zimbabwe, entre otros, se
han observado considerables esfuerzos realizados por
miembros del personal que apoyan a las mujeres en situa-
ciones difíciles.52 El camino a seguir puede ser identificar
y apoyar a los proveedores de salud individuales que ya
están comprometidos a la prestación de apoyo a las muje-
res que sufren abusos. 

El desarrollo de estrategias para los profesionales de la
salud debe ser enfocado con la debida atención. Los mo-
delos de consejería que se utilizan en el occidente quizá no
serían apropiados y deberían considerar la adaptación de
los modelos para cada país específico. Las iniciativas de-
berían basarse en las experiencias de las organizaciones de
mujeres locales y regionales, las cuales tienen una rica ex-
periencia en la prestación de servicios sobre violencia do-

méstica53 y pueden ya contar con sólidas conexiones con
el respaldo legal y otras formas de apoyo. 

La amplia atención que se presta actualmente a los pro-
gramas de prevención de la infección del VIH/SIDA, in-
clusive a la inversión en el desarrollo de las capacidades de
consejería de los trabajadores de la salud, pueden ofrecer
una importante oportunidad para incluir en las activida-
des de capacitación el tema de la violencia contra la pare-
ja. Para apoyar a las mujeres que han sufrido la experien-
cia de la violencia, es importante que los proveedores tengan
suficiente tiempo para hablar con las mujeres. Sin el tiem-
po y la privacidad adecuados para la interacción provee-
dor-mujer, las clientas no se beneficiarán y algunas pueden
estar expuestas incluso a mayores riesgos y angustias. Para
que este asesoramiento sea beneficioso a la mujer, es ne-
cesario que sea bien hecho; de otra manera, es preferible
referirlas a otros proveedores especializados, si hubiere.

Mejorar la documentación

Tomando en cuenta la relación continua que algunos pro-
veedores tienen con las mujeres, éstos estarían en una buena
posición de documentar y atestiguar sobre las experien-
cias de violencia que ha sufrido una mujer. Esta docu-
mentación médica sistemática de los informes de violen-
cia puede ser de importancia crítica en el caso que una mujer
desee demandar a su atacante. Además, una documenta-
ción clara y bien presentada puede reducir las demoras en
la prestación de servicios: en Zimbabwe, por ejemplo, a al-
gunas sobrevivientes de violaciones se les denegó el abor-
to debido a las demoras de la documentación.54

En los niveles terciarios de atención a la salud, los mi-
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CUADRO 1. Formas de abordar la violencia contra la pareja, de acuerdo con el tipo de proveedor

Enfermera/trabajadora de la salud Clínica/lugar de atención Hospital Ministerio de Salud

Estar informada sobre los tipos, Desarrollar políticas sobre la Aceptar referencias y actuar Condenar públicamente la
alcance y causas subyacentes violencia contra la mujer como un punto de referencia  violencia contra la mujer
de la violencia para las clínicas e instalaciones,

Asegurar un espacio recluido implementando políticas para  Estar informado sobre los tipos, 
Ofrecer pruebas de tamizaje para y privado para facilitar las abordar el problema de la causas subyacentes y
verificar la violencia durante las consultas violencia contra la mujer consecuencias de la violencia
consultas de salud reproductiva

Difundir afiches/panfletos que Desarrollar protocolos sobre el Apoyar el desarrollo de los
Apoyar a las mujeres emocionalmente, condenan la violencia contra manejo de casos de violación, protocolos y políticas sobre 
valorando sus experiencias y la mujer abuso sexual de menores y diferentes formas de violencia 
demostrando que no se las juzga y otras formas de violencia contra la mujer 
que se está dispuesta a escucharlas Apoyar al personal interesado 

en ayudar a las mujeres que han Asegurar que el personal está Incorporar programas de
Prestar atención clínica apropiada sufrido violencia y promover el adecuadamente adiestrado para  estudio especializados sobre
(por ejemplo, la anticoncepción de acceso de este personal a manejar casos de violación, la violencia contra la mujer
emergencia, pruebas de embarazo, sesiones apropiadas de abuso sexual de menores y otras en los cursos de capacitación
y análisis y tratamiento de las ITS, capacitación formas de violencia de trabajadores de la salud
incluido el VIH)

Apoyar al personal que ha sido Preparar declaraciones sobre la Monitorear y evaluar iniciativas
Documentar las consecuencias de objeto de violencia por parte inaceptabilidad de la violencia para abordar el problema de la
la violencia para la salud de su pareja violencia contra la pareja

Apoyar al personal interesado en
Mantener la confidencialidad Crear vínculos con otras ayudar a las mujeres que han Participar en forma activa en

organizaciones locales que sufrido violencia y promover el iniciativas multisectoriales
Referir a las mujeres a los servicios trabajan para abordar la acceso del personal a servicios de sobre violencia contra la pareja
y recursos de la comunidad, en caso violencia de género capacitación adecuados
que existan

Participar en forma activa en
iniciativas multisectoriales
sobre violencia contra la pareja
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en las referencias y prestar el apoyo necesario.58

En general, trabajar con diversas organizaciones y es-
tructuras—cada una con sus propias prioridades y prácti-
cas institucionales enraizadas—puede ser una experiencia
frustrante y lenta.59 Sin embargo, hay ejemplos de inicia-
tivas exitosas: por ejemplo, la policía de Ghana estableció
recientemente un cuerpo policial femenino como parte de
la campaña nacional contra la violencia basada en el gé-
nero,60 y en Namibia, el Ministerio de Salud y Servicios So-
ciales ha establecido 13 Unidades de Protección a la Mujer
y al Niño, centros de una sola parada que ofrecen servicios
de salud, legales y de consejería a las mujeres que sufren
abusos.61

CONCLUSIONES

En África subsahariana, como en todos los lugares, la vio-
lencia física y sexual contra la pareja íntima está sumamente
difundida, y tiene serias consecuencias para la salud re-
productiva de la mujer. A pesar de los grandes mandatos
que se formulan a nivel internacional, pocas son las ini-
ciativas implantadas para responder al tema de la violen-
cia dentro de los servicios de salud reproductiva. 

A pesar de ello, es posible implantar respuestas prag-
máticas. Aun iniciativas con recursos relativamente esca-
sos pueden dejar huella al tratar de asegurar que las expe-
riencias de las mujeres son reconocidas como válidas, y que
éstas no son juzgadas ni acusadas por los actos de violen-
cia que denuncian. En los lugares que se disponen de más
recursos, los proveedores tienen más oportunidades para
comprender mejor el papel de la violencia en los proble-
mas de salud de sus clientas, dirigir los servicios para aten-
der las necesidades específicas de la mujer que ha sufrido
violencia y, cuando es posible, referirlas a los servicios apro-
piados. Si bien los desafíos son numerosos, es imperativo
que los asuntos de desigualdad por razón de género y la
violencia basada en género sean combatidos de frente si se
quiere cumplir la promesa de respetar los derechos repro-
ductivos de la mujer.
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