
Universidad Tecnológica de El Salvador -

~Wl~@QG) [;l3~~0~0~~~0 00~ 
~Q) Wl~C:5~ ~~Ü~Gl~~Gl 

Introducción 

E 1 género es una co nstrucc ión 
soc ia l a l ig u a l q ue a rras 

co nstrucc iones sociales com o so n las 
referemes a la raza, edad, sexo, ere. No 
obstante, el género se ha co nstitu ido en 
un rem a central de interés en las úlrimas 

décadas para la sociedad en general y para 

ps icólogos, sociólogos y ant ropólogos en 

p a rti c ul a r. Ya sea po r su s infini tos 
m a ri ces, po r la co nt rove rsia qu e le 

caracteriza o por la importancia que ha 
tenid o histó rica mente en la co nstrucción 

de la es rrucrura social y en los últim os 

tiempos como mowr de cambio, cada vez 

son más los investigado res que dirigen sus 

es fu erzos a l es[Udio y anális is de es te 

co nstructo y cod os sus mat ices. Cada vez 

es más habitual enco ntrarse co n capí

t ul os d ed icados ex p resa m e nt e a la 

1 Po R: LAu RA N AVARRo M ANTAS 

U NIVERSIDAD DE G RANADA, EsPAÑA 

co nsiderac ión d el gé nero en di ve rsos 

m a n u a les y o br as d e co n sult a 
fun da m e nta les, d e ig u a l fo rm a, la 

perspec ti va de género aparece, de manera 

t rasve rsa l, en muc hos d e los t em as 

clásicos tratados por la disciplina, algunas 

de las revis tas espec ia liza d as qu e se 

ded ican espedfi cam ente al es tudio del 
gé n e ro h a n m os trad o su re leva ncia 

demostrando con su ya larga existenc ia 

que el interés por el rema no se deb ió a 

un a m o d a pasaje ra s urg id a po r la 

agitac ió n social y cultural de los años 60, 

y no menos im portantes son las teorías 
qu e se h a n d esar ro ll ado m ás re

c ientemente en to rno al estud io de es te 

co nstructo (Moya, 2002). 

No obstante, al margen del desarro llo 
que ha ex perimentado la inves tigación en 

remas relacionados con el género a t ravés 

de di ve rsas d isc ip li nas cie ntffi cas, no 

debemos dejar de resaJrar la evolución que 

ha experimentado a nivel social. Es una 

realidad por todos conocida, por ejemplo, 
que en ya en muchas pan es del mundo se 

ha avanzado co nsiderablemente en los 

últim os años respecto a es te rema, al 
menos en el terreno de las creencias y las 

acri tudes, hacia una mayor igualdad entre 

h o m b res y mu je res, ex is ti e nd o u na 
es pecial se ns ib ili d ad soc ia l h ac ia la 

d iscr im in ac ió n de género relac io nada 

principalmente co n la d iscriminac ión a 

m uje res. Así, p o r e jem p lo, en la 
actualidad , poca gente defiende que las 

mujeres sean inferio res a los ho mb res, 

como demuestran algunas encuestas de 
o pin ió n y las in vesr igac io n es so bre 

ideología de género (p.c. Expósito, Moya 

y G lick, 1998; Moya y Expósito, 2001 ). 

Sin embargo, aú n en muchos países más 
subdesa rro llados, un fenómeno tan grave 

co mo es el de la violencia de género, como 
un a forma m ás de discrim inac ió n más 

hacia las mujeres, azora cruel mente es tas 

sociedades en pleno siglo XXI, demos

trando que esta evolución no es general y 

sí insuficiente y que aún queda un largo 

camino por recorrer. 

Es el caso, por ejemplo, de la realidad 

ac wa l d e es te p equ e ñ o pa ís ce n 
troa merica no ll am ad o El Savado r. La 

violencia de género es una expresión más 

ento rno 
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de b s rcl aciom:s desiguales entre hombres 

y muj erc:s que: ex isrc e n el pa ís. 
Act ualmenrc es aquí uno de los más graves 

problemas po líticos y sociales, co nstituye 

un indicador más de b s tr iste siruac ió n 

en la qu e se encuentran las muj eres 
sa l v:~.do rei1 as y es tambi én uno d e los 

ter re no s d ó nd e se m anifies t a n m ás 

crudamente las li mitacio nes que sufren en 

su desa rro llo huma no. pues si u na mujer 

se siente amenazad~1 no está en condiciones 

de ejerce r s us ca pa c id ad es y opo r
tunidades. 

En el mo mcnro actual, El Salvador 
h a s id o id c nrifi ca d o co m o u n lu ga r 

pel ig roso para las mujeres, es el tercer país 

m ás peligroso d e Latin o Amé rica y el 

segundo con 1nás vio lcnc i:1 domés tica en 
conr ra de las mujeres. 

El co nsranre cl im a de vio lencia de 

gé nero e n El Sa lvador es d ca usa nd o 

es t ragos e n sus muj eres. Ell as so n la 

nuyo da d e las vfc l ima s d e crf m e nes 

vio lem os y se es tima que unas 1000 han 

sido asesinadas enrre 1999 y 2005, según 

un estudi o d e un a coa lic ió n d e orga· 

nizac io nes qu e co mbate n la v io lenc ia 

conr ra las mujeres financiada po r Oxfam 

América. Esre estudio informa que en los 

primeros c uatro m eses de 2004 hubo 

1.054 casos d e vio le n c ia do m és ti ca 

registrados en la Oficina de Asunros de la 

Mujer. Casi un 94% de las víct imas eran 

mujeres y solo un 20°/o de los casos fueron 

llevados a tribunales. Por otro lado, a través 

d e l Program a d e Sa n ea mi e nto d e la 

Re lac ión Fa mili a r. coordin ado po r e l 

1 nsriruro Sa lvado reño para el D esarro ll o 

d e la M ujer ( ISOEMU), se arend iero n 

en 2004, 7. 697 denuncias de perso nas 

víc tima s d e vio le n c ia in trafa mili a r, 

malrrato a la n iñez y agres ió n sexual. Po r 

su pa rre, CEMUJER (orga nizació n d e 

muj eres en El Salvador) asegura que en el 

año 2004 , 236 personas perdi eron la vida 

a co nsecuencia de la violencia do més tica, 

c ifras que va ría n d e los registros de la 

Policía Nacio nal Civil (P C), que riene 

co ntabilizadas alred ed o r de 130. Esta 

situac ió n se ve aün más afectada por el 

hecho de que cada vez que una mujer es 

entorno 

abusada, el único departamcm o de po licía 

al que puede acud ir es el mismo lugar en 
el cual el abuso a m ujeres es Írecuem e y::~ 

que scgln1 un :t encues ta ll evada a cabo en 

el 2000 , el 98% de aprox imada mente 

1000 mujeres po licías dijero n ser víctimas 

de abuso físico, sex ual y psicológico en el 
trabajo. 

En El Salvado r, las expres iones más 

co mun es d e es ra vio le nc ia de gé ne ro 
co metidas hacia mujeres y niñas so n: las 

vio lac iones, b. vio lencia inrrafam il iar, el 
abuso sex u a l e n niii.as y t.: l :. coso y 
hostiga miento fa miliar; pero también se 
d a n ot ras nnnifes rac iones co mo : 

ex pulsión de :.dolescenres cmb:. razadas y 
mad res jóvenes de los centros educativos, 

prostituc ió n forzad a, la pri v:.c ió n d e 

libe rr ad, e l e mba razo forza d o, la 

prohibición de uso de :.nriconceptivos, los 

bajos salarios. la excl usió n de o fi cios, etc. 

Además la vio lcnci:. contra las mujeres 

t ie n e esce nario s mu y di ve rsos : 
co munidad , ca lle, a mbiente ed uca ti vo, 

labo ral, ere. Pero en ocasiones también es 

perpetrada y tolerada por y desde el Es tado 

)' ti ene su expres ión más ocul r::t y silenciosa 
en l::t fa mili a. 

El airo nlm1ero de crímenes violenros 

en es te pequeño país de 6 millo nes de 

lnbiranres, es el legad o que dejó una 
guerra civil de 12 aíios, periodo en el cual 

las muj e res ll eva ro n un a ca rga 

particularmcm e pesad:. , pero también es 
la mani festac ión visible de una estructura 

soc ia l basad:. e n unos fue rtes va lores 

patriarcales y m:.chisras que hace difícil 

logra r ca mbios a Ewor de b s mu jeres. L1 
vio lencia de género es aú n considerada en 
El Salvador como una form a :.cept able de 

dominac ión y cwtlquicr m ujer que ro mpe 

co n los ro les tradicionales o recbma po r 

las inj ust ici:.s a las que se le so mere corn.~ 

el riesgo de sufrir más agresiones. Se ha 
regist rado un incremento de b ,:, denu ncias 

que podrb es ta r relacio nado co n un a 

disminución dt: b ocul tación de daws que 

tradicionalmem e se ha es tado llevando a 
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c::~ bo, pero :-. lln así has ta hoy s igue n 

ex isti endo presiones ~oc i a l cs co ntra la 
denu n c ia y e l mi edo a e nírc nt 3r 

plib lica m c n re t: l abu so :d qu e so n 
sometidas por las represa lias. 

M:i.s aü n, en una encuesta realizada 
rec ic m cmc n te por e l In s t i tut o U ni 

vnsi tar io de Op ini ón Púb lica de b 
Un iversi d ad Ce ntro ame ri ca na J osé 
Si meó n C añas sobre la situac ión de la 
mujer en El Salvador, se señaló que un 1/ 

3 d e la pob lac ió n co nside raba qut· los 

malos tratos era el tipo de agres ión que 

más afcc raba a las mu je res; un 60% 

es taban a lgo o mu y de ac uerdo en la 

opinión de que la mu jer debe conformarse 

con lo que el compañero le da ; y 7 de cada 

1 O encues tados esrab:m de acuerdo o algo 

de acuerdo en que la mujer siempre ri enen 

q ue es ta r d ispu esta a co mpla ce r a su 

marido, siendo las mujeres las que es taban 

menos de acuerdo con es tas afirnnciones. 

Es te es tudio deja patente que aú n a nivel 
de ac ritudes, la sociedad salvadore1ia vJ 

muy a la cola del ava nce en la igualdad 

e nrre ho mbres y muj eres qu e se está 

produciendo en ot ros países del mundo. 

Las muje res re prese nta n e n El 

Salvador una gra n parte del secto r más 
pobre de la sociedad, en un país dó nde el 
índice de desempleo afec ta a un 50% de 

la poblac ió n y dó nde la mirad d e los 

habiranres vive en condiciones de pobrez.1. 

M uchas m ujeres so lo tien en acceso a 

rrabajos poco cua li fi ca dos, co n bajos 

salarios, sin seguridad social y con pésimas 

condic io nes de t rabajo. Y unido a todo lo 
d ic h o a n te r iorme nt e y e n esa s ci r

cunstanc ias, las muje res t ienen a su cargo 

más de una cuana parte de los hoga res 

del pafs. 

Son tres ripos de agresiones funda

memaJmeme a las que se ven sometidas las 

mujeres que coincide con la siguiente clasi

ficación que hacen Bosch y Fcrrer (2004): 

Lo s m alos traros p síqui cos so n 

aquel las co nduc tas imenc io nadas que 

producen desvalo riz.1c ión o sufrimiento en 

las mujeres, por ejemplo: 

a) Ridiculizació n . humillació n , ame-

na7..as verba les e: insu ltos 

b) Aislam iento soci:·d y económico 

e) C elos, poscsividad 

el) Amenazas ve rba les de maltrato, daño 

o to nura diri g idas ra nt o ha cia la 

cónyuge.: como a los hijos 

e) Amenazas re pet id as d e: d ivo rc io, 

abandono o tener una avent ura con 

arra 

n D es t ru cc ión o d a ño de las pro

p iedad es personal es a las que se le 
ri ene :..fecto. 

g) Considerac ión de la esposa co rno una 

sirvienr:-. , o co mo un ser inferior. 

Los malos rratos físicos so n rod as 

aque ll os actos n o acci d e nt ales qu e 

provoca n o pueden provoca r daño físico 
a las mujeres, cualquiera que sea el grado 

o g ravedad en qu e es tos d e prod ucen. 

Algunos de los más Írecucntcs son paradas, 

golpes y palizas. 

Y los m;~ los n a ros sex uales son rodas 

:..qucllas situac io nes en b s que se le impone 

a la mujer un co nracw sexual o cualquier 
actividad relacionada co n la sexualidad en 

con na de su volunrad. 

Aunque no todas las mujeres víct imas 
de vio ltncia doméstica suíren los rres ripos 

de abuso, si es muy frecuente que se den 

de manera co njuma (Matud , Gutiérre-t y 
Padilla, 2004). 

Talc:s abusos producen en la mujer un 

deterioro grave ramo de su sa.Jud física como 

mental. Además de las lesiones fís ic.1s que 

puedan ex periment ar como consecuencia 
direc ta de las agres iones, es tas mujeres 

suín::: n un g ran impacto psico lógico y 

además vivir cs r ~1 siruación les supone un 

f-ac10r de riesgo para su sa lud a largo pla1..o 
(Mat ud , Gu tiérrez y Padilla. 2004). En 

primer luga r, una mujer que se expone a 

una siruación de abuso Íísico o emocional, 

desa rrolla una respuesta de estrés cuando 

se sieme atacada, si es te ataque es repet ido 
y habirual, los sínro mas en la mujer se va n 

ha c ie nd o c ró ni cos desencadenando 

Írecuememente un tras torno de es trés 

postraumárico y depresión (Go lding, 
1999). Su auroesrima y semimicnro de 

urilidad o al!loeficacia van degradándose 

progresivamente cuando una muje r es 
despreciada, humill ada y ridicu lizada 

co nrinuamcnre por su pareja (Orava, 

McLcod y Sha rpc , 1996). co mo 
consecuenc ia de es ro tambi én pueden 

c:xperimemar disfuncio nes sex uales. E.s 
Írec u e nt c t a mbi é n qu e ex prese n 
se ntimi e nt os de c ulpa , d epe nd e ncia 

emocional de la pareja, aislamiento social, 
inadaptación a la vida co tidiana, ansiedad 

y que terminen somariz...1 ndo los sínromas 

(véase, p.c. Buchbindcr y Eisikovi1s. 2003; 

Ounon y Pai m c r, 1993; Echebunb y 
Corral, 1998: Amor, Echeburl!a, Corral, 

Zu biz.a rreta y Sa ras tb, 2002 y Matud , 

1999), o incluso que d esa rro ll e n tal 
inseguridad que crean que se maceen sus 

castigos y que no sirven para cuidar de sí 

mismas y de sus hijos (Marud. 2004), y 
aunque con menor frecuencia, en ocasiones 

estas mujeres han comenzado a abusa r del 

a lcoh o l. las d rogas y otros fá rm acos 
ll ega ndo incluso a te ne r ten ta ti vas d e 

suicidio (Echeburúa y Corr:tl. 1998). 

En base a es tos ant ecedentes descr iros 
en o rros es tudios rea lizados en relac ión al 

imp acto psico lógico qu e produce e l 
maltr ato c: n la mu je r v iol e ntada , 

ac tualmente se csr:í lleva ndo a cabo una 

investigación en El Sa lvad o r que está 

entorno 
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siendo desarro llada conju m amenre por la 

Uni versidad de Granada (España) y la 

U nivers idad Tecnológica de El Salvador, 

y que pre t e nd e d escribir e l impacto 

ps icológico que produce el maltrato en la 

muj er sa lva d o re ña , e n co ncrero las 
va riables que eslán siendo evaluadas son 

las siguientes: daros sociodemográfi cos; 
tipo e intensidad del malrraco; comienzo, 

evolución y causas percibidas del maltrato; 
mal traro en la familia de origen, tanto del 

agreso r co mo de la muj er m ahrarada ; 

consumo de sustancias, ramo del agreso r 

co mo de la mujer maltratada; nivel de 

aucocsrima; est rés; es tado de sa lud ; 
ansiedad; depresión; rrasrorno de estrés 
postraumárico; apoyo social. 

Co mo co nrraparre se está desa
rro ll ando un a terapia para muj e res 
m a ltratad as pub li ca d a e n el m a nu a l 

" Mujeres m a ltra tadas p o r su pareja" 
(Matud, Padilla, Gut iérrez, 2005), que se 

está ofreciendo de form a g ratui ta a rodas 

las mujeres que panicipen en el es tud io. 

Metodología 

En primer lugar se procedió a adaptar 

los instrume ntos d e evaluac ió n d e las 

va riables a la poblac ió n salvado reña. El 

proceso de adaptac ión de los insrrumenros 

está dividido en tres fases fundame nraJes: 

revisió n de la redacc ión de los írems por 

parte d e 12 psicó logos sa lvadoreños 

expertos en remas relac ion ados ~on la 

vio lencia de género , psicología cH111 ca, de 

la saJud, ere; evaluac ión de la comprensión 

de los írem s en una muestra de 50 mujeres 
salvad o re ñas d e la pob lac ió n norm al 

general; y la lHtima fase es un estu~io 

piloto con 200 mujeres de la poblaCIÓn 

entorno 

ge n e ra l sa lvadore ña . Es tas fa ses so n 

co mplementarias, es decir, no se podfa 

co m e n za r co n un a fa se h as ta habe r 
fin al izado la a nterior. 

Una vez. realizadas las modificaciones 

perrincnres a los insrrumcmos tras haber 

pasado por el proceso de adaptació n a la 
poblac ión salvado reña, se co menzaron a 

ap licar las pruebas a mujeres que son o 

habían sido maltratadas por sus parejas. 

Actualmente la investigación se encuentra 

en es te punto de recolección de muestra y 
evaluac ión, para lo cual se ha contado con 

la colaboración de diversas asoc iaciones de 

muj eres e instituciones di ve rsas en El 

Salvador como son por ejemplo: Cemujer, 

Ormusa, MSM (Movimienw salvadoreño 

de muj eres), IM U (Instituto d e 

Invest igación , capacitac ió n y desarro llo de 
la mujer), Fé y Alegría y orras. 

Resultados 

Los a n á li s is y di sc us ión de los 

resultados de es ra invest igación se ll evarán 

a cabo entre los meses de Mayo y Junio 
en la Un iversidad de Gra nada co n la 

parti c ipaci ó n d e los in ves ti ga dores 

es p a ñol es y sa lvadoreños. De sus 
resu ltados se obtendrá un perfil y un 

diagnóstico más acertado que le permitirá 

al Es tado y a la sociedad civil, la adopción 

de po líticas y med idas enca min adas a 

garantiza r a las mujeres salvadoreñas un 

papel más digno en nuestra sociedad. 
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