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Introducción. 

Ixhuacán es un municipio que 

se inserta en la Sierra madre 

Oriental, en el estado de Veracruz . 

La comunidad tiene alrededor de 

9,600 habitantes, de los cuales 

aproximadamente 2,500 viven en la 

cabecera municipal. Ixhuacán esta 

integrado por 32 comunidades . 

Como en todo poblado pequet'lo, en 

el centro encontramos la iglesia, el 

jardin y la presidencia, claro todo 

pintado de blanco y azul haciendo 

alusión a la administración que 

gobierna en tumo, el partido actual es panista, al describirlo de esta manera 

pareciera un pueblo cualquiera pero no lo es. Algo que caracteriza a Ixhuacán es su 

clima, a pesar de que el cielo se vea despejado y el sol brille, se siente el aire frío y 

cuando menos lo esperas la neblina se presenta sin anunciarse, acompañada de una 

ligera llovizna que moja las calles empedradas y levantando ese olor a tierra mojada. 

El municipio esta rodeado de cerros, cerros que abrazan un silencio que solo es 

interrumpido por los animales de las casas y por algún carro que lleva música de 

"reggaeton" . 

La rutina de diario es casi la misma, varia un poco los fines de semana. Esto es, por 

la mañana, se observa a las mujeres y a uno que otro hombre, con su cubetita de 

maiz camino al molino. Minutos más tarde podemos ver a hombres que ya van en 

burros, caballos o bien en motocicletas con sus botes de leche rumbo a los depósitos 

de la Nestlé para venderla. Los niños del kinder, la primaria, la telesecundaria y el 

telebachillerato entran a las ocho de la mañana, salen a la una de la tarde. 
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?or la tarde nuevamente se ordeñan las vacas y vemos a los hombres en los 

depósitos de la Nestlé vendiendo su leche. Esto sucede todos los dfas a excepción de 

los fines de semana que los niños no van a la escuela, en estos dias se organizan 

partidos de fútbol. Una caracteristica peculiar de las personas es su saludo. No se 

saludan con el tradicional ibuenos diasi o buenos "algo", se saludan con un iadiósi 

poniendo un énfasis particular que lo hace sonar muy coqueto al oído. 

La gente de Ixhuacán es muy acogedora, 

muy amable. Si caminas por la 

comunidad te da la impresión de ser un 

lugar apacible que solo transmite paz y 

tranquilidad para los visitantes, si por 

alguna razón les preguntas si les parece 

Ixhuacán un lugar violento. Te dan un 

rotundo "no" por respuesta porque la 

violencia que se presenta en este poblado 

se vive dentro de cuatro paredes, es decir 

se demuestra dentro del hogar, así que 

para los visitantes pasa casi 

desapercibida. Esta violencia solo se percibe una vez que te relacionas con las 

personas, en partícular con los niños, para quien es tan cotidiana que la perciben 

como "normal". 

En el año 2005 me incorporo al PIDESTI (Proyecto Interdiscíplinario para un 

Desarrollo Sustentable en los Tuxtlas e Ixhuacán) como prestadora de servicio social. 

Llegamos a la comunidad dentro del proyecto "México Limpio", las actividades a 

realizar consistían en impartir talleres de educación ambiental con la finalidad de 

crear una conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente. Los talleres 

estaban dirigidos a niños de primaria. Fue en uno de estos talleres en donde tuve 

dos experiencias que ahora relato como anécdotas. Estas experiencias me 

motivaron a trabajar el tema de violencia familiar'. 

1 "El tenllino violencia familiar h¡¡c~ n.;fcrcncins u los vínculos de parentesco O atinidad que se dan entre el 
agres~,)r y el ofendido y aharca diversas modalidades, como mujeres golpeadas y menores maltratados 
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Trabajé con un grupo integrado en su mayoría por niñas y algunos niños, las niñas 

no reconoaeron en mi persona una figura con autoridad ya que no hacian caso a mis 

palabras, el grupo no me 

obedecía. La situación cambió 

cuando entró uno de mis 

compañeros (hombre) e 

inmediatamente acataron sus 

ordenes. El otro incidente fue 

que uno de los niños se 

molestó y me gritó "a ti te van a 

matar por no ser de aquí". 

Después de esto indagué entre 

las personas de la comunidad 

acerca de la posible violencia 

que tal vez se pudiese ejercer 

dentro de las familias. Encontré 

que este problema está 

presente dentro de la 
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comunidad y de manera grave. Así fue como encuentro el problema de violencia 

familiar en Ixhuacán, tema que es tan importante de abordar como el de educación 

ambiental. 

La cabecera está dividida en cinco barríos, en cada uno hay un "jefe" que llene entre 

sus funciones la de ser enlace entre las autoridades y los habitantes, asi como 

detectar los principales problemas que aquejan a cada sector para posteriormente 

comunicar1o en las juntas que se realizan una vez al mes con el alcalde. 

Recientemente, el Icnnino violcncio domestico ha sido rccmpla;r.ado por el de violencia familiar. debido a que el 
prirnl.'TO limita las acciones violcutns nI umbito domeslico. pt.70 las agresiones pueden ~"UCeder en cUHlquicr lugar~ 
c<>mo la calle, e incluso pueden estar prc'Sl'OtC'S en el noviazgo." (Ramlrez:2002,23) 
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Los principales problemas encontrados en los barrios son alcoholismo, violencia 

familiar y desempleo. Estos problemas se localizan dentro de la unidad doméstica2
, 

situaciones que directamente afectan en primera instancia a las mujeres y 

posterionnente los niños y demás miembros que integren la familia. Ante la falta de 

empleo tanto hombres como mujeres se ven en la necesidad de salir de la comunidad 

en busca de ingresos, presentándose una migración pendular. Es decir, estos 

habitantes van a trabajar a las ciudades más cercanas para regresar el fin de 

semana a Ixhuacán. Sin embargo desde hace aproximadamente tres años la 

migración hacia los Estados Unidos es más recurrente entre los hombres de esta 

población. 

La situación que viven las mujeres en comunidades rurales adopta caracteristicas que 

se combinan para hacerlas más susceptibles a ser víctimas de violencia. En el caso 

de Ixhuacán observamos que las condiciones de vida a las que se enfrentan son la 

falta de educación, de información sobre derechos humanos, falta de serv1cios 

médicos, y falta de empleos. En las zonas rurales estas problemáticas pueden 

potencial izar la violencia familiar. 

Este contexto ha ido cambiando en las últimas décadas, díchos cambios sociales y 

civilrzatorios se han expresado en las mujeres. Ahora ellas tienen una oportunidad 

más para tener acceso a la educación o a los empleos pero no por ello la violencia de 

la que son víctimas ha disminuido. Sin embargo, las mujeres rurales se enfrentan una 

situación compleja en la que se da una combinación entre sus deficientes condiciones 

de vida, la carga del trabajo reproductiv03
, trabajO en que los hombres participan de 

manera mínima, y que al mismo tiempo se han visto en la necesidad de participar 

cada vez más en actividades económicas. 

En Ixhuacán, los roles de género están asignados por sexo y edad, a las mujeres les 

compete el ámbito doméstico, lugar en donde son las encargadas de la crianza y la 

1 S~rry Or1ner, en su texto {.Es la mujer con rc~o all'HlIl1hrc lo que la naturalc7.a con respecto a la cultura'} 
Octinc a la unídad domestica como "la famílía biológica enc.argada de la reproducción y la sociali.7..ación de los 
nuevos miembros de la sociedad" 
l Pareciera que su cuerpo y !,tS funciones flslológica<; de este liImtan su movilidad social y la conrman de manera 
''universalmente'' a dctcnninuoos C(mte:.. .. tos pUfa ser mas precisos al contc:\10 de ItI familia 
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socialización de las hijas e hijos, mientras los hombres son los jefes de familia 

teniendo la primera y última opinión quedando asi la mujer subordinada4 a las 

decisiones del hombre, para quien está destinado el ámbito público. A partir de 

algunos testimonios recuperados durante el trabajo de campo, advertimos que las 

mujeres son victimas cotidianas de la violencias 

Violencia que puede ser flsica: la más evidente a la vista, las agresiones van desde 

una bofetada hasta lesiones que requieren hospitalización, violencia sexual, 

económica, patrimonial, psicológica6 el daño psicológico, se hace presente cuando 

las agresiones son recurrentes; la mujer refleja depresión acompañada de baja 

autoestima y estrés, síntomas que tienen consecuencias en su salud como falta de 

concentraCIón, cambios en sus hábitos de sueño y/o alimenticios. 

En el Ministerio Público de la Presidencia Municipal es raro el caso de denuncia que 

se presenta por violenCIa. en cambio en el centro de salud son repetidos los casos en 

que las mujeres negan con problemas nerviosos, moretones y depresiones. Hablando 

con el comandante de la policia menciona que son constantes las llamadas que se 

reciben a causa de problemas originados por el alcoholismo. Estas llamadas son 

hechas por mujeres que hablan pidiendo que vayan al domicilio indicado por que su 

marido está bajo los efectos del alcohol y sus acciones se toman violentas hacia ella 

y los demás miembros de la familia . 

.. El cuerpo de la mUjer 'i sus fWlCJOnCS corpordlcs la situ..1n L"I1 roles sociales que tienen menos prestigio en 
comparación c(m los mies que desempeñan los hombres. Micntnls el hombre tlt!nc csUllus y {Xxtcr , la mUJLT es 
subordmada y dcs\",alorizada (,'11 sus funciones, sus tarca!;, ~s medios sociales tienen menos prestigio ocupando un 
csta.tus sccwldario 
~ La violencia conlm la mujer ha sido definida segUn la ONU C0l110 "todo acto de "iolencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o que pueda tcm,,'! como resultado un daño () sufrimic..'Tll0 lisieo, sexual o 
psicológico para la mujer, inclusive los umcna7.a5 de tales aClO~, la coacción o la privación arbilrana de la libcrtad, 
tanto si se producen en la \·ida puhlica como en la \'ida privada" Saucedo.2oo2,23 
6 "\'iolerlCI8 lisica. es tOOtt acción que implique el uso de la fuerl3 contra otra persona, puede consistir en golpes, 
pata<L1s, empujones, cuulquicr otra conducta que atente contra la integridad risica, ya sea que produzca Illarca~ o 
no en el cuerpo. 
Violencia psü .... ológlca: es todo acto que realiZll unu pl.'Tsona conlrd otra para humillarla y controlarla. Esto se puede 
producir mediante intimidnción, amena7.IlS, manipulación, humillaciones, acusaciones falsas, vigilancia o 
aislamiento 
Violencia sexual: es toda accIón que implique el uso de la fuet7..n, la coerción, el chunta)c, el soborno, la 
intimidación (l la arnenaz.1, para hacer que otra perrona lleve a cabo W1 acto sexual u olnls acciones sexuali1Áidas 
no deseada.:;. 
Violencia patrimomal· es aquella que es la dirigida contra nuestros bienes y pertenencias.'· 
\yww. instltutodclasm ujeres.gob .mx 
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En caso de que el hombre sea detenido, el sindico es quien decide que tipo de 

sanción se aplica, en la mayoria de los casos se busca una conciliación entre la 

pareja. Estas agresiones contra la mujer y los hijos si bien están tipificadas como 

violencia en el Ministerio Publico, no se considera como una falta que tiene que ser 

sancionada, por lo menos no de manera inmediata, se tiene que seguir un proceso . 

Estas agresiones son consideradas como problemas que se viven dentro de la 

familia. Al parecer, la violenaa contra las mujeres tiene una de sus expresiones más 

significativas en el ámbito doméstico. 

Es importante abordar el tema de la violencia en las zonas rurales para evidenciar 

que no solo ocurre en zonas urbanas, es un problema que se manifiesta en todos lo 

niveles, zonas y clases sociales, además de que es un tema que se ha estudiado y 

analizado en mayor medida en las ciudades de tal manera que se ha logrado 

implementar programas y politicas encaminadas a erradicar la violencia hacia las 

mujeres. Lo cual no ha sucedido en zonas rurales por lo menos no con la misma 

intensidad. 

En Ixhuacán no existen instancias propiamente dichas para dar orientación sobre el 

problema, la violencia es una práctica cotidiana que se ha normalizado, a tal grado 

que las denuncias en el Ministerio Publico son pocas. Aunque los cambios que se han 

incorporado han permitido que las mujeres tengan una oportunidad más de acceder a 

la educación, más probabilidad de encontrar trabajo, estos pequei'\os cambios no han 

repercutido en las prácticas sociales; las mujeres siguen siendo victimas de la 

violencia famrliar al existir todavia un grado muy amplio de tolerancia por parte los 

miembros de la sociedad; se considera a la familia dentro del ámbito de lo privado en 

donde los problemas, disputas y violencia que se pueda ejercer, se queda dentro de 

el y por lo tanto no le compete a nadie más; asi como existe la reproducción de los 

roles en donde las mujeres como madres de familia son las responsables de la 

socialización de los hijos, por lo cual las niñas aprenden a ser madres sumisas desde 

temprana edad y los niños van adquiriendo el rol de hombre y de jefe de familia, a 

partir de estos roles es que van construyendo su identidad. 
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La violencia es multifactorial en todos los ámbitos, asi como bidireccional, para que se 

presente un caso de agresión tienen que existir la parte que violenta y la parte que 

permite ser violentada, en otras palabras se encuentra el hombre golpeador y la mujer 

que se deja golpear, humillar, desvalorizar y subordinar. A partir de lo anterior podría 

afirmar que si hay una especificidad de la violencia familiar en el ámbito rural. La 

violencia es un fenómeno cultural que ocurre vertical y horizontalmente. 

Algunas preguntas a las que se pretende dar respuesta son: ¿ Las mujeres que sufren 

algún tipo de violencia, presenciaron o fueron victimas de ésta en su infanaa?,¿Las 

mujeres de Ixhuacán están concientes de que son víctimas de algún tipo de 

violencia? y ¿por qué las denuncias de violencia famíliar no son procesadas dentro 

del marco juridico? 

El objetivo de la presente investigación es identificar cuales son los posibles 

mecanismos que detonan la violencia familiar en la comunidad de Ixhuacán de los 

Reyes. El trabajo se divide en cuatro capitulos que a continuación se presentan 

En el capitulo uno "La subordinación de la mujer. una constante universal". se 

presentan referentes teóricos desde los cuales se aborda la subordinación de las 

mujeres como una constante universal, que según Sherry Orther (1979), explica bajo 

tres argumentos: Dentro de una cultura hay valores en ella: los hombres son 

superiores en comparación a la mujer; nos encontramos frente a una desvalorización 

de las mujeres. Hay artificios simbólicos que atribuyen una cualidad contaminante que 

refiere a la inferioridad .Y por ultimo hay ordenamientos socioculturales que excluyen 

a la mujer de participar en determinadas esferas sociales y de poder. 

Las diferencia cultural entre hombres y mujeres solo adqUiere significado dentro de 

un sistema de valores socialmente aceptados. Y como las relaciones de género son 

relaciones de poder, poder que se ejerce Jerárquicamente. La forma más radical de 

expresarlo es a través del uso de la violencia en sus múltiples formas. Finalmente en 

este capitulo se ve como este problema de la violencia se ha tocado en el ámbito 

intemacional. nivel nacional y por ultimo como se aborda desde Jalapa que es la 

ciudad más cercana a Ixhuacán. 

10 



En el capitulo dos "El silencio de la violencia familiar: el caso de Ixhuacán", se hace 

una presentación general de Ixhuacán, la descripción que se realiza va desde su 

ubicación, una breve historia del lugar que fue asentamiento totonaca y paso de 

cortes rumbo a Tenochtitlan, se aborda el medio ambiente y sus problemas como la 

deforestación y la contaminación, sus principales actividades económicas que son. la 

ganadería, la agricultura y caficultura. Y los problemas sociales detectados como el 

desempleo, alcoholismo, bajo nivel escolar, migración y violencia familiar. 

CapitulO tres "La familia, ¿El lugar más seguro? • en este capitulo lo que se pretende 

es trabajar un ciclo de vida, en donde a través de las diferentes etapas en la vida de 

los individuos se ponga de manifiesto como se hace presente la violencia en sus 

diferentes expresiones. Se inicia con la familia de origen buscando posibles indicios 

de la violencia que se vive y presencia desde la infancia. Otro apartado en donde se 

trabaja la adolescencia y el nOVIazgo, ¿cómo lo viven, como expresan sus 

emociones? y como la violencia se presenta en esta etapa de la vida de las personas. 

Posteriormente se pasa al matrimonio, esta unión que dicen es "para toda la vida, en 

las buenas y las malas y hasta que la muerte nos separe, y fueron felices para 

siempre" "qué tan cierto es?, y realmente hasta donde llevar una relación en donde 

se es victima de violencia en cualquiera de sus expresiones. Sabremos si realmente 

fueron felices para siempre o solo es el final de un cuento de hadas. 

Capitulo cuatro "La violencia familiar, un problema invisible. En este espacio 

veremos como el marco jurídico es decir como las diferentes autoridades 

correspondientes dan respuesta al problema de la denuncia, si la hay y si no ¿por 

que no se presenta denuncia? La doctora de la comunidad habla acerca de los casos 

que han llegado al Centro de Salud y que puede hacer ella en esos casos, habla en 

general del problema de la violencia en el lugar. Y por último veremos como los 

miembros de la comunidad se violentan entre si con sus comentarios, ejerciendo de 

esta manera violencia social, el cometer un "error" puede ser castigado de manera 

severa, no con golpes pero si con indiferencia o "chismes" que dañan la reputación 

del o la involucrada. 
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Por último se presentan las conclusiones a las que se llegaron con dicho trabajo. Y 

un apéndice en donde de manera muy general se dice que ha pasado en la vida de 

estas personas después de terminaron las relaciones maritales que mantenían . 
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Capitulo 1 

" La subordinación de la mujer, una constante universal" 

a) ¿Por qué la subordinación? 

La perspectiva de género es una herramienta que nos ayuda a reinterpretar 

las relaciones entre hombres y mujeres en una sociedad, las aportaciones teóricas y 

a revisar las ideas e introducir el elemento de género Este concepto ha resultado de 

vital importancia para comprender lo que Significa ser mujer, tomar conciencia de la 

subordinación de las que son vlctimas, identificar las distintas formas en que se 

manifiesta el sexismo, analiza cuál o cuáles son sus efectos en el género femenino de 

distintos sectores, dases, razas, etnias, creencias, orientaciones sexuales, etc. 

Es a partir de la perspectiva de género que se hace un análisis de las condiciones en 

las que se reproduce el problema de la violencia familiar en Ixhuacán de 105 Reyes, 

Veracruz. 

La concepción de la mujer cambia con el tiempo y la cultura, sin embargo la 

subordinación de la misma en la historia es una constante universal. Esto se puede 

explicar en tres niveles en los cuales se pretende dar argumentos del por qué de la 

subordinación en casi todas las culturas, en todos los tiempos. 

• Dentro de una cultura hay valores, cuando se dice que los hombres son 

superiores a las mujeres nos encontramos con una desvalorización en el como 

se concibe la concepción de mujer, esta desvalorización se debe a elementos 

que hay dentro de la ideologia cultural. Los roles y tramas sociales asignadas a 

la mujer tienen menos prestigio que aquellas que corresponden a los del 

hombre. 

• Hay artificios simbólicos que atribuyen una cualidad contaminante que refiere a 

inferioridad. 

• y por ultimo hay ordenamientos socioculturales que exduyen a la mujer de 

participar en determinadas esferas sociales y de poder. 
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La desvalorización universal la podriamos atribuir a diferencias biológicas pero no es 

asi, las diferencias solo tienen significado dentro del ámbito de la cultura en relación 

con el sistema de valores imperante. 

En la cultura se busca dominar a la naturaleza para regular los procesos globales y 

de la vida. Entre estos dos ámbitos encontramos un punto del por qué de la 

subordinación. La mujer ha sido asociada con la naturaleza, es concebida como un 

ser subjetivo, porque no ha trascendido a la cultura, ha sido relegada al ámbito 

doméstico por sus funciones biológicas. En cambio los hombres han logrado 

trascender a la cultura por lo que son objetivos, ellos han logrado desarrollar 

habilidades y conocimiento por el tiempo libre que les queda, a comparación de las 

mujeres que por sus diversas responsabilidades se ven Imposibilitadas por un tiempo 

a tener acceso a esos espacios. 

Esta no transición es lo que hace que se vea a la mujer en un orden infenor. Se hace 

una relación mujer-naturaleza por las funciones de su cuerpo, la mujer queda 

relegada a roles sociales inferiores a los del hombre, así mismo los roles sociales 

tradicionales son impuestos como consecuencia de las funciones biológicas del 

cuerpo 

Pareciera que el cuerpo y las funciones que realiza, condenan a las mujeres a la 

simple reproducción de la vida y esto la imposibilita por un periodo indefinido a 

realizar ciertas actividades. Su movilidad social queda limitada y confinada 

universalmente a un contexto social, que acepta sin resistencia; acepta su propia 

desvalorización. 

El contexto social de la mujer se encuentra en el confinamiento del ámbito doméstico 

y sus funciones son la reprodUCCión y la crianza. En este ámbito doméstico se vuelve 

intermediaria entre la naturaleza y la cultura. Ella tiene la función de socializar a los 

hijos varones para que entren en el ámbito público que les corresponde y las nil'\as 

son socializadas es decir aprenden a ser mujer, lo que supone la continuidad y el 

desarrollo de sus funciones. La prepara para tener una posición social En este 
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sentido las mujeres tienen un papel importante en el proceso cultural, son las 

encargadas de la reproducción de esquemas. 

b) Categorías sexo I género . 

¿Pero que es lo que hace posible la subordinación de la mujer? Se puede 

explicar a partir de las categorias sexol género. Se ha entendido a estas categorlas 

como una aportación importante para los estudios de la mujer, la principal aportación 

es haber he<;ho una construcción cultural de la distinción hombrel mujer. 

Se ha entendido a la categorta sexo como el hecho biológico de las diferencias 

anatómicas y fisiológicas de hombres y mujeres Como "categoría de análisis, el 

género nos permite reconocer cómo sobre una base de diferenciación biológica se 

construyen desigualdades sociales entre hombres y mujeres, que se reflejan en la 

asignación de identidades y actividades y en la separación de ámbitos de acciÓn 

dentro del tejido institucional".1 Los significados que cada cultura atnbuye a las 

diferencias, solo adquieren significados dentro de un sistema de valores socialmente 

aceptados. 

Cada sociedad sel\ala cuales deben ser los comportamientos de hombres y mujeres, 

estos no cambian en el tiempo ya que las reproducen de manera genérica 

estableciendo un sistema de simbolos y significados que determinan normas, valores 

y jerarquias sociales que condicionan la posición que hombres y mujeres tendrán 

dentro de la sociedad. De esta manera el género está asociado a un status o 

prestigio social que determinan relaciones de poder, hay una valorización desigual. 

Mientras el hombre tiene status y poder la mujer es subordinada y desvalorizada en 

sus funciones sociales, sus tareas, sus productos, sus medios tienen menos prestigio, 

ocupando un status secundario. 

El cuerpo de la mujer y sus funCIones corporales la sitúan en roles que tienen menos 

prestigio en comparación con aquellos que desempeñan los hombres. Pareciera que 

¡ Grupo Interdisciplinano sobre Mujer, TrnbaJo y Pobre7.u. Las mujeres en la Pobreza. Salles, Vania. Pobreza, 
pobro7,¡j y Olll$ pobr"l.<l. Colegío de M~,ioo, MtX1C<l,I994. pp 75 
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su cuerpo y las funciones fisiológicas de éste limitan su movilidad social y la confinan 

de esta manera "universalmente" a determinados contextos, para ser más precisos la 

confinan al contexto de la familia doméstica por sus funciones en la crianza de los 

hijos 

Entendemos por unidad domestica "la familia biológica encargada de la socialización 

de los nuevos miembros de la socledad"s. En cambio a los hombres se les ha 

caracterizado por el trabajo remunerado que realizan fuera del ámbito doméstico 

colocándolos como proveedor material, es decir como jefe de familia, quien adopta el 

control de la toma de decisiones y es quien ejerce el poder. Sin embargo su 

desempeño puede ser precario dado que en ocasiones no aporta económicamente al 

hogar o bien sus ingresos los destina a otras situaciones como pueden ser el 

consumo de alcohol o el sostén de un segunda familia9
. A pesar de esto sigue 

manteniendo su condición de jefe de familia. Dentro de este sistema de creencias y 

valores es valido que el hombre relegue la responsabilidad de los hijos a la mujer. 

e) Género y poder. 

Como ya se mencionó las relaciones de género son relaciones de poder que 

se ejerce jerárquicamente, esto depende de la posición que se ocupe frente a los 

demás. La mujer frente al hombre aparece como subordinada pero frente a los hijos 

ella tiene la capacidad de ejercer autoridad. Uno de los objetivos de ejercer el poder 

es mantener privilegios o hacer funcionar la autoridad. La forma más radical de 

aplicano es a través del uso de la violencia que no solo puede ser fisica sino a través 

de sus múltiples expresiones. 

El uso de la violencia puede estar legitimado por cuestiones de tradición o 

costumbres 10 como por ejemplo la familia en donde las relaciones son jerárquicas 

Desde niños tanto hombres como mujeres aprender a registrar en su imaginario la 

It Harris, ObviD y Kate Young. Antropologia y Fcminlsmo, Barcelona. Anagrama, J 979. pp 121 
9 Lu scglUldn familia se entiende como aquello que ~e conformo tiempo d~pues de lo pnmcrn. El trator de 
definirla m .... olucra factores que no estamos abordando de manera duecla por lo qu~. el análisis de esta no es el 
plUlto que no..:; Importa 
10 "Cuando W18 mujer se une a Wl hombre, la autoridad que tc..-nia el padre sobre ella se lrnnsticrc al marido. que 

tiene la obligación de cuidarla como h\ hUTla el padre)' puede cusligarla si no cumple con sus deberes de esposa. 
de madre y de amo de casa", Tones Falcón. Marta. Violencia conlralas mujeres en contextos urbanos y mm les. 
COloglO oc MéXlCO, 2004. pp. 167 
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imposición de criterios ejercida por los hombres sobre las mujeres y los nil"os, aun en 

contra de su voluntad. Es en este proceso en donde los niños varones intemalizan la 

idea de que algún día serán hombres y tendrán la posibilidad de ejercer ese poder y 

violencia. " A las niñas se les enseña a atender de diversas formas a los hombres; 

ellas viven para los demás, aprender a obedecer, a callar pero también a manipular y 

chantajear, pero no a comprometerse ni tomar decisiones esa es cuestión de 

hombres. En la vida adulta vemos hombres impositivos y mujeres complacientes, 

inseguras y deseosas de aceptación"n 

d) Violencia familiar. 

La violencia familiar es una situación que se ha presentado a lo largo de la 

historia en nuestra sociedad, durante años se consideró como un problema invisible o 

inexistente o bien que pertenecía al ámbito privado, de esta manera al negar10 se 

encubría la magnitud de dicho problema. " .. Ia violencia familiar fue confinada al 

ámbito privado y la mayoría de las veces confundida con el ejercicio de un derecho, 

aquel que la sociedad había conferido al hombre"12. 

En gran parte de la sociedad todavia existen detenminadas actitudes sociales que no 

ayudan a que el problema de la violenCIa familiar sea considerado como tal. Existe la 

estigmatízación, los mitos, el miedo alrededor de los abusos y la violencia en sus 

distintas formas, así como el elevado grado de tolerancia social que existe hacia el 

problema Lo que conlleva a que las victimas se resistan a buscar y/o aceptar ayuda. 

"La familia posiblemente sea, estadisticamente, uno de los lugares más pellgrosQs de 

la sociedad. De esta forma es más probable que una persona sea asesinada, 

golpeada, abofeteada o azotada en su propio hogar por otro miembro de la familia 

que en cualquier otro lugar o por cualquier otra persona de la sociedad".13 Es en este 

ámbito doméstico, que deberia significar segurídad y amor para las mujeres, el lugar 

11 Torres Falcón, Marta Al cerrar la puerta. amislad. amor y vlokncia en la familia. Edil. Nonna. México,2005. 
pp. 16 
12 Marinez. Garci'l Mariana. Instituciones guhcmaml,.."Iltalcs que brindan ayuda a las lllujeres víctimas de la 
,·iolcncw frumliar UAPVIF y CA VI Tesina,2003 pp. I 
IJ Fustcr~ GIacia Enrique Las víctimas invisibles de la violencia familiar. EdiCIOnes Paidos. 13arcclona, 2002. pp, 
25 

17 



donde más desprotegidas están del agresor, además de que son subordinadas, 

maltratadas, excluidas y violentadas en múltiples formas. 

Debemos recordar que la familia es una institución y por lo tanto se encuentra en un 

contexto que involucra una cultura socialmente determinada y aceptada, asi mismo la 

violencia familiar se ubica en un ámbito que incluye ciertos valores, creencias y 

actitudes respecto a la familia y las relaciones entre los miembros de la misma Tal 

vez por estos valores y creencias es que la violencia se asume como parte de la vida 

cotidiana. 

La violencia contra la mujer ha sido definida según la ONU como "todo acto de 

violenCla basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento fisico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 

SI se producen en la vida publica como en la vida privada" 

El termino "violencia familiar" hace referencia a los vinculos de parentesco o afinidad 

que se dan entre el agresor y la ofendida, abarca diversas modalidades, como 

mujeres golpeadas y menores maltratados. Recientemente, el termino "violencia 

doméstica" ha sido reemplazado por el de "Violencia familiar" debido a que el primero 

limita las acciones violentas al ámbito doméstico, pero las agresiones pueden suceder 

en cualquier lugar, como la calle, e incluso pueden estar presentes en el noviazgo. 

(Ramirez:2002,23) 

Otra diferenciación en cuanto a conceptos que se pueden confundir es distinguir entre 

violenaa doméstica que se ejerce dentro del hogar, tanto del esposo hacia la esposa, 

como de la madre a los hijos, y violencia de género. Este concepto se comienza a 

utilizar a principios de los años noventa y se consolida a partir de las diferentes 

convenciones que se llevan a cabo en esos años. La violencia que se ejerce en 

contra las mujeres no es una cuestión biológica, ni doméstica es una cuestión de 

género que "tiene que ver con la violencia que se ejerce hacia las mujeres por el 
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hecho de serlo e incluye tanto los malos tratos de la pareja, como las agresiones 

físicas o sexuales de extraños, mutilación, infanticidios femeninos, etc"" . 

Este tipo de violencia de género tiene sus origenes en la estructura social de tipo 

patriarcal, en donde encontramos a los hombres en una posición de poder y 

supenoridad en comparación a la posición que tienen las mujeres donde las 

actividades que realizan son desvalorizadas. El género se constituye, asi, como la 

construcción social que atribuye simbólicamente una identidad que inciuye roles, 

valores y expectativas dependiendo el sexo con el que se nazca. 

La violencia de género es según la resolución del Parlamento Europeo (16 de 

septiembre de 1997) aquella "que vincula el desequilibrio en las relaciones de poder 

entre los sexos en los ambitos sociales, económiCOS, religiosos o político .. , el primer 

articulo de la reciente Ley española 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de 

Protección integral contra la violencia de género la identifica como: una 

manifestación de discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los 

hombres sobre las mUjeres"IS 

Se debe tener presente que el problema de la violencia familiar trasciende en todos 

los sectores de la sociedad, independientemente de la ciase social, raza, religión, 

sexo, nivel educativo y edad. La violencia ejercida entre los miembros de una familia 

tiene conseaJencias tanto a nivel individual, familiar y social. 

Las mujeres son victimas cotidianas de la violencia, violencia que puede ser fisica: la 

mas evidente a la vista, las agresiones van desde una bofetada hasta leSiones que 

requieren hospitalización, violencia sexual; Violencia que se calla por el temor a ser 

estigmatizada por la sociedad, económica, patrimonial, psicológica: el daño 

psicológico, se hace presente cuando las agresiones son recurrentes la mujer refleja 

depresión y como consecuencia baja autoestima, sintomas que tienen 

consecuencias en su salud como falta de concentración, cambios en sus hábitos de 

sueño y/o alimenticios. 

lo! IIcmándcl, Garcia Concha. VIOlencia de Genero. \\'\V\\'.psicoterapcut8s.com 
l.~ Maqucda Abre(\ Maria Luisa, La Violencia de (k~cro' Concepto y ruubito. \\'ww'juridicas unam.mx 
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e)¿Qué se ha hecho? 

1.1 Contexto Internacional. 

El interés por el tema de la violencia familiar ha sido considerado a nivel 

internacional desde los años ochenta en la Conferencia Mundial del Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, celebrado en 

Copenhague, y la Conferencia Mundial para el examen y Evaluación de los Logros 

del Decenio de la Naciones Unidas para la mujer, celebrad en Naibori en 1985. en 

1988 la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) perteneciente a la OEA; hace un 

llamado para considerar a la violencia familiar como un crimen calificado En 1990 la 

CIM adoptó la declaración sobre la eliminación de la violencia en contra de la mujer. 

En 1994 se lleva a cabo la "Convención Belem Do Para" para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia en contra de la mUJer. En 1999 se da la Promulgación de la 

Norma Oficial Mexicana que obliga a la vigilancia obligatoria de la violencia familiar. 

En la ONU en el año 2000 se llevó acabo el "Desarrollo del Milenio". 

En la convención de Belem Do Para se afirma que la violencia en contra de la mujer 

implica la viofación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, limita 

total o parcialmente la mujer el reconocimiento, goce y el ejercicio de tales derechos y 

libertades, así como la expresión de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre hombres y mujeres. Se afirma también que la violenaa contra la 

mujer trasciende en todos los sectores de la sociedad, independientemente de su 

clase, raza, religión, grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educativo, edad, 

afectando negativamente su desarrollo. 

1.2 Iniciativas en contra de la violencia en México. 

En México el movimiento feminista de la década de los setenta tuvo como eje 

fundamental de acción la lucha contra la violencia hacia las mujeres. El primer grupo 

que se organizó surgió en 1979. Sus fundadoras eran de diversos ambitos 

académicos, formando un grupo interdisciplinario para su estudio y defensa a favor de 

las mujeres 

La primera fase en contra de la violencia consistió en la denuncia del problema, 

hacer visible un tema que se dice no correspondía al ámbito público, parecía aislado 
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de la sociedad. Este lento pero influyente poder de la denuncia ayudó a cambiar la 

concepción de la opinión publica sobre la responsabilidad de la víctima, el agresor 

dejó de ser visto como un enfermo y puso énfasis en evidenciar la existencia de 

pactos sociales que aceptaban legalmente el ejercicio del poder y la violencia. 

Las ONG de mujeres que se conformaron en esos mismos ai'los ocuparon un papel 

fundamental para difundir las demandas en contra de la misma, buscaron espacios 

para la difusión y el debate, así como la formulación de iniciativas de leyes para que 

el problema pasará del ámbito privado al ámbito publico. Se tenía la necesidad de 

generar acciones con una nueva perspectiva de la transformación social. En 1983 se 

formularon las iniciativas de ley propuestas para modificar la actitud de las 

autoridades encargadas de aplicar la justicia, a cercar a las víctimas a las autoridades 

correspondientes y "obligó al medio intelectual y de la cultura juridica a aceptar y 

reconocer los limites del marco legal tradicional"ls. 

El discurso en contra de la violencia de la que son víctimas las mujeres no se originó 

en el ámbito académico. Fue a partir de la reflexión que pasó de lo particular, a lo 

colectivo en donde salió a relucir el tema de la violencia . De ahí pasó a las 

universidades en donde se convirtió en tema de seminarios, investigaciones, tesis, 

etc. Los aportes académicos fortalecieron el discurso feminista en contra de la 

violencia. Sin embargo los testimonios de mujeres víctimas de violencia impactaron a 

un sector de la sociedad que fue volcando su atención hacia el fenómeno de la 

violencia familiar en la sociedad mexicana. Cabe mencionar la dificultad que 

representó hacer visible el tema de la violencia ante la ausencia de la politicas 

publicas, ante la falta de éstas tampoco se podía hablar de instituciones 

gubernamentales que ofrecieran ayuda medica, jurídica o psicológica. 

Con la llamada tercer ola del feminismo, se impulsaron reformas legales en materia 

de Delitos Sexuales y Violencia familiar que se llevaron a cabo en los años del 96 al 

98. Se partía de la idea de que la vía penal no podría ser la única para resolver el 

problema de la violencia. En 1996 se promulgó la Ley de Asistencia y Prevención de 

" González Ascencio . Gerardo. Alegalos. El oonlrol social de la violencia inlrafamiliar en el Dis1rilo Federal. 
UAM, 2005. PP 8 
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la violencia familiar, este fue un gran avance dentro del marco jurídico. Esta ley 

propone un procedimiento conciliatorio como altemativa a las situaciones de la 

violencia familiar, denunciados ante la autoridad. En 1997 se reformaron artículos del 

Código Penal y Civil en el Distnto Federal en materia de violencia familiar tenia como 

objetivos: castigar aquellas conductas que generasen violencia; establecer medidas 

de protección a las víctimas y crear conciencia entre la población sobre el problema. 

En 1998 se reemplazó el concepto de violencia intrafamiliar por el de violencia 

familiar. 

Las asociaciones civiles que son pocas por cierto, no cuentan con el apoyo 

gubemamental ní financiero para ofrecer el apoyo necesario a las víctimas. Al paso 

de los años el estado mexicano ha pasado del discurso a la práctica en tomo a la 

lucha en contra de la violencia familiar. se han implementado políticas publicas con el 

objetivo de informar, prevenir y erradicar esta situación. En el Distrito Federal y área 

con urbana se han creado cuatro centros de atención y ayuda a las víctimas de la 

violencia Centro de atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI). Ayuda a víctimas de 

violencia Intrafamiliar (AVISE), Asociación para el Desarrollo Integral de Personas 

Violadas A.C. (ADIVAC), 'J el Instituto Nacional de las Mujeres. 

Centros que si bien han evidenciado la magnitud del problema en zonas urbanas, no 

han sido suficientes como tampoco lo han sido las políticas publicas implementadas 

en el país. Estos centros y políticas son apenas el inicio de un largo camino que se 

tiene que recorrer para dar solución a un problema de corte cultural. 

1.3 Violencia en zonas rurales. 

Las condiciones de vida que poseen las mujeres, como la pobreza, el maltrato, 

el incesto, la violación y el hostigamiento sexual, la excesiva carga de trabajo, la 

imposibilidad de acceder a la toma de decisiones, la falta de acceso a información, 

etc., son una realidad palpable que viven las mujeres en zonas rurales. 

En ciudades del estado Veracruz que tienen más infraestructura se cuenta con 

centros de apoyo a víctimas de la violencia como PROEM (El Programa Estatal de las 

Mujeres) que tiene la mísión de lograr un mejor nivel de vida para las mujeres 
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veracruzanas. Su objetivo es coordinar, vincular y hacer converger las politicas 

interinstitucionales del Gobierno del Estado y Gobierno Federal en la entidad, 

dirigidas a consolidar una base para lograr un equilibrio en igualdad de oportunidades 

para la mujer. 

Lamentablemente los alcances de este programa se limitan a las ciudades y 

municipios más grandes del Estado de Veracruz. En Jalapa que es la ciudad más 

cercana a Ixhuacán se cuentan con centros de apoyo por parte de la procuraduría 

de justicia del estado. Un municipio con un alto grado de marginalidad como 

Ixhuacán no entra en las coberturas de PROEM, apenas en abril del 2006 se 

inauguró el MP, lugar en donde se puede levantar una demanda en forma. 

Las instituciones como el DIF que dentro de sus funciones deberían brindar ayuda o 

información a cerca de la violencia no lo hacen, las autoridades tal como el 

comandante de la policía no identifica el concepto violencia familiar dentro de los 

delitos sancionados, estos ·problemas· son considerados una vez más como 

problemas del ámbito doméstico y que por lo tanto no tiene que intervenir en lo 

publico. 

Las políticas publicas que hasta el momento se han aplicado para tratar de erradicar 

la violencia no son suficientes ya que no se aplican de manera homogénea en las 

zonas del país, tal es el caso como ya mencionamos de las zonas rurales en donde 

las condiciones tanto sociales como políticas no ayudan en mucho para ofrecer ayuda 

a las víctimas y victimarios. 
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;::apitulo 2 • 

El silencio de la violencia familiar: el caso de Ixhuacán. 

El municipio de Ixhuacán de los Reyes se encuentra ubicado en la zona central 

del Estado de Veracruz, sobre las estribaciones de la Sierra Madre Onental. El 

Municipio limita al norte con Xico, al sur con el Estado de Puebla, al oeste con 

Ayahualulco y Cosautlan de Carvajal y al este con Teocelo. Existen dos vias de 

comunicación para llegar a este Municipio, la principal es por la capital de Jalapa a 

56 kilómetros pasando por Coatepec, Teocelo, se toma la carretera para Cosautlan 

para posteriormente tomar la carretera que lleva a Ixhuacán, este trayedo es por 

carretera pavimentada. El otro camino es por la Ciudad de Perote entrando por 

Guadalupe Victoria entre Perote y Totalco, sobre la carretera a los Altos, al llegar a 

Tlalconteno se toma la desviación hacia el triunfo, se pasa por Xololoyan y 

Ayahualulco hasta llegar a Ixhuacán, son aproximadamente 37 kilómetros, en parte 

pavimentado y en parte terreceria transitable. 

Mapa 1 

Limites de Ixhuacán 

Fuente, Censo municipal, 2002. 

Ya sea que se llegue por Perote o por Jalapa el recorrido para Ixhuacán es casi el 

mismo. En el caso de que sea de Perote a Ixhuacán el camión cobra treinta y un 

pesos de pasaje. La ruta que toma es la entrada por los Altos, después de media hora 

de camino la vista se deleita con un paisaje que pasa de lo árido al verde exuberante 



del bosque de pino, en el aire se 

percibe ese aroma peaJliar de 

tierra mojada y aire fresco, de 

repente la niebla sorprende 

aJando se observa a lo lejos que 

va "desapareciendo" los cerros 

con su espesura, es un 

espectáaJlo cotidiano para los 

que alli habitan pero no para los 

que Visitan, es simplemente 

increíble como esa masa blanca 

se va acercando acompañada de 

un aire frío y silencioso que poco 

a poco desaparece todo lo que 

antes estaba ahí 

Este recorrido se hace a través de la Sierra Madre Oriental así que se trata de 

caminos estrechos que suben y bajan cerros, hasta llegar a Ixhuacán. 

Cuando bajas del camión queriendo estirar las piernas después del trayecto que dura 

entre dos y dos horas y media, lo primero que ves es la iglesia, el jardín y la 

presidencia, claro todo pintado de blanco y azul haciendo alusión a la administración 

que gobierna en tumo, al describir10 de esta mera pareciera un pueblo aJalquiera 

pero no lo es. Algo que caracteriza a Ixhuacán es su clima, a pesar de que el cielo 

se vea despejado y el sol bnlle, se siente el aire frio 'J cuando menos lo esperas la 

neblina se presenta sin anunciarse, acompañada de una ligera llovizna que moja las 

calles empedradas 'J levantando ese olor a tierra mojada. El municipio esta rodeado 

de cerros, cerros que abrazan un silencio que solo es interrumpido por los animales 

de las casas y por algún carro que lleva música de "reguetón". 

las calles casi siempre se ven solas, la gente sale muy de mañana para ir a ordeñar 

las vacas, para ir al molino o bien para ir a la eSaJela 'J el trabajo. Vemos a los 

hombres montados en burros o en caballos dirigiéndose a los refngeradores 

(depósitos) de la Nestlé para ir a vender su leche, pero también puedes ver llegar a 



una, dos o tres ya no recuerdo cuantas motocicletas con sus botes de leche, ¿a caso 

los próximos caballos serán mecánicos? No lo se, pero cada vez son más las 

motocidetas que se ven sustituyendo a los animales que cotidianamente hacen esta 

función. En una de las esquinas hay un policia de transito y yo me pregunto ¿qué 

hace? Si en Ixhuacán solo hay tres calles principales y el trafico fluye sin 

complicaciones. 

Entre seis y media y siete de la mañana se ven a mujeres, con frecuencia se observa 

a uno que otro hombre llevando consigo una cubetita de maíz al molino, para tener 

masa y hacer las tortillas para el bastimento (almuerzo). Los alumnos de todas las 

escuelas entran a la misma hora, para ser precisos entran a las ocho asi que 

podemos ver a los eIlícos "calabaza" es decir los chicos del teba (telebaellillerato) con 

su uniforme anaranjado bajando del camión de las siete y media, minutos después 

se observa con paso mas urgente a las mamás que llevan a sus hijos a las pnmarias 

y al kinder, y con menos prisa se ven los de la secundaria que siempre tienen la 

puerta abierta. 

A medio dia podemos ver en el jardin y afuera de las escuelas a los señores que 

venden nieve que cuesta de dos hasta siete pesos, los sabores que casi siempre 

encuentras son de vainilla, limón, y fresa con suerte encuentras de cacahuate y 

queso. En Ixhuacán no hay neverias, el único momento en que encuestas nieve es a 

esta hora. Eso si todos los días a menos que el dima no sea muy favorable para la 

venta. Una caracteñstica peculiar de las personas es su saludo, no se saludan con el 

tradicional ibuenos diasi, se saludan con un iadiósi poniendo un énfasis particular 

que lo hace sonar muy coqueto al oído. 

Por la tarde se repite casi el mismo cuadro, los senores vendiendo su leelle en los 

refrigeradores de la NesUé, las pipas de la misma compatlia esperando cargar. 

Conforme va avanzando el dia y va llegando la noelle las cosas cambian, entonces 

no se de donde, se ve algún hombre tambaleándose por la calle, idaro va en estado 

de ebriedadi, o si es fin de semana se ve a un grupito del "sexo fuerte" que no es tan 

fuerte por que son vencidos por el alcohol, tomando en alguna esquina. En este 
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momento es preciso decir que no esta sancionado tomar en la calle por lo menos los 

policias del municipio no dicen nada. 

Ixhuacán esta integrado por 32 comunidades de las cuales 7 son congregaciones 

que son: Amantla, Barranca Grande, Calz;ontepec, Monte Grande, Tepictla, Tlalchy y 

Xixicazapan y 24 rancherias. Tiene según el censo del 2002 una población de 9,537 

habitantes de los cuales aproximadamente 2,500 viven en la cabecera Municipal, ésta 

se encuentra dividida en cinco barrios que son: La luz, San José, La Plaza, La 

Purisima, San Diego, en cada banio hay un "jefe" que es un enlace entre los 

habitantes y el presidente. Este jefe es designado por los mismo habitantes del banio, 

tienen la función de detectar problemas y posteriormente comunicarlos a las 

autoridades en las juntas que tienen cada mes. 

La gente de Ixhuacán es muy acogedora, muy amable, persona que visitas en su 

casa te invita un café y un pan para acompañar la platica. Si caminas por la 

comunidad te da la impresión de ser un lugar apacible que solo transmite paz y 

tranquilidad. Así es Ixhuacán desde a fuera. la violencia se vive dentro de cuatro 

paredes. 

Breve historia 

El nombre original de Ixhuacán es el de Teo-izhua-can que se compone de 

T6Otl: dios, Izhuatl: hoja, Can lugar, que significa "lugar de las divinas hojas de maíz" 

o "valle de palmeras". 

Teoizhuacan es un pueblo de origen totonaco muy antiguo, lugar a donde deben 

haber llegado los toltecas y chichimecas después de la destrucción de Tula en el año 

de 1116. Mos posteriores fue punto de atracaón comercial, siendo punto de 

descanso entre el centro de México y la costa del Golfo sirviendo de descanso a los 

teme mes o cargadores y lugar de noticias para los Tlatoanis, esta misma ruta fue la 

que utilizó Hemán Cortes en 1519 para llegar a Tenochtitlan. Teoizhuacan fue objeto 

de dominación de los Teochichimecas y tlaxcaltecas. 
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Se considera que el actual pueblo de Ixhuacán ha presentado pocas modificaciones 

desde sus origenes, los asentamientos actuales se localizan en el mismo punto en 

donde existieron los lugares indigenas. Aunque no hay registro de que se hallan 

encontrado ruinas arqueológicas a excepción de algunas piezas de barro que algunos 

habitantes del lugar han encontrado. Los pobladores aun tienen memoria de ciertos 

lugares con histona de los antiguos mexicanos dicen ellos, estos lugares son "la 

cueva del rey y la piedra del sacrificio", sitios físicos que se pueden visitar con guia. 

Al desaparecer las encomiendas en Ixhuacán pasó a depender directamente de la 

administración de la Corona Espal\ola, fue entonces que comenzó a conocerse como 

Ixhuacán de los Reyes en tributo de los reyes de España. En las primeras décadas 

del siglo XVIII en los registros parroquiales aparece con este nombre, aunque la 

mayoría de los habitantes los asocian con los Reyes Magos, de ahi la tradición de la 

feria del lugar que se lleva a cabo en los primeros dias de enero. 

El poblado actual tiene una arquitectura novo hispana, es decir rectangular tiene al 

centro la Plaza, al este la Parroquia, al oeste el Palacio Municipal y a los costados 

norte y sur sus portales exteriores donde se encuentran las casas de las primeras 

familias españolas que se Instalaron en el siglo XVI, de estas familias no quedó 

registro. Los residentes de la zona fueron evangelizados por franciscanos que para la 

conformación del lugar tuvieron mucha influencia, estos evangelizadores 

construyeron la Parroquia de San Diego. Esta Parroquia se hundió durante un 

temblor, estaba localizada en lo que ahora se le conoce como el barrio que lleva el 

mismo nombre: San Diego. Según cuanta la gente hasta hace algunos años todavia 

era posible ver la cúpula de la iglesia 

Aun se conservan construcciones del siglo XIX las cuales se usaban como mesones, 

ya se mencionó que este lugar era paso obligatorio para los viajeros. Hasta hace 

aproximadamente setenta años todavia era una zona comercial importante en 

abarrotes y panadería, esta situación cambio cuando se construyó la carretera 

Jalapa -Veracruz. 
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La Revolución Mexicana también llegó hasta esta región del pais marcando 

diferencias que se conservan hasta nuestros días en forma minima. Estas diferencias 

se deben a que el pueblo vecino; Ayahualulco era carrancista e Ixhuacán era 

zapatista, el conflicto entre ambos poblados originó la pérdida de una gran cantidad 

de documentos, actualmente en los archivos de la Presidencia Municipal se cuentan 

con documentos de hace quinientos ar'\os por lo que no se tiene fecha exacta de la 

fundación del lugar. 

Fiestas y tradiciones. 

En Ixhuacán como en muchas 

regiones del Estado de Veracruz se 

celebran diversas fiestas durante el 

transcurso del ar'\o. La más 

importante es la feria de los Santos 

Reyes, la cual se lleva a cabo los 

días 5, 6 Y 7 de Enero. La mayoría 

de los visitantes son de los 

alrededores, principalmente de los 

estados de Puebla y Tlaxcala o bien 

son las personas que han 

emigrado hacia otras ciudades y que 

en ocasiones con gran significado 

como esa regresan a su comunidad 

de origen. Llegan peregrinaciones 

en bicicleta o caminando debido a 

.', -, 
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las promesas que hacen a la Virgen de los Remedios (patrona del lugar). 

La imagen de la virgen de los Remedios fue hallada el 8 de noviembre de 1957 

aproximadamente a un kilómetro del centro del poblado. En lo que antes era conocido 

como el Camino Real que comunicaba con la ciudad de Teocelo. La imagen fue 

encontrada en un manantial que desde 1920 se le dio el nombre de "agua bendita" 

por el Sr. Rafael Guizar y Valencia, Arzobispo de Jalapa. Después de encontrar la 
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imagen se construyó una capilla para recibir a los peregrinos que visitan el lugar. Al 

manantJal se le atribuyen propiedades milagrosas por lo que la gente lleva consigo un 

garrafón pequeño para conservar parte de ese liquido. En Ixhuacán hay un dicho que 

dice "que aquel que toma agua de "agua bendita" siempre regresa. La señora Hilda 

Martínez junto con su hermana Mary son las encargadas del cuidado de esta capílla. 

El terreno en donde fue encontrada la imagen 'i construida la capilla fue donado por 

la familia de dicha señora. 

El ocho de noviembre es motivo de celebración, se conmemora el aniversario de la 

aparición de la virgen de los Remedios, una noche antes se le cantan las mañanitas, 

ademas se celebra una eucaristía especial y posteriormente se realizan procesiones; 

por la tarde se festeja con la quema de fuegos artificiales. La celebración de Semana 

Santa es la segunda en importancia por el gran numero de visitantes que llegan a la 

comunidad para esta celebración, se organizan un grupo de personas para preparar 

la escenificaCIón en vivo de la pasión y muerte de Jesús. El uno y dos de noviembre 

es día de muertos, celebran a los fieles difuntos 'i todos los santos. En la mayoría de 

las casas elaboran altares que se adornan con las tradicionales flores y platillos que 

se preparan para esa ocasión, platillos que se comparten con los vecinos, no puede 

faltar el tradicional pan de muerto. 

El doce de diciembre, dla de la Virgen de Guadalupe, se espera la llegada de la 

antorcha guadalupana que es traída por jóvenes desde la ciudad de México. Llegan 

procesiones de las congregaciones a la Capilla de Guadalupe la cual se encuentra 

aun costado de la población, para llegar a esta capilla se tiene que atravesar un 

puente colgante que cruza el río. El 24 de diciembre se acuesta y se hace la 

adoración del niño Dios con la celebración de la misa, el último día del año se lleva a 

cabo la misa de gallo. 

Medio ambiente. 

La región se caracteriza por el bosque de niebla, extensos bosques de pino y 

encinos en donde abundan las aves y animales sílvestres. Su clima es frió y húmedo, 

con abundantes lluvias en verano con una temperatura promedio de 22.5 C. EL suelo 
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es tipo andasol que deriva 

del japonesa n -oscuro y 

do- tierra es decir tierra 

negra. Estos suelos se 

originan a partir de cenizas 

volcánicas recientes. Sus 

rendimientos agrícolas son 

baJos por su alta 

susceptibiHdad a la erosiona 

así como su alta fijación de 

fósforo, ya que este es 

absorbido por las plantas. 
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Por lo anterior se recomienda dedicarlos a la explotación forestal o a parques 

recreativos. También se utiliza con pastos naturales o inducidos principalmente para 

el ganado ovino. 

Ixhuacán se encuentra regado por arroyos tributarios del rió Chichiquila o de los 

Pescados. Los ecosistemas que coexisten en el municipio son de tipo perennifolio 

con especies de palo barranca, álamo, alamillo, Ceiba, palo de baqueta , encino 

blanco, rojo y negro. Existe una gran variedad de animales silvestres entre los que se 

encuentran el conejo, tlacuache, ardilla, armadillo, zorra y mapache Hay una fuerte y 

grave deforestación del bosque a consecuencia no solo de la tala clandestina, si no 

también por la expansión de tierras destinadas a la ganaderfa. 

Esto ha generado problemas como la baja en el nivel de ríos y la pérdIda de algunos 

manantiales, ocasionando que en temporada de sequías no se abastezca de agua a 

todas las comunidades. Los incendios en los bosques de pino se ha presentado en 

varias ocasiones incendios, se han perdido graIldes extensiones de bosque. 

Actividades económicas, 

al Agricultura 
Ixhuacán esta divido en tres regiones: la parte norte se dedica a la agricultura, 

el centro a la ganadería y el sur es caficultora. Anteriormente la principal actividad 
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era la agricultura, se dedicaban al cultivo de maíz, fríjol y papa. Actualmente se 

siembran 4,240 hectáreas que se dividen de la siguiente manera: 

Cuadro 1. 

Distribución de la agricultura. 

~ 
CULTIVO HECTÁREAS 
Maíz 151.25 
Maíz-frijol 1650 
Papa 120 
Café 658 

.. 
Fuente Censo mUnlClpal,2002. 

Los precios en el mercado bajaron, situación por la cual ya no les resultaba redituable 

para el cultivo, actualmente esta actividad es para el autoconsumo, alimento para los 

animales y una mínima parte para la venta, otro factor que contribuyo al abandono de 

las tierras fue el desgaste de las mismas, ya no producian cosechas de calidad. 

b)Ganaderia 

Se optó por la ganaderla en donde se esta destinada una superficie de 4,643 

hectáreas en donde se encuentran: 

Cuadro 2. 

Distribución de la ganadería 

# ANIMALES 
TIPO O CAJAS 

1B0vinos ~197 

OVINOS Y CAPRINOS 1521 

CERDOS 1985 

COLMENAS 500 
Fuente, Censo, 2005. 

Se opta por la ganadería como una nueva actividad alternatíva que estuvó 

acompañada por la llegada de la Compañía Trasnacional Nestlé, esta compañía Jugó 

un papel importante entre la población ya que proporcionó créditos para la 
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-"mencton de ganado. refrigeradores. alimento. etc. Aunque también tiene el control 

sol)!'é los predos qué ella los déténi1iria. Actualmerité la produCCión diana de leChe 

alcanza los 6.000 litros, el litro de leche se compra en $2.90 y en $3.50 en venta 

hormiga. En la cabecera municipal existen catorce refrigeradores con una capacidad 

de 3,800 litros. Como consecuencia de esta actividad algunos habitantes se dedican 

a la elaboración de queso fresco. a~ejo y de hebra. También se dedican a la cría de 

borrego aunque en proporción menor. 

e) Huertos de tras patio. 

Dentro de las actividades de autoconsumo están los huertos familiares, entre 

los que se encuentra el aguacate, la ciruela, la manzana y el durazno, medíante los 

invemaderos se ha logrado la plantación y cosecha de fresas y jitomate. 

d) Caficultura. 

La región sur es la zona cafetalera pero después de la crisís del café y el 

desplome de los precios, deja de ser una actividad que les retribuya ganancias. En 

los últimos años el café llamado "la parroquia" famoso en Veracruz, les compra la 

mayorla de las cosechas. La región pasa por una situación de desempleo. 

Actualmente el precia por Kg. de café cereza es de $2.00 y a los cortadores se les 

paga $100, la diferencia solo alcanza para subsistir. Al pasar de la agricultura a la 

ganadería, los hombres que se empleaban como jomaleros quedan sin trabajo. 

Situación parecida ocurre en las zonas cafetaleras, al terminar de recoger el café los 

hombres tiene que salir de su comunidad en busca de otra fuente de ingreso. 

e) Actividad forestal17 

En cuanto a la actividad forestal, en el municipio existen 708 unidades de 

prOducción rural con actividad forestal, de las cuales 81 se dedican a productos 

maderables. En el caso de los productos forestales la comercialización se realiza 

como madera en rollo, siendo el único mercado los aserraderos de la zona. Dentro 

de esta actividad uno de los principales problemas es la tala y venta clandestina e 

p InfomlHcibn obtenida del censo 2002 
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ilegal de estos productos, vendiendo los troncos, tablas, tablones a un precio por 

debajo del que alcanzaría dentro del mercado legal. 

Problemas sociales 

al Migración y desempleo . 

En la región existe una 

migración pendular entre los 

hombres y en los últimos tiempos 

también entre las mujeres que salen 

a trabajar a las ciudades más 

cercanas como Jalapa, Perote y la 

Ciudad de México. En las ciudades 

se emplean en las construcciones, 

en el comercio informal o bien en el 

mercado de San Juan que se ubica 

en Nezahualcoyotl, Estado de 

México. 

Según el testimonio de un 

joven de 20 anos de edad, el salló 

de Ixhuacán cuando tenia quince 

años, se fue a la Ciudad de México 

en donde ingresO al ejército nacional 

para desertar tres anos después, en 

esta institución le retuvieron su cartilla por lo que no puede emplearse en trabajos en 

donde pidan documentación, ha trabajado también en Jalapa y en la Ciudad de 

México. En cualqUier lugar en donde trabaje se emplea en las construcciones en 

donde dice ganar lo necesarío para cubrír un hospedaje modesto y la comida, la 

situación se complica cuando tienen que mandar dinero para su familia, no se va a 

los Estados Unidos por cuestiones de salud. 

Esta es la historia que se repite en la mayoría de los casos entre los hombres. Los 

hombres que se quedan a trabajar en la cabecera de Ixhuacán generalmente son 
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contratados como albal'\lles, como la demanda de trabajo es alta, los salarios bajan, 

les pagan por jornada desde $60 hasta $80 diarios, ingreso que no alcanza para 

cubnr las necesidades básicas. Durante los últimos tres anos la migrad6n hada los 

Estados Unidos se ha incrementado tanto en hombres como en mujeres en menor 

numero por la falta de empleo y oportunidades en la reglón. Algunos hombres se van 

por contratos a trabajar a Canadá, estos convenios son por seis meses y 

posteriormente regresan y algunos mas se van de indocumentados. 

Anta la situaci6n da desempleo algunas mujeres también han tenido que salir en 

busca de fuentes de ingreso, se van a trabajar igualmente a las dudades más 

cercanas en donde se emplean como empleadas domésticas, trabajan en fabricas o 

bien hacen tortillas y tamales para vender, o trabajan dentro de la misma comunidad 

como empleadas domésticas aunque estos casos son minimos, se presentan más las 

primeras dos altemativas. Para salir de la comunidad se han creado redes en donde 

la mayoria de los casos ya tienen el trabajo asegurado. 

La falta de trabajo bien remunerado, es decir un salario que cubra las necesidades 

básicas también ha propidado el abandono de las tierras por parte de los hombres 

teniendo que migrar hada otros lugares en busca de ingresos, las mujeres en estos 

casos son las que se quedan al frente de la casa, asumiendo todas las 

responsabilidades que les compete, ellas tampoco le dan continuidad al cultivo de la 

tierra por que dicen "es mas barato comprar el maíz que cultivarlo, pagar el jornalero, 

etc."La migrad6n se presenta relativamente a temprana edad entre los catorce y los 

dieciocho anos, este fenómeno esta provocando cambios dentro de la comunidad, es 

decir los chicos están sufriendo un proceso de transculturaci6n que se ve reflejado en 

su forma de vestir, en la música, en la forma de hablar, se esta introdudendo el graffiti 

y las drogas, situad6n pareada sucede en Fresnillo, Zacatecas. '8 

18 Paro mós información 8 cerca de este caso rcvi!Wtf: Mcrc(¡do, Jorge. Violencia y migración, lUlH representación 
colectivD.. Estudio de caso en el nlWllCipio de fresnillo, Zacatccas. En Sociológica. Culturil Politica 'f dcmocl1lcia. 
UAM- Aze. NUm. 62, 2006 
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b) Alcoholismo 

Durante las primeras visitas a 

la cabecera no se detecta el 

alcoholismo como un problema, es 

más uno se hace la pregunta ¿ y 

dónde están las cantinas? Y la 

respuesta es que no hay cantinas, 

son casas improvisadas en donde se 

vende "compuesto,,'9 y aguardiente, 

el compuesto es una bebida 

preparada a base de jugo de frutas 

combinado con aguardiente, el nivel 

de alcohol que tiene el compuesto 

es menor al aguardiente natural. 

Caminando por las calles de Ixhuacán es normal ver letreros afuera de las casas en 

los que se puede leer: compuesto de guayaba, mora, naranja, coco, ciruela, durazno, 

zarzamora entre algún otro. El precio del litro de compuesto va de los veinticinco 

pesos a los treinta todo depende del sabor, en cambio el litro de aguardiente va de los 

siete a los quince pesos. 

Pasados los dias se puede observar a grupos de hombres tomando afuera de sus 

casas o en las esquinas. En la noche no falta a quien se vea, que se va tambaleando 

por la calle haciendo grandes intentos por llegar al siguiente poste y no caer en el 

intento. También no falta el compadre considerado que lleva al compadre abrazado 

para que no caiga o bien lo lleva en condición de bulto encima de una carretilla. Los 

viernes y sábados por la noche es normal ver y escuchar a grupos de jóvenes en sus 

carros con la música con alto volumen y tomando. 

La diferencia entre estos jóvenes y los hombres mayores es que ellos no toman 

aguardiente, como tienen más ingresos económicos entonces consumen cerveza o 

19 El compuesto es una bebida caracteristica de esta región que se prepara a base de aguardiente y jugo de alguna 
fruta de temporada 
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tequila, estos mismos dias en la noche vemos a grupos de jóvenes de entre diecisiete 

a veintidós años tomando en alguna esquina haciendo la noche amena en compañia 

de un acordeón. Cabe señalar que muchos de estos jóvenes son quienes salen a 

trabajar toda la semana y regresan el fin de semana a la comunidad. 

En la cabecera municipal de Ixhuacán, eXiste una alambique donde se produce 

aguardiente, el dueño de este lugar es conocido como "el cacique del aguardiente", 

distribuye el producto a las comunidades aledañas y a la propia cabecera. 

Durante las entrevistas con diversas autoridades sale a relucir el problema del 

alcoholismo en la zona veamos que es lo que se dice al respecto: 

La doctora menciona las principales causas de muerte en Ixhuacán la primera es la 

cirrosis hepática, esto quiere decir que hay un alto consumo de alcohol entre la 

población masculina, principalmente. La presidenta del DIF reconoce que en el 

municipio hay un fuerte problema de alcoholismo entre los hombres, estos toman 

aguardiente. dice que con esta administración se cerraron varias casas en donde se 

vendía y consumia alcohol. Este problema esta alcanzando a los jóvenes pero ellos 

no consumen aguardiente, compran cerveza, estos Jóvenes ya no quieren trabajar la 

tierra entonces se van a trabajar a Jalapa para regresar los fines semana a la 

comunidad y consumir alcohol (cerveza). 

La presidenta del DIF comentó también que para ella el alcoholismo es un factor que 

se aSOCIa con la violenCia familiar. Mientras tanto en la comandancia, el encargado 

dijo que los dias de actividad para ellos son los fmes de semana ya que estos dias 

son cuando mas se consume aicohol y más llamados hay sobre el problema, por 

ejemplo alguna mujer Hama pidiendo que vallan por el marido por que esta borracho y 

se está poniendo violento. La policia no sanciona a las personas que están tomando 

en la calle. 

Con la autorización y apoyo de las personas encargadas del anexo de AA se realizó 

una encuesta a los intemos del lugar (ver anexo 1). Es preciso señalar que la 

mayoria de los intemos no son de la cabecera municipal, es un dato curioso si 
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• tomamos el referente que la primer causa de muerte en el lugar es la cirrosis 

hepática. 

e) Violencia familiar. 

Al preguntar 

directamente a las 

autoridades si ellos 

conSideran que en 

Ixhuacán existe el 

problema de la violencia 

familiar, la respuesta 

será no, aqul no se 

presentan problemas de 

ese tipo. 

y es verdad ante las 

autoridades casi no se 

hacen denuncias 

formales a cerca de 

maltrato, sin embargo si 

hablamos con 

autoridades que tienen contacto más directo con la población, tienen otra opinión 

como la doctora del centro de salud quien dijo que son reiteradas las mujeres que 

llegan en situación de violencia, entendiendo por Violencia que ésta no solo es física, 

al día se presentan de una a dos mujeres con diferentes problemas que van desde la 

depresión, crisis nerviosa hasta los casos más extremos como violaciones por parte 

de familiares o de los propios maridos hasta mujeres golpeadas y navajeadas por sus 

parejas en muchos casos en estado de ebriedad. 

La doctora considera el problema de la violencia como grave por los constantes 

casos que recibe, al preguntar1e sobre la cuestión de la denuncia, si alguna vez lo 

habia sugerido respondió que una vez lo hizo pero es complicado, las mujeres no 

quieren denunciar y las que lo han hecho se han topado con el síndico, quien da por 
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respuesta ante las denuncias que: los problemas son de pareja que después se les 

pasa el enojo. 

En el DIF han llegado casos en donde la mujer es maltratada pero comenta su 

presidenta, un poco desanimada, las sel'loras llegan pidiendo el divorcio ,ella tiene la 

responsabilidad de buscar que la madre y sus hijos queden en las mejores 

condiciones pero ¿que pasa? cuando después de algunos dias de que la mujer ha 

expresado su mal estar, se le ve de nuevo con el marido y ya no quiere el divorcio, en 

otros casos se sabe que la mujer es golpeada pero no quiere denunciar por miedo. 

También comenta que para ella el alcoholismo es un factor que se asoda con la 

violencia familiar. 

la jefa de barrio conocido como la luz, comentó que en su barrio se dio el caso de 

una mujer que dejó a su marido por que la golpeaba, cuando levantó el acta dijo que 

lo abandonaba por su voluntad, en ningún momento mencionó que era víctima de los 

golpes que le propinaba su marido. No supo declarar y para esos momentos el 

marido también habia levantado una demanda por abandono de hogar y se corrla el 

riesgo de que le quitara a los hijos. Este caso muestra la falta de información a 

cerca de los derechos que se tienen como ciudadana y como mujer, el no tener 

información a cerca de lo que es la víolencla y cómo consecuencia el no saber como 

actuar en situaciones como esa. 

El comandante comentó que él no sabe nada acerca de la violencia familiar que los 

problemas que se llegan a presentar es porque el hombre esta tomando. En la 

comandancia son recurrentes las llamadas hechas por mujeres pidiendo que vayan al 

domicilio indicado porque su marido está bajo los efectos del alcohol y se está 

poniendo agresivo con ella y los demás miembros de la familia 

Si bien en el Centro de Salud se les brinda información sobre la víolencia, los 

espacios con los que cuentan las mujeres para expresarse son casi nulos. Se sabe 

de la violencia familiar pero también se percibe como un tema que no se maneja en el 

ámbito público, son situaciones que se viven dentro del ámbito doméstico y por lo 

tanto se quedan dentro de cuatro paredes. En el Centro de Salud se aplicó una 

39 



• 
• 

• 
• 

• 

encuesta a cuarenta y tres mujeres (ver anexo 2) que en ese momento se 

encontraban ahí para una junta con la doctora, ella colaborando con la investigación 

brindo el espacio y respaldo para que se pudiera aplicar. Se escogió a este grupo de 

mujeres por el acceso que se tiene a ellas por medio de la doctora. 

d) Salud 

Hay un Centro de Salud 

en donde solamente trabaja 

una doctora, una dentista y dos 

enfermeras. La doctora 

menciona las principales 

causas de muerte en Ixhuacán 

es la cirrosis la primera 

hepática y la segunda causa 

de muerte es la diabetes. Las 

enfermedades de transmisión 

sexual también están presentes 

afortunadamente el SIDA 

todavía no 

generalmente es 

predomina, 

el hombre 

quien contagia a la mujer. 

Las mujeres que pertenecen al programa Oportunidades están obligadas a aSistir a 

las consultas medicas programas y a las juntas de información, si no asisten se les 

sanciona económicamente. En estas juntas se les brinda información sobre 

sexualidad, salud reproductiva, higiene, violencia familiar entre otros temas. Estas 

mujeres son afortunadas de recibir este tipo de información ya que aquellas no 

reciben el programa no van a las juntas, entonces no les llega la información 

El municipio cuanta con una población de 9,517 de los cuales únicamente 136 son 

derechohablentes de alguna institución médica, en promedio la cobertura médica es 

de 1,340 habitantes por doctor, es ilógico que se pueda atender a todos. Cuando 

alguien de la población se enferma y necesita hospitalización, generalmente la tienen 
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que trasladar a alguna de las clínícas o a la Casa de Salud de la ciudad de Teocelo, 

Cosautlán de Carvajal o Jalapa, según la gravedad. Se cuanta con los servicios 

médicos de la brigada universitaria ubicada en la comunidad de Coyopolan, a cargo 

de la Universidad Veracruzana dando servicios de medicina general, dentistas, 

nutriólogos, psicólogos, etc. 

El problema que existe en esta clínica y en tantas otras, es que la doctora y los 

médicos de residencia si los hay, cubren un horario establecido de dla y se retiran a 

las 3 de la tarde, por lo que no hay servicio después de esa hora, para los fines de 

semana hay una doctora que se queda en el Centro de Salud, las enfenneras, 

nonnalmente son personas de la misma comunidad. 

Otro de los problemas graves que hay en este sentido es que en el municipio 

únicamente se cuenta con dos ambulancias, una de las cuales nonnalmente atiende 

a la cabecera municipal y a las comunidades de fácil acceso, la otra ambulanCia 

atiende el resto de las comunidades. Cuando se requiere de llamamos por radio se 

demora más de una hora en llegar a la comunidad que corresponda, según la 

distancia a la que se encuentre, pues los caminos son de terrecería y están en malas 

condiciones. 

e)Educación 

En la cabecera se cuenta con dos primarias que están incorporadas a la SEP y 

una mas que pertenece al CONAFE, hay una telesecundaria y un telebachillerato. El 

programa oportunidades les brinda una beca económica a los estudiantes que sean 

candidatos a recibirla, el monto de la beca depende del grado escolar. 

El grado escolar refleja en gran medida el grado de desarrollo de la gente de la 

comunidad. La mayoria de la población solo tiene la primaria y estudió hasta tercer 

grado. Aproximadamente 2,422 habitantes no saben leer ni escribir. 

El 56.21% de los alumnos egresados de primaria entran a nivel secundaria y de los 

que entran solo la tennma el 60.45%. En cuanto al nivel bachillerato únicamente el 
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63.42% de los alumnos logra terminarlo. Solo 36 personas de la cabecera municipal 

tienen una carrera universitaria. 

Una de las deficiencias que tiene la educación en el municipio son los maestros ya 

que faltan constantemente, suspenden las clases porque tienen juntas, porque tienen 

que ir a cobrar su cheque al municipio de a lado, o no cubren su horario de clases. Si 

a esto le aunamos que muchos de los alumnos dejan de estudiar por que se tienen 

que incorporar a actividades productivas para apoyar en la economía familiar. 

Cuadro Nivel de educación 



ta familia, ¿Elluga. más seguro? 

a )Mi familia ... yo recuerdo. 
La familia es una institución que se considera como la célula basica de 

sociedad. GOmo tal es ei pnmer agente socializador que tiene el sujeto. Es en este 

nút;leo en donde aprende a internalizar normas que le permitirán interaccionar con el 

eniomo que ie rodea. En este sentido la familia se constituye como un vinculo entre la 

sociedad y el mdividuo. "La vida cotidiana, a semejanza de la cultura. es entendida 

como el conjunto de valores, orienlaciones, actitudes, expectativas, normas, 

conductas y prácticas SOCiales, que es reprOducida por la familiá en el ámbito privado, 

por 10 que está familia se constituye como la plÍl'lcipal garantía de la reproduCCiOñ 

SOeial". El espaciO pfivádO en el cual Sé repróéluca la familia otorgándOle ciéi'téi 

autónomía en la transrriisiÓli de valOres culturaleS qué Sé mMGjan en el médio. 

La muestra sobre la que basó el estudio estuvo compuesta por tres mujeres y un 

hombre cuya edad esta entre los 33 anos y los 56 alias. Guille (tenia. 56 anos OJafldo 

se realizo la entrevista, falleció), abandonada por su esposo, esltld16 hasta cuarto afio 

de pnmaria, se dediéaba a vender antojiros, tuvo un hija derrtm de $U matiimonlo. 

Rosa (33 anos), su esposo la abandonó después de nueve años de casados, estudi6 

hasta segundo año de secundaria, trabaja por su cuenta, Ters5a (45 ailos) es viuda, 

estudl6 hasta aegundo de primaria, trabaja como empleada doméstica, engendro aeis 

hijOS, Arturo (35 aflos} cssaQo, estudi6 el bs.cI'llllerato, es earplntero20
, tiena s Sl,l 

cargo a OCliO éle sus sobrinos. 

Las entrévistadás provienén dé fámilias nuéléáf&S, &$ <lécit doMé éstuvieron 

presentes tanto la figtJfa paterna romo la materna. El número de integrantes por 

familia iba de 10$ nueve a los- once miembros .. La figura paterna en todos los casos 

tuvo el rol de proveedor, un proveedor que alcanzaba a cubrir las necesidades 

básicas del hogar, tres eran campesinos y solo el paOrs de Teresa era comerciante, 

se ausentaba los. fines de semana para ir a vender sus productos 

20 Con el fm de 16 garantizar el anommato de 1us cntI"'C'tislOl.hls, los numbrc.c;¡ uriglluilcs fw.:nm cambiudos 
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Las madres de las entrevistadas tenian designado el ámbito doméstico como deber, 

pero dos de ellas realizaban trabajo extra doméstico para contribuir a la manutención 

de sus hijos. Como en los casos de Guille que su mamá vendla tortillas y quesos, la 

mamá de Teresa que cosia y vendla ropa de manta. A partir de las actividades de los 

padres estuvieron aefinidas las condiciones materiales de vida de las familias que en 

la mayorla de los casos fue precaria. 

Guillé era uha mUjer dé téZ I>lanta y cabellO CSIiOSO, sus OjOS café oscuros tenlan uná 

Chispa entre álegM y mélanCOHá. su tonó al hablár era de dulzura, siempre se le vefa 

tranquila, daba. la. impresión que nada le preocupaba, una caracterlstica de ella era su 

mandil que solo se lo quitaba. para. dormir. pareciese que su vida era la cocina, era la 

segunda de nueve hermanos (cinco hombres y cuatro mujeres), Su casa estaba a un 

kilómetro del centro del pueblo. era: 

De madera, tenía dos cuartitos, en un cuartito teníamos todas las camas de los muchachos y 

nosotras dormiamos en el cuarto en donde dormían mí mamá y mi papa. 

Su padre ara campesino asi que le ayudaba en la tainas del campo. actillldades que 

Iban deSde cuídár IS8 chivas. ótde/'iar las vacas. picar pastura, ir a recogér leña, 

sembrar y réCóger la r.oséCl1a. adem~s de las tareas qué lé corréiipondlári éñ fa casa 

que incfu[á el éuidádo de los lién'nanos menorEiS, molér maiz y háCer tortillas. 

Las cosechas de maíz. y frijol eran para. cubrir las necesidades de la casa; para 

contribuir a los gastos de la casa su mamá vendia los huevos de las gailinas, hacia 

tortillas y quesos. 

Rosa, es una mujer gordlta¡ de tez morena, con el cabello corto que adorna con 

alguna diadema, tiene los ojos café daroy grandes, su boca es regular, su rostro en 

general transmite angustia, aunque le gusta hacer bromas· y reIr, las lagrimas mojan 

su rostro cuando le preguntas ¿cómo esta? Ella. dice que proviene de une familiEi 

Muy humilde; recuerda que su casa era dEi madera y habla un árbol granda. Ellá es la 

tercera dé siete hérmanos. 
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Su padre era campesino y su· mamá ama de casa, las tareas que le tocaban era: 

'., una la de una hermanita que tiene que cuidar a los niños, hacer tortillas, haoer de comer 

Otra, me tocaba ir a trabajar al oampo con mis demás hermanos, cortar pastura, ordeñar ibuenoi 

este .. hacia de los dos 

Lo que ganaba su padre no era suficiente pata cubrir los gilstos de la casa, así que 

vivían limitados, su mama rlÓ COntribullil al gasto pór que su pilpé no la dejaba 

trabajar. 

Teresa, tiena la piel oscura. como quemada por el sol. sus ojos son pequeños y 

profundos, lo mismO que su boca, Su cabelto es entre negro y blanco, por las canas, 

lo tiene largo y siempre lo trae trenzado. Es de estatura bajita y es gordita. Es una 

mujer que se ve cansada, le gusta ir a las fiestas en compal'\la de su hijo, Es la 

segunda de treGa hermanos; murieron cuatro y quedaron nueve (cinco hombres y 

cuatro muJeres), 

Su padre era comerciante. vendla chiles en Coatepec, se Iba los viemesy regresaba 

a casa los lunes. Su mamé la mayor parte del tiempo la plisaba detrás de le 

maquiha COCiél'ldó topa de manta que vend/a. Como tM3 mu¡et le correspondían los 

del)eres de la CáSé Y- el cuidédó de lOS hermanoS menores, 

Arturo es un hombre rubio, de. piel pálida, ojeroso, delgado y alto, su cabello es 

rizado. Es el segundo de tres. hermanos (dos hombres. y una mujer). Su padre to 

engendró cuando tenía.sesenta años. era campesino. Su responsabilidad era ayudar 

a su padre en el campo. 

1.1 Trabajo dOméstico. 

La familia sitúa al sUjeto en un lugar específico de la estructura SOCial. PGr lo 

tanto tal lugar le confiere ciertas caracteristicas que irán definiendo su identidad, "El 

individuo aprende que es niñO oMla y su lriterácclón con ambós e8X08en el ámbito 
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familiar le permiten diferenciar lo es ser hombre de ser mujer"21. De esta manera el 

sujeto va adquiriendo identidad en cuanto a·su género, mediante la interacción con el 

entorno "aprende" a desarrollar el rol que la socledadle ha asignada como tal. 

Tal pareciera que el contexto social da la mujer se encuentra en el confinamiento del 

ámbito doméstico y sus funciones son la reproducción y la crianza, tal y como los 

muestran los diversoS testimonios de las entrevistadas de la comunidad de IXhuacán 

de los reyes En todos lOS casOs, las mád(és de las entrevistadas se ocupaban de las 

labores doméstiCéis, aun cuando dós dé ellas tenían que trabajar. 

Las mujeres adquieren y reproducen las funciones que sus madres les ensetíaron y 

estas a su vez pasan la tradici6n a sus. hijos, como una forma. de garantizar la 

estructura y el orden establecido dentro de una familia en tomo a la cultura en la cual 

están inmersos. 

Las tres mujeres que se entrevistaron realizaban las tareas domésticas· y a demás 

colaboraban en las tareas del campo, sin embargo a los hombres solo asumian el 

trabajo fuera del hogar como lo menciona Guille: 

Ellos no ~yudaban en las labores dala casa, ~ f31los les tocaba ir a Ol)idar las chivas, las vacas, 

ir al campo a trabajar. 

Salir a trabajar como el proveedor del hogar era la única responsabilidad que giraba 

en tomo al padre. de. familia, es decir le. competía el ámbito publico como espacio para 

sus aclividades. Dentro del ámbito doméstico no realizaban ninguna actividad corno 

hombres. 

1.2 V"lOlencia eh la familia de origen. 

Para comenzar hablar de la violenCia en la familia se debe coméhzar eón hj 

relación entre padre - madra. La importancia radíca en que 8 partir de esta reladón 

'1 MotltCS1l1os. Rilf""!. Las !\ItaS dela mascuhnid3d, Ens;lyos sobre el cambio <uHuml en el mundo moderno. l:.<It. 
Gcui.<a, 2002: pp. 143. 
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se constituye una· parte fundamental de las representaciones- de género que influyen 

tanto en las practicas futuras tanto de hombres como de mujeres_ 

Guille recuerda la telación entte SuS pad(es como: 

... muchas veces buena peró en olras era lensa, era esle;. problematic3 por que a mi papá le 

gui;taba salir, se iba a v~ dos o tres dlas y tenia oIra mujer, cuando regresába maltrataba a 

mi mamá, venia y IIJ eXigía dinero. La maltralaba pero nunca le pego.o.mi mama decia que 

mientras a nosotros no nos faltara nada, pues ella lenia Que soportar, soportar muclia-9 _lo 

que él le dijera, Un dia hubo un problema en la casa con mi papá, le iba a pegar a mi mamá y yo 

me meti enlre los dos, le dije a mi papá que Si le iba a pegar a elfa primero me iba a pegar a mi, 

iah pues en lances te pego a tii .. Pregunte pClr que peleabM, entOl!Ces ya salió que mi papá 

habia traidoun hijo de la otra senora que tenia, ese hijo creció y todo y un dia regreso a la-casa 

cuando dejo a su mujer llego y dijo mi papá que mi mamá andaba con él. Entonces yo fe dije 

a mi papá no es derto por que mi mamá no es aslpero como usted'ya no tiene le dije el dulos 

de la mujé! entonces áhoia si viGl1e con mi mamá, y t¡¡S cachet¡¡das qiJe le va a dar a éllá me 

las va a dar a mi y ma dico él, se pona agresivo, y me dice pues la cachetada no ta la voy a dar 

pero quedas totalmente desheredada, no tienes derecho a nada. 

A partir de esta descripción podemos notar que la relación entre 105 padres no era 

precisamente afectiva, era una relaoM en donde se presenciaba- y vlvia violenda 

familiar. Los tipos de violencia- Que-se presentan son taviolenCia económica; en el 

momento en Que ~I padre llega a exigir dinero para llevarle a la otra señora y no 

aportar dinero suficiente para el sustento de su primera famitia, viéndose ta madre de 

Guille en la necesidad de buscar fuentes de ingrese para darte de comer a sus hijos. 

Violencia emocionaiy/opsicológica de-la que· era victima la madre al saber Que su 
esposo tenia olta familia, la preoCUpación y miedo que produCé el saber que él va a 

lIegsrexigian!lO oil'lEiro de manera-agresiva. 

y por ultimo la amenaza de -$jercer la fuerza fisica Cómo una mariéra de imponerse. A 

pesar de que tenia una segunda familia nunca perdió SU posición de jefe de familia, ni 

sus derechos como tal. ·EI padre de Guille consumla alcoholen las fiestas pero nunca 

mostró conductas violentas al ingerir cerveza.· 
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Cada persona recuerda de manera diferente la relación entro sus padres; los 

recuerdos tlépend¡:¡n ¡jela frecuencia con que ilstos se repetlah. estos hechllspUMe 

que fueran gratos o desagradables. 1.0s recuerdos que tiene Rosa sobre larelaci6n 

de sus padres los relata asl: 

iMali. mi pap~era un alcoh61ico tomaN casi a diariO. si ensobrieclad 1\0$ hacla sarltir menos y 

nos humillaba. pues alcoholizado. pues a los golpes. ~a marcado a mi mamá de un golpo. Él un 

dia la golpeo tan fuerte. tan fuerte que la desmayo po1' varias horas y fu€' ouando mi mamá 

quedo mal de unoido y desde entonces ya no Dyebien. Le sacaba la pistola, le pegaba con Jos 

puños. con los pies con lo que tuviera enfrente. T ambien agredia a su mamá delanle de 

nosotros la humillaba. siempre le reprochaba quepO! que fue un hijO (¡Ue ella busco y (¡ue no 

conoció a su padn;¡. Mi mamá es muy sumisa pero como que nuncaleha importado la conduela 

de mi papá; ya se acostumbro. 

Dentro de la relaCi6n clesus padres se puede detectar Una situílción Clara de violenCia 

familiar. donde la más grave es la violencia fisica, que se presénta CUar100 el padre 

arremete a golpes <:MtT'a la integr:idadfisica de la madre a t;¡l gradO que la manda al 

hospital dejando secuelas ansu salud. La violencia psicológica y/o emocional cuando 

se menciona que 108 humilla y los hace sentir menos. no solo a su esposa~ si no 

también a su madre. Es tal la violenCia ejercida en contra de esta mUjer que Rosa 

menciona que 'la se acostumbró. no es que se haya ácostumbrado. posiblemente se 

quedó en estado pasivo por el miedo a las posibles reacciones violentas de su 

esposo. 

En esta situaciM nuevamente aparece la enfermedad del alcOholismo pero no se 

puede manejar como una detenminante para el ejercicio de la violencia' ya que se 

menciona que ésté selior- era violento SIn alcohol. lo que sucedla es que 

incrementaba la violencia en estado de ebriedad. 

El recuerdo que tiene Teresa de sus padres no es menos dramática que las 

anteriores. la sltuaclOn es diferente. la familia es otra '1 sin embargo la violencia se 

haceprésente desdé la familia de Oriaen. 
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tareladón la recuerda de esla manera: 

Pues mas que la verdad, hasta donde yo recuerdo siempre fue mala, siempre estaban peleando, 

mi padre era muy celoso con mi mamá y mi hermana la mayor .. Entre ellos se enojaban por mi 

hermana la mayor, ella sufrió en cantidad por que mi papa era muy celoso para que ella se 

casara y le pegaba bien feo ... no le dieron pérmiso para que le hablara el muchacho, entonces 

se veían a escondidas, y después de que se veian aesoondidas ye andaban haciendo SuS 

cosas y se dieron cuenta. ino hombrei, le pegaron bien feo con el cinturón la dejaron toda 

moreteada, imaginesé a mi mamá le hacia lo mismo, le pegaba y la dejaba igual, mi papá ha 

sido bien rebelde, aherayá no tanto por la edad 

La violencia esta nuevamente presente en las relaciones familiares, la violencia. fisica 

ejercida como castigo o correctivo de las acciones en la hija, se presenta la violencia· 

física en contra de la madre, violencia económica al no aportar lo suficiente a la casa 

y no apoyaralo's hijos para que fueran a la escuela. La pasividad de la madre se 

puede explicar Conforme al miedo que es infundado en una relación en donde la 

violencia se presentada manera continua. 

Arturo, recuerda la relación de sus padres como una relación muy fria y distante. 

Recordemos que el padre de AMuro, era un hOmbre· de MM mayor cuando 10 

érigélid ro. 

Bueno, yo tango entendido que era muy fria por que mi padre dormía a parte de mi madre, yo 

tengo noción así. Yo nunca los vi abrazados, yodormiaenun cuarto' con mi padre. 

En las cuatro entrevistas que realizamos encontramos la presencia de la violencia en 

sus diferentes fonnas en la familia de origen. Encontramos las identidades tanto de 

los hombres corrio de las mujeres totalmente definidas en cuanto a reles que deben 

desempellar y que la sociedad misma ha asignado a cada sexo. 

Encontramos a mujeres subordinadas. sumisas y con poder acotado de decisión, 

reprOduciendO el 'papelda madres encargadas de la reproduCCión, la crtanza y la· 
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socialización de los hijos tal y como la:menciona.Sherry Orther Mujeres que tienen 

como único espacio el ámbito doméstico, que a su vez se convierte en su cárcel por 

que son' prisioneras de cuatro paredes, al no tener la libertad de salir sin que haya 

reclamas por parte de su marido, 

A los hombres los encontramos· en su rol de jefe de familia y proveedor de la misma, 

manteniendo sus privilegios que otorga el poder, poder que ejercen en la toma de 

dectslones y lo que ello Involucra. HomDres y mUjeres que repiten esquemas de 

soCializáCiOi'l ya esté!jleCidos y que a su vet ensei'\an a sus l'lijOS. Más adelanté 

veremos que consecuencia tiene el haber presenciado y vivido en una familia en 

donde el uso de la violencia era reiterado. 

1.3 Violencia en la adolescencia. 

A demás de vivir en condiciones de pobreza y ser víctimas de la violencia 

econórilica que ejercía el padre sobre la familia, las entrevistadas y entrevistado 

también padecieron la violencia física como una forma de castigo, disciplina o una 

medida correctora, ya fuese por parte de su padne o madre. 

Este tipo de violencia ejercida soDre los hiJos, si bien está considerado como un 

delitO, todavie tiené un margen muy ámplio de legitimidad social, que quiere decir 

esto, quiere decir que es socialmente aceptada Esta legitimidad lo único que 

respalda y avala es el castigo corporal sobre los hijos, sin que panezca un delito. 

A Guille la castigaban (golpeaban) si alguno de sus hermanos menores les sucedía 

"algo", su madre le pegaba con la cubierta del machete o con la chanda, A Rosa le 

tomaban el tiempo para los mandados, si se tardaba más de lo debido su mamá le 

pegaba con una reata mojada, El castigo más severo que tuvo fue cuando su papá la 

vio platicando con un señor. 

Té!iie yo diecisiete áños, mira como rió mé déjaban salir yo fui a tórtiat un CUrso de'prir'nefOs 

auxilios, claro entonoes mi mamá me dio permiso, entonoes me habla un señor que fue mi 

primer esposo y me empieza hablar con palabras bonitas. No lo acepte como mi novio sino 
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como un amigo, mi padre me cae y me agarra a trancazos, o sea a contramatanme contrae! 

suelo ... me castigaron, entonces me tuvieron encerrada en un cuarto, me negaron la comida, me 

recogieron la ropa que tenia. Y mi mamá me pegaba no en la cara, y pues llegaba y me pegaba 

en la espalda, estaba moreteada, asi estuve quince dias. 

Teresa comenta que su padre era muy estricto y celoso pero que pocas veces la 

castigo. Arturo comenta que su padre era muy estricto: 

". mi juventud nunca la disfrute por la rutina de mi padre. era; nos levantaba a las cinco de la 

mañana, nos sacaba a dar una vuelta al pueblo y regresábamos a desayunar para irnos a la 

escuela: 8 regreso a la una que Sfala hora de la comida, por la tarde era la cena y a'las siete a 

donmir. Las veces que llegue a desobedecer me puso unas.cuenzas. 

Si analizamos el apartado anterior y este podemos ver de manera clara como es que 

el poder se ejerce de manera jerárquica es decir se ejerce del hombre hacia la mujer 

y de la mujer hacia sus retollos. 

Ahora tratemos de responder ala pregunta ¿es la familia el lugar más seguro? No. la 

familia NO es el lugar más seguro. la familia es el lugar en donde hay mas riesgo de 

que "una persona sea aseSinada. golpeada. abofeteada o azotada en su propio 

hOgar por otro miembro de la familia que en cualquier otro lugar o por cualquier otra 

persona dé la soCiedad."22 

Acaso hacen faltan más testimonios sobre violencia en la. familia para quedar 

convencidos de ello. en estos momentos podemos decir que tanto las mujeres como 

los hombres son Victimas de la violencia durante la" infancia y adolescencia, son 

sobreVivientes de un largo camino que les falta recorrer. 

b)Somos nOVios. 

loa experiencia del noViazgo es una etapa muy Importante en la Vida de toda 

persona pero no lo fue para nuestras entrevistadas y entrevistado debido a las 

"lb.p 12 
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situaciones de cómo se comprometieron para llegar al matrimonio; El noviazgo. es la 

etapa en cIondese descubren nuevas sensaciones y emociones antes ignoradas, 

Vivir esa extra~a sensaci6n de sentir "mariposas en el estomago" por que vas a 

encontrarte con esa persona que hace (!ue tartamudees por no saber que decir o 

bien quedarse callado de nervios y sentir que las pIe mas se te doblan y te sudan las 

manos. la emoCIón de Ir corriendo a contestar el teléfono esperandO que sea la 

llamada deseada, caminar ¡untos de la mano por las calles, &sOs primeros besos 

entre inocentes e intensos que marcan el comienzo de la intimi<lad, son Situaciones 

que se suelen recordar con gusto para aquellas y aquellos que tuvieron un noviazgo 

feliz. Para las personas involucradas. en este trabajo no tienen los mejores_recuerdos 

al contrario, son recuerdos_que producen -dolor. 

Las.relaciones de noviazgo ·son más que sensaciones y emociones,son relaciones 

en donde dos personas interaclúanpara ir construyenclo un camino -en común, no· 

sabemos por· cuanto tiempo pero ·SI sabemos que compartirán un trayecto de sus 

vidas juntos. Es en esta dinámica de "conocerse" es donde se van adecuando 

situaciones que se convierten en rutina y acoplamiento a esas ·maneras de ser de 

cada uno y dOnde desafortunadamente la violenda se presenta de «lal\éi'-9 

inaove/MIl para muChas parejas desde qUé son noviós 

Al decir inadvertida se hace referencia a {juepasa ignorada ·porque no es considerada 

como tal, al. decir violencia en Jo primero que se piensa es en los golpes, muchas 

veces duele más ~.indiferencia y las palabras y no por eso pensamos que estas 

puedan ser consideras como algun tipo de agresión. Yno lo percibimos. porque se 

han convertido- en una práctica tan cotidiana que- se na normalizado. la 

"normalización" de· la violencia en IQspatrnnes de comlÍvenGÍa de la· saciedad en la 

GUal estamGsinsertos puede ser el origen de la viGlenGÍa de género. 

Recordemos que la etapa del noviazgo puede ser la -base del matrimoniO ya que en 

ella se toma la declS!6n de dar el paso que-sigue' la bOda. En esté apartado l/eremos 

como en esta etapa dé la vida de nuéstréS entrevistadas Sé Meé presenté la viólenCia 

invisible y que más adeláóteténdrá sus ré¡)ércuSiones en su vida Como matrimonió_ 
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1,1 Relación con sus padres, 

Guille tuvó su primer novio a los 22 años, un chico le hablaba, desde los dieciocho 

pero por recomendación de sus mamá no le hizo caso, porque su padre no se llevaba 

bien con esa familia. La comunicación que existia entre madre e hija era fluida 

siempre con recomendaciones para comportarse ante los demás, recomendaciones 

como respeto a los mayores, mucho cuidado con los muchachos y no andar de locas, 

es decir no andar de novia con uno y con otro. 

Su mamá siempre estuvó al tanto de la vida de sus hijas, la relación con su padre no 

era la mejor, hablaban poco, se velan poco debido a que él un tiempo vivió con la otra 

familia que tenia. 

La relación de Rosa con sus padres era más impersonal, su papá bastante arraigado 

en cuestiones de tradición, la situación se complicaba por su alto consumo de alcohol 

y su actitud violenta. Su madre siempre sumisa sin decisión, no ayudaban a la 

comunicación. Rosa conoció a un hombre casado a los 17 años y la obligaron a 

contraer nupcias con él. 

La Relación de Teresa con su madre era buena, eran dos mujeres unidas por los 

deberes de la casa y los temas relacionados con ella, la comunicación terminaba en 

cuestiones de noviazgo ya que su madre le decia 

... No quiero Que andes de novia porque eso no es bueno. 

Al expresar estos comentarios, Teresa no le comentaba nada a cerca de su relación, 

ella tuvo su primer novio a los 19 anos, el noviazgo lo mantuvo en secreto, se 

comunicaban por medio de cartas, estuvieron así durante un al'lo. 

Arturo por su parte tenIa una buena relación con su padre, habla comunicación y 

confianza, aunque esta era menos con su madre. El tuvo su primera novia a los 23 

años, ella era seis años más grande 
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La relación que existe en el momento con los padres es importe para definir a que 

personas buscaran en el caso de requerir ayuda o bien repetirán lo aprendido en 

cuestión de reladones de pareja. Es elemental el vinculo de empatia que pueda 

existir entre el novio (a) y la familia de la novia (o) ya que si este no existe, desde ese 

momento se va hadendo un abismo que se puede convertir en un hoyo negro. 

1.2 Relaciones de noviazgo 

Cada noviazgo es una historia diferente como veremos a continuadón con las 

historias de estas tres mujeres y Arturo, mujeres que al parecer son distintas y no se 

conocen pero tienen elementos en común. 

Guille conoció al que fue su esposo en la Iglesia de Jalapa, los dos trabajaban para el 

sacerdote. Pasaron los años y él se fue a Querétaro a un seminario, catorce años 

después él regresó a Ixhuacán a buscarta. Ella recuerda que fue un domingo por la 

mañana, estaba hadendo tortillas cuando de improvisto su hermana le dice que su 

novio la esta esperando. Para ese entonces Guille tenia 31 años y él 29 años. 

Ella sorprendida pidió permiso a su mamá para platicar con Tomás, como respuesta 

obtuvo un pásalo y dale de desayunar. Después fueron a la capilla a platicar, no paso 

mucho tiempo para que formalizaran su relación. 

Nada más estuvimos poqUito tiempo de novios, este ... luego me dijo que me iba mandar pedir 

pero en esa época falleció su mamá, en noviembre en la fiesta de todos los santos. Fue cuando 

se suspendió un poquito, nos quedamos nada más asi, nos veiamos de vez en cuando por que 

él vivia en Jalapa. 

Estas largas ausenaas Guille las aprovecho para investigarlo, quería estar segura de 

que no fuera casado, lo que encontró fue de su agrado; todos decian que era un buen 

hombre, no tenía vidos y era trabajador, era el hombre que muchas mujeres suet'\an 

encontrar algún dia y era lo que ella decia necesitar. 
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A causa de una discusión que tuvo con su padre, fue que decidió casarse y darle el si 

a Tomás. El casarse fue una salida para no seguir viviendo en su casa aunque esto 

significara dejar a su madre con toda la responsabilidad de la misma 

Durante el tiempo que fueron novios Tomás muy pocas veces demostró celos, y 

cuando lo hacia su forma de expresarlo era aplicando la indiferencia, dejarle de hablar 

y no contestarle. Guille siempre fue la que se acoplo a sus tiempos y a sus ausencia 

por el trabaJ023
, nunca exigió que se quedara. Esta situaCIón la entendia a la manera 

de él: no hay trabajo, me tengo que ir. Para ese entonces Guille ya trabaja haciendo 

tortillas, moliendo maíz y lavando ropa ajena para ayudar con los gastos de su familia. 

Rosa conoció al que seria su primer esposo mientras asistía a un curso de primeros 

auxilios, ya sabemos el castigo que recibió cuando la vio su padre. Durante los quince 

días que estuvo encerrada, logro escribir una carta y hacerla llegar a Octavi024 

Le dije que hablara con mis padres para que si queria que yo fuera su novia que me ayudara, 

porque por culpa de él me habían golpeado. 

Rosa en ese entonces tenia 17 años y él 38 al'los. Cuando el padre de Rosa conoció 

a Octavio, supo la buena posición económica de la que gozaba, así que obligó a su 

hija a que se casara con él, no importándole que fuera mucho más grande que ella y 

que a demás tuviera otras mujeres. Al mes del incidente Rosa y Octavío ya estaban 

casados. 

Rosa a acepta ese matrimonio por que: 

Mi papa me maltrataba mucho, me pegaba mucho, no se, era una vida que yo, ya no aguantaba . 

.... yo estaba sintiendo la presión de mi casa, que ya no la aguantaba. El casarme significo 

salidas a los plOblemas; escape a la crueldad de mi papá .. fue una entrega de coraje y 

amargura. 

D Tomas en Jalapa trabaja de sacristán, en Ixhuacán fue alhní1il, nUllClllc guslo trabnjar en Ixhuacnn 851 que ¡ha en 
busca de trubHjo a Jalapa o Coatcpcc 
24 Octavio. era un hombre oon buena po.<;lción económica dentro del pueblo. Era lUl hombre que ya tenía conslgo ,1 
tre:cc concubmas 
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El matrimonio lo vio como una "salida fácil" e irse de su casa. Cabe mencionar que 

Octavio consumia alcohol pero en ese momento, Rosa no sabe como es su 

comportamiento, no sabe nada de él. 

Teresa conoce a Raúl, mientras sale de su casa para hacer los mandados que le 

encarga su mamá El padre de Teresa era muy celoso, por lo que era muy estricto 

con ella, tiene además oto motivo para cuidarla tanto y es que su henmana mayor se 

fue con su novIo después de que su padre la golpeó por tener relaciones sexuales 

con su pareja sin estar casados. 

La relación de Teresa y su novio la mantienen en secreto durante un año, se ven a 

escondidas y se comunican por medio de cartas. Después de este tiempo y decidido 

a fonmalizar su relación Raúl, acompañado de sus padres va a casa de Teresa para 

pedir su mano. El papá de Teresa pone el plazo de un año para que se lleve a cabo la 

boda. Una vez que se cumple la fecha para ésta, Raúl se presenta en la casa de la 

novia pero sin sus progenitores Pide una disculpa y explica el motivo de la ausencia, 

el que sus papas no hallan aSistido se entiende cuando la mamá de él extema que 

no quiere a Teresa como nuera. 

Al saber que Teresa no sería bienvenida en la otra familia, su madre le dice a Raúl 

que no se va a llevar a su hija porque no la quieren y ella no quiere que sufra Pese a 

esto Teresa sigue teniendo el permiso de su mamá para ver a Raúl. Por las 

situaciones a las que se enfrentan buscan lo más fácil para los dos; un día deciden 

fugarse juntos. 

Arturo tuvo su pnmer novia a los dieciocho años, la segunda fue a los 19 años, 

cuando su padre se enteró que era mayor que él y era "una mujer abandonada", no 

lo tomó de la mejor manera. Él y Rosario se conocieron durante un año, un año más 

fueron novios y después decidieron irse a vivir junIOS A Arturo le tiempo tomar la 

decisión de fugarse con ella o tenmlnar la relación, lo recuerda así: 
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Mi padre es una persona dificil y le dije; yo estoy con esta persona, pues me gusta ... puso el grito 

en el cielo, no te conviene por esto y por eso pero antes yo hable con el sacerdote, con un 

maestro que tuve en el bachillerato y tenia la opinión de mi padre, analizando los tres puntos. Me 

decia el maestro a que vinimos a este mundo; a ser felices, ¿tu eres feliz?, quédate. El 

sacerdote me dijo: la decisión es tuya. Lo pensé y dije no pues si, ya fue cuando nos fugamos, 

nos juntamos. 

Arturo conoció a Rosari025 por medio de sus hermanos ya que trabajan juntos, 

cuando él estaba en su casa, la notaba triste, fumaba mucho y además tomaba. El 

trato de ayudarla para que dejara de tomar, con el tiempo y el trato mutuo se fueron 

encariñando, Rosario dejo de tomar pero continuo fumando. 

Durante su etapa de noviazgo, Arturo la celaba mucho, por ejemplo estaban en un 

baile con Rosario, no era libre de voltear porque él la pellizcaba, la jaloneaba del 

brazo o le daba una cachetada, la reacción de ella era agredirlo como podía, 

tenminaban peleados. A pesar de que la familia de Arturo nunca estuvó de acuerdo 

con la relación, un dia se fugaron Juntos para comenzar una vida compartida. 

En esta relación encontramos que la familia de él no esta de acuerdo con la relación, 

la comunicaCión entre sus padres a partir de ese momento se pierde. Arturo perdió la 

confianza de su padre, desde que tomó la decisión de irse con Rosario, el 

distanciamiento fue significativo para los dos, situación que más adelante reclamaría 

a su pareja. Desde que son novios muestra conductas violentas hacia ella. sin 

embargo decide irse a vivir con él. 

De los tres testimoniOS de las mujeres en uno encontramos que su pareja consume 

alcohol, Arturo ejerce violencia en contra de su novia, las agnesiones que menciona 

son durante los bailes, a demás él consume aguardiente. En el caso de Rosa, ella no 

tiene una idea ctara de lo que espera en el matrimonio solo quiere salir de su casa. 

En el caso de Teresa ella se fuga con Raúl esperando ser feliz. 

1) La famili<l de Arturo no aceptaba 1<1 relación con ROSólflO por que era lUla mujer ubandonada )' lo más lInportt1nte 
para su padre, ya no c.."I1l virgen. 
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el Y ... fueron felices para siempre. 

Matrimonio ¿qué significa la palabra matrimonio en Ixhuacán? La iglesia 

católica considera que el matnmonio es una unión para toda la vida, que involucra 

una serie de compromisos entre ambos contrayentes como cuidado, amor, respeto, 

fidelidad, y sobre todo es "hasta que la muerte los separe" esto incluye estar juntos en 

las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. ¿Pero hasta donde llevar 

a cabo esto? cuando la pareja es alcohólica, violenta, irresponsable, etc 

El contraer matrimonio por la iglesia es un contrato que no se puede diluir por que es 

para toda la vida, teniendo a "Dios" por testigo. El casarse por la Iglesia en Ixhuacán 

tiene un gran significado si tomamos como referente que el 92% de la poblaaón es 

católica. 

La diferencia entre la iglesia católica y el registro civil es que el segundo si considera 

al matrimonio como un acto que se puede disolver, ante el registro civil se puede 

casar una persona varias veces, siempre y cuando anule el "contrato" anterior. El 

casarse por el civil es también toda una ceremonia en donde se involucra a la familia 

y los amigos como testigos para hacer legitima la unión ante la sociedad. 

Realmente el casarse por el CIVil, es legitimar ante la ley la unión de un hombre y una 

mujer, donde se pretende garantizar derechos para esta y los hijos si llegase a 

ocurrir divorcio. Lo que se firma es un contrato en donde el hombre "se compromete a 

darle techo, seguridad y comida" y la mujer "se compromete a ser la madre de sus 

hijos, mantener limpia la casa y atenderlo a él". 

Al verlo de esta manera podemos observar de manera clara como se deSignan los 

espacios para el hombre y la mujer El hombre como proveedor le corresponde el 

ámbito publiCO y su vida la lleva acabó la mayor parte del día fuera del hogar En 

cambio para la mUjer queda el ámbito privado, es decir le corresponde quedarse en 

casa a cumplir con sus deberes como tal. Estas afirmaciones suenan muy fuertes 

para los tiempos que vivimos pero son situaciones que siguen vigentes, y con mayor 

peso en zonas rurales como lo es Ixhuacán. 
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Los roles asignados a la vida del esposo y de la esposa les vienen socialmente 

dados: mis cosas, tus cosas; mis obligaciones, tus obligaciones; mi trabajo, tu trabajo; 

mis amigos, tus amigos: tu familia y la mia. Esta distnbución de roles y tareas termina 

designando a cada esposo en su mundo y reduciendo al minimo en muchas veces el 

tiempo compartido. 

Lo que conlleva a que la comunicación entre ambos disminuya con el tiempo y la 

rutina. En la medida en que ésta se reduce, va creciendo la insatisfacción y la 

soledad. Llega el aburrimiento, la indiferencia, esa horrible sensación de vivir con un 

desconocido (a) y no tener nada de que hablar. 

En el supuesto dos personas se casan por amor. Deciden unir sus vidas llevadas 

por un sentimiento compartido para iniciar asi un proyecto de vida juntos. La palabra 

clave es preasamente esa compartir, compartir la vida, compartir responsabilidades, 

compartir un trayecto de la vida juntos, etc. No repartir responsabilidades de manera 

deSigual. 

El matrimonio y por lo tanto la familia se piensa, se cree y se considera que pertenece 

a la vida privada y por lo tanto la sociedad no debe participar en ese espacio, lo que 

ocurra dentro del hogar son cosas que solo incumben a los integrantes, por lo tanto 

se deben de quedar ahí. 

A continuación sabremos como llegaron nuestras (o) protagonistas al matrimonio. 

1.1 La boda en Ixhuacán, 

Antes de que se consume el matrimonio esta el ritual, es decir la ceremonia y 

los preparativos para la fiesta en donde participa la familia, los amigos y hasta el 

pueblO con su asistencia a la comida y el baile, aunque no sean precisamente 

Invitados. 



Los preparativos para la boda de Guille estuvieron a cargo de su familia, Tomás 

participo de forma mínima, para la fiesta solo puso su presencia porque no aportó 

nada monetanamente. La tela para el vestido de Guille lo dio la monja María26, ella 

misma se encargó de arreglarla para el día de la boda, le cortó el cabello y se lo rizó, 

el maquillaje que llevaba era muy ligero. Guille simplemente se veía hermosa y 

emocionada por el día. 

A Guille la entregó su papá a las puertas de la Iglesia a Tomás, a él lo entregó su 

tía,27 ella tenía 33 años y él 31 . Después del acto religioso, la fiesta se llevó a cabo 

en la casa de Guílle, la comida que se preparó fue variada, desde mole hasta 

barbacoa, el rancho estaba lleno de gente que había asistido a la celebración. Los 

regalos más grandes y significativos llegaron de parte de la monja María. Una vez 

concluida la celebración se fueron dos días de luna de miel a Veracruz. 

En el caso de Teresa no hubo boda. Después de que Raúl pidió disculpas por no 

presentarse con sus padres en la fecha acordada y saber que la madre de Teresa ya 

no estaba de acuerdo con la relación, decidió proponerle a Teresa que se fugaran 

juntos y así lo hicieron. Una noche él la espero para tomar el ultimo camión rumbo al 

rancho en donde vivían sus tías. En ese entonces ella tenía 19 años y él 25 años. 

Al otro día los padres de Teresa la fueron a buscar para dejar las cosas en claro. En 

estas situaciones ya no hay mucho por hacer, por que dificilmente aceptan a la hija 

de regreso sobre todo si ya no es virgen. De esta situaCión Teresa solo obtuvo la 

bendición de su mamá. Por su lado Raúl tampoco había informado a sus padres lo 

acontecido una noche antes. La reacción de su madre fue más drástica ya que señaló 

a Teresa como la responsable de la conducta de su hijo. 

Para la boda de Rosa los preparativos de la boda fueron organizados por los padres 

de ambos, en especial por el padre de ella, recordemos que ella y Octavio se casaron 

M La monja Muria fue la re:'-ponsable de que Guille y Tomas se conocil:mn, en ese entonces Tomas era sacristán 
en la iglesia de Jalapa ". Guille ayudaha en las labores de la casa del pudre_ La monja solo querfa huscarle un novio 
u Guille. 
17 Los papas de Tomas muneron en un accidente 
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• por el civil un día después de que la fueron a pedir, Rosa sintió que su papá la dio 

como dar un costal, ya que nunca le preguntó que era lo que ella quería. 

El día de la boda por el avil lo único que le dijo su papá fue: 

Para que sientas que ya perteneces a algUien y no se deshaga el trato. 

La boda por la iglesia fue tres semanas después, una boda al parecer apresurada ella 

tenia 17 años y él 38 años. La gente del pueblo cuando supieron la noticia se 

preguntaban como fue que pasó, si nadie se había enterado que fueran novios. Ya 

se menciono que Rosa era la mujer número catorce de Ocia vio pero tenemos que 

aclarar que con ninguna de las trece anteriores se había casado, solo eran sus 

concubinas, con todas ellas tenía hijos y hasta abuelo era. Después de la boda por la 

iglesia el padre de Rosa puso una pollería financiada por su yerno, en otras palabras 

cambió a su hija por una pollería. 

Rosa recuerda el dia de su boda como 

Sencilla, muy bonita. El vestido blanco, la boda fue especial por que con ninguna se habia 

casado. Durante la misa pensé que alguna de las mujeres que tenia impediria la boda pero no 

fue así. Ya en la fiesta habia mucha gente, el paslel no lo probé, queria que todos 

desaparecieran que lodo terminara. No me case enamorada me case para escapar a los 

problemas de mi casa, eso mi papá nunca lo entendi6. 

Arturo y Rosario no se casaron, un dla después de dos años de conocerse, deCiden 

fugarse e irse a vivir juntos, en ese entonces ella tenía 33 años y él 25 años. Como 

ya menaonamos Arturo primero pidió la opínión de tres personas antes de decidirse 

Para cuando le propuso a Rosario que se fugaran juntos él ya había rentado una 

casita que acondiciono con estufa y una cama. Comenzaron una vida juntos a costa 

de que Arturo perdiera la relación de confianza y comunicación con su padre y ella 

inició una relación en donde su familia tampoco estaba de acuerdo por que él era más 

chico de edad. 
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• 1.2 La vida en matrimonio. 

Después de la boda y una vez que se comparte el mismo espacio es cuando 

realmente se comienza a conocer a la persona con que una (o) se casó. Porque no es 

lo mismo ser novios y verse algunas horas al dia o bien verse algunos dias en la 

semana, que amanecer con él o ella recostada(o) aliado tuyo 

Comenzar a vivir en pareja significa aprender a compartir un espaCIo. en donde en 

vez de aplicar la tolerancia y decir no me gusta pero me aguanto, debe aplicar el 

entendimiento y el dialogo como puente de comunicación "para que entre los dos no 

haya telón ni abismos·28
. 

Cuando una mujer o un hombre se casa en su imaginario ha creado como quiere que 

sea su matrimonio, así como también a lo largo de su socialización a intemalizado el 

rol que le corresponde, o bien espera que algunas cosas cambien ya de casados. por 

ejemplo que sea menos celoso o celosa, que sea responsable, en fin cada sujeto 

llega con una perspectiva diferente, se llega con una noción diferente pero se llega 

con la certeza de lo que debe ser 

GUille esperaba que su matrimonio le diera la felicidad que ella esperaba. Cuando 

regresaron de luna de miel se encontraron con una gran sorpresa. Tomás para vivir 

con su esposa solo contaba con un cuartito en donde tenía una cama y un fogón. 

Los regalos que les hizo la monja Maria consistieron en una estufa, un refrigerador, 

una alacena, una cama, utensilios para la cocina, cobijas, en fin el cuarto quedó 

acondicionado para comenzar una vida con las comodidades necesarias para ello. 

Los regalos le resultaron muy cómodos a Tomás quien dejó de lado la 

responsabilidad de acondicionar la casa. GUille por el contrario agradeció las 

atenciones de la monja y fue quien decidió comprar un terreno y empezar a construir 

la casa. Tomó la iniciativa y también fue la primera en aportar dinero para comprar1o, 

2); Benedclti, lv1ano. J\nlología Pocllca, "Tacuca y Estrntcgia" .Edit Planeta. Argcru.imL 1999. pp. 133. 
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asi como también en un futuro serta quien aportara la mayor parte del gasto para la 

casa 

Ella antes de casarse investigó a su marido para que no se encontrase con 

sorpresas, después de hacer averiguaciones consideró que se estaba casando con 

un buen hombre por que no tenia vicios y era trabajador El carácter de Tomás 

cambió de casados, si bien se veían poco de novios, nunca se mostró apático. ni 

demostró celos hada Guille. 

Después de la boda se fueron a vivir a Octopan, en ese tiempo Tomás quedó sin 

trabajO 

... comence haciendo lortillas. moliendo. luego lavando ropa para poder venimos a Ixhuacán a 

ver a mis padres y que nadie supiera la situación en la que eslábamos .. 

Al paso de los dias Guille descubrió al hombre con quien realmente se había casado. 

Teresa por su parte se fugó con Raúl, con quien nunca llegó a casarse durante los 

doce años que estuvieron juntos. Su vida como pareja inició con el apoyo de las tias 

de Raúl quienes les dieron un cuarto donde Vivir. Teresa a pesar de haberse fugado 

con Raúl fue bien reCIbida en la familia. En este rancho vivieron tres meses y 

posteriormente regresaron a Ixhuacán. 

En el liempo que vivimos en el rancho pus mas que la verdad si fuimos felices. todo cambio 

cuando regresamos. Su mamá le calentaba la cabeza. le decia cosas de mi y desde ese 

enlonces empezaron los problemas. 

Durante el noviazgo Teresa conoció a Raúl solo mediante cartas. Raúl. el hombre lo 

conoció una vez que comenzaron a vivir juntos en Ixhuacán. él era un hombre celoso 

que se dejaba influenciar por su madre y sus hemnanas. 

Una vez que se instalaron en Ixhuacán la madre de Raúl, le expresó de manera 

directa a Teresa que no la quería como nuera. su rechazo lo manifestaba con 
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palabras y acciones que generaban discusiones entre la pareja. Su vida transcurría 

entre el trabajo en el campo, la casa y las sugerencias de la familia de Raül. 

En el caso de Rosa ella menciona que el casarse con Octavio29 significaba a demás 

de salir de su casa, significaba entrar a la comodidad, ir a un baile, tener buenos 

zapatos, tener la grabadora que siempre deseo, vestir como las demás chicas del 

pueblo. Con él tuvó sus primeras pinturas, y así fue, Octavio era un hombre muy 

detallista, le gustaba regalarte chocolates, rosas, peluches, perfumes, sabia regarte a 

Rosa lo que a ella le gustaba y nunca había tenido. 

Después de casados Octavio le regaló una casa a Rosa, su casa. A partir de ahí ella 

dejÓ de ser la muchacha humilde para convertirse en la esposa de Octavio, a la que 

todos lIamarian se "'ora Rosa. Ella quedó deslumbrada con las cosas materiales que 

se le presentaban 

El que tomaba las decisiones en la casa era Octavio, él le daba dinero para sus 

gastos personales a Rosa, pero el gasto de la casa lo llevaba él, a su vez también 

decidía que se compraba, a dónde iban a pasear, qué persona se contrataba en el 

rancho y como se le pagaba, etc. Rosa nunca se involucró en los negocios de su 

esposo, a él tampoco le interesaba involucrar1a. Rosa solo era la mujer que tenia que 

recibir al marido para cuando llegase de trabajar por que tampoco le correspondían 

los deberes de la casa. 

¿Pero, que hay de los sentimientos? Rosa expresó que ella no se casó enamorada. A 

consecuenaa de esto la relación entre los dos era fría, ella siempre lo llamó de usted 

y nunca mostró la más leve muestra de amor, si de agradecimiento pero no lo que él 

esperaba, lo que encontró fue como dice rosa: 

Me volvi convenenciera, soporte todo a cambio de la comodidad, él se dio cuenta, de lo que yo 

hacia pero no dijo nada, por lo menos no con palabras. 

29 Octavio era veterinario, tenia un rancho en donde había desde vacas, caballos. cerdo\), galhnos, ctc_ A demás 
paniciptlba en lils carreras de caballos en donde Roso participaba como jinete en las mismas. En el rancho Rosa 
aprendió a poDcrle SlU •• "fO a lD1 animal, IUl\ntar hasta cUSlrM lID toro. 
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Ei por su parte había veces que no llegaba a dormir a la casa, Rosa no preguntaba 

porque sabia la respuesta; pasaba la noche con otra mujer. Después de seis meses 

de casados Rosa se enteró de que en casa de los padres de Octavio, éste tenia 

viviendo a otra mujer. Rosa nuevamente cayó porque no quería regresar a la vida que 

tenía antes de casarse. Las noches sin su presencia se hicieron habituales. 

La vida en pareja entre Arturo y Rosario no empezó de la mejor manera. El primer día 

la dejó sola y sin comer. A la manana siguiente Arturo le dice que se tiene que ir a 

trabajar a Puebla y que regresa en ocho días. Se va y la deja sin dinero, no lardó en 

regresar ocho sino quince días. En ese tiempo de ausencia Rosario recibió una 

llamada en donde Arturo le dijo: 

.. de verdad erelas que me iba a quedar a vivir contigo, que equivocada estabas ... 

A las dos semanas se presenta Arturo en la casa, arrepentido de lo que había hecho 

y pidiendo otra oportunidad. Se abrazaron mutuamente decididos a comenzar una 

vida juntos. Las dos familias de esta pareja estaban en desacuerdo con esta relación, 

la familia de ella se oponia porque él era cinco anos menor que ella, recordemos que 

ella habia sido abandonada por su esposo. El padre de él no estaba de acuerdo 

porque ella ya no era virgen, era mayor y además era una mujer abandonada. 

La relación de Arturo con su padre se vió afectada después de que este se entera de 

que están viviendo juntos, por su parte Rosario no cuenta con el apoyo de nadie de 

su familia. Sabemos que Arturo toma (alcohol) y ha manifestado agresiones hacia su 

pareja, esta situación se va en incremento conforme pasan los días. 

dI Bueno, no tan felices, 

Mientras Guille y Tomás vivieron en Octopan, los dos trabajan en la iglesia 

ganando veinte pesos entre los dos, Ingreso que era poco para las neceSidades que 

tenian. Tomás le dice un dia a Guille que hay un problema y que se tienen que salir 
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de trabajar de ahi (iglesia). Dejan el trabajo y regresan a vivir a Ixhuacán en donde él 

no encuentra trabajo y ella se queda a cargo de los gastos que hay que solventar. 

En Ixhuacán llegan a vivir al rancho de los padres de Guille, en donde ayuda a las 

labores del rancho y del campo, actividades que no le gustan Guille como la mayoria 

de las mujeres llevaba el bastimento para su esposo al campo, 

... era la primera vez que yo lo veia muy diferente; entonces yo llegue y me boto el bastimento 

que yo llevaba con los pies, entonces yo le dije ¿ora tu, que te traes? ¿estas enfermo?, y se 

boto en la cama. Lo cojo y lo enderece para que platicara conmigo. Me decía iquitate, que te 

vieron con otrO¡, José me digo que te vieron con otro .. esa era la primera vez que yo lo vi con un 

arranque de celos. 

De novios Tomás nunca había manifestado celos, hasta esa ocasión. Sus celos y su 

enojo lo expresaba aplicando la indiferencia, dejándole de hablar a Guille, 

ignorándola. Sus celos eran porque ella era una mujer que saludaba y conocia a la 

mayoria de la gente del pueblo El trabajo que realizaba involucraba el trato constante 

con las personas, Guille tenia un puesto en donde vendia antojitos hasta altas horas 

de la noche. 

Con el tiempo compraron un terreno en Ixhuacán donde constnuyeron un cuartito, la 

mayor parte del dinero lo aportaba ella. En una ocasión después de haber expresado 

en varias ocasiones que no encontraba trabajo Tomás decidió irse a trabajar a Jalapa 

No le gustaba aquí, yo le decía ayúdame en el puesto, yo nada mas quiero que me ayudes a 

llevar las cosas e irme a traer al puesto, no quiso. 

Se fue a trabajar a Jalapa, primero venia cada semana, cuando regresaba trabaja un 

poco en el campo o no haCIa nada más que estar en la casa, el trato con la familia de 

ella era casi nula. Llegaba de Jalapa y no salía se aislaba, con las hermanas y 

hermanos de Guille la relación no era la mejor Si a esto aunamos que ellos no lo 

estimaban por la manera en que trataba a su hermana podemos decir que ella tenía 

Mi 



• • 

• 
• 
• 

• 

apoyo de su familia pero él no contaba con ese mismo apoyo. Si a su regreso 

encontraba a Guille platicando con su hermana de decia: 

... ¿que haces? , deja de platicar y ponte a trabajar y tu (su hermana) deja de quitarte el tiempo. 

O en una ocasión el llego de Jalapa y no me di cuenta, ese dia yo llegue del puesto como a la 

una de la mañana y como no me encontró, cerro la puerta y no me dejo entrar hasta después de 

un rato 

Después venia cada quince dias, cada mes, cada dos meses, el dinero que traía 

Tomás eran setenta pesos cada dos meses, ese cantidad la ganaba ella en una 

semana. Sus visitas se hicieron esporádicas hasta que un día ya no regresó. 

En la relación de Teresa y Raúl los dos siempre trabajaron 

Me levantaba temprano, me iba a moler, dejaba a mis hijos amarrados en la cama mientras le 

iba a dejar el pastimento para almorzar y allá me quedaba a tr¡¡bajar. Ya en la tarde me 

regresaba a hacer las cosas dela casa pero aun asi no me valia, me decia que era yo una floja 

que nunca le ayudaba. 

En su matrimonio siempre estuvó de por mediO la madre y las hermanas de él. 

Raúl no tornaba en cuenta la opinión de su esposa para hacer las cosas, a quien 

pedia opinión era a su madre quien siempre lo ponia en contra de su mujer, 

recordemos que la señora no la queria como nuera. En una ocasión cuando Teresa 

estaba embarazada de su tercer hijo 

Mi suegra, le dijo a Raúl que comprara unas re¡¡tas nuevas y me diera una surra para que le 

dijera yo, de quien wa el hijo, pue¡¡ si estaba segur¡¡ de que era hijo de él por que le iba a decir 

yo de que era de otro hombre, entonces este ... ese dia él me llevo y si me pego desde las 

costillas, la espalda, las piernas, todo me dejo toda moreteada por que si lo hizo. Me llevo en la 

noche y me pego. 
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Raúl tenía control sobre todas las cuestiones de la casa. Por ejemplo para el gasto de 

la casa le daba veinte pesos para la semana, dinero que tenía que administrar para 

que le alcanzara para comprar la comida. Cantidad que era muy poca para la familia 

numerosa que eran, para ese entonces habian procreado seis niños. 

Él nunca fue un padre cariñoso ni dedicado a sus hijos. En los doce años que duraron 

casados no se sentaban a la mesa como una familia. él decía o les das de comer a 

los niños primero o me das a mi y los sacas de la cocina. El ambiente que prevalecía 

en la casa siempre fue de tensión por las constantes peleas, gritos y agresiones de 

Raúl hacía Teresa. 

Raúl no media las consecuencias de sus agresiones, la golpeaba con los puños, a 

patadas con lo que tuviera a la mano 

Para que tuviéramos problemas tenía que haber maña que le calentaba la cabeza, le decían 

tantas cosas que él venia contra mi a pegarme y a pelearme. Y ya las cuñadas atras de la 

puerta escuchando que es lo que me decía y se alegraban de mi. Por que una vez si salí a 

disgusto con una de ellas por que como le dije: largate por que aparte de que le calientas la 

cabeza todavia llega a pegarle a sus hijos también. 

El miedo ya era parte de la vida de Teresa y de sus hijos quíenes solo esperaban que 

llegara Raúl y los agrediera por nada. Teresa no era libre de salir a ningún lado e 

menos de que fuera a casa de su madre, nunca se decidió a dejarlo porque sentía 

miedo, creía que no iba a ser capaz de sacar a sus hijos adelante por esa razón no 

intento temninar la relación con su marido. 

Con los dlas Rosa comenzó a conocer a Octavio, si bien era un hombre detallista 

también era un hombre agresivo en sus comentarios 

... isalí de guatemala para entrar a guatepeori , ya al estar con él empecé a conocer al hombre 

que desgraciadamente no fuí su novia y que al momento fui su mujer, se convirtió en un amo y 

señor para mi, me humillaba, me paseaba a las otras mujeres por enfrente y yo tenia que 

aceptarlo cuando regresaba a casa. Algo que me dejo muy claro fue que se casó conmigo por 
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necesidad, él decia que lo que le importaba era la virginidad, porque de todas las mujeres que 

tenia, ninguna habia llegado virgen, era lo único que me agradecia 

Octavio era un hombre celoso, no la dejaba salir a la calle sola, la persona que hacia 

la limpieza en la casa tenía una doble función, una las labores de la casa y dos cuidar 

de Rosa y decirle al señor de la casa lo que haoa ella en su ausencia. Cuando Rosa 

supo de esta situación despidió a esta señora de la casa. 

Además de celoso era un hombre machista, continuamente le hacia reclamos a Rosa 

porque no se embarazaba, le decía que una mujer que no puede engendrar hijos no 

es una mujer, es una machorra. Era tal el enojo de Octavio que la forzaba a tener 

relaciones sexuales a su manera, la obligaba a ver películas pornográficas. Es 

preciso señalar que debido a una de estas golpizas que propinaba a Rosa, le tuvieron 

que qUitar la matriz, por lo tanto nunca le pudo dar los hijos que Octavio siempre 

deseo . 

.. queria que lo hiciera como en las peliculas, y si no lo hacia me marcaba, me golpeaba, llego a 

mandarme al hospital. Me pegaba con los puños, con los zapatos con lo que pudiera. La ultima 

vez que estuve en el hospital caí en estado de coma porque me rompió el tabique nasal, estuve 

cuatro meses y medio así. 

Después de que salió del hospital intento dejar a Octavlo pero no recibió el apoyo de 

su familía en especial de su papá que le dijo que si quería esposo que se aguantara. 

Rosa siguió viviendo con él pero las agresiones eran cada vez más recurrentes. Un 

día Rosa lo vió con una de sus amantes, ella generalmente no hacia reclamos por 

que sabía que a cambio recibiría golpes, le tenía miedo ,pero en esa ocasión Octavio 

sintió que era espiado que: 

... fue tanto su coraje que me llevo a un baño de esos de cajón (letrina), me agarro las manos, 

me pego detrás de las piernas, me doblo, me llevó arrastrando y me aventó al hoyo. 

Rosa, intento dejar esa relación varias veces pero terminaba por regresar 

nuevamente, no contaba con el apoyo de su familia, su padre continuaba repitiendo 
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que un matrimonio es para la toda la vida, no tenía a donde ir y Octavio siempre la 

buscaba para que regresara. 

Con el paso del tiempo la relación entre Arturo y Rosario no meJoró. Los celos de 

Arturo iban en aumento, estaba al pendiente de cada cosa que hacia su esposa en 

espeaal cuando él no estaba 

... yo le decia por ejemplo ¿qué vas hacer mañana?, no pus no se, ¿cómo no vas a saber?, algo 

ya debes haber pensado de que vas hacer mañana, ¿vas hacer tortillas, vas a salir? Yo la 

checaba en ese sentido, si era celoso. Ya regresaba yo al otro día, ¿bueno que hicisle? No 

,nada, ¿salisle?, no, ¿segura? Asi me cambiaba el tono de voz por que yo sabia que habia 

salido, entonces yo le decia a donde fuiste a tal hora, iahi fUi allll, ¿no platicaste con nadie? Y 

era asi corno yo comenzaba a enojarme y terminaba golpeimdola en ocasiones, me molestaba 

que me mintiera. 

El jefe de Arturo, Mario acosaba a Rosario por las calles de IXhuacán, éste aun 

sabiendo que ellos mantenian una relación y que vivian juntos, le insistía a Rosa para 

que mantuviera una relación con él. Al obtener una negativa por parte de ella, Mario 

se dedico a hacerfe comentarios negativos a Arturo. Tanto jefe como empleado 

mantenían una amistad por lo que seguido aSistían a bailes o simptemente se reunian 

para tomar (aguardiente) 

En estos encuentros que mantenian ambos, Mario aprovechaba para hablarte de 

Rosario, le decia que él no merecía lo que su esposa le hacia, que ella lo engal"aba, 

afirmaba que en varias ocasiones la habia visto con otros hombres del pueblo cuando 

él se ausentaba. Debido a la inseguridad que caracterizaba a Arturo se dejaba 

influenciar por los comentarios de Mario. 

Al llegar a su casa Arturo desquitaba su coraje golpeando a Rosario, en varias 

ocasiones le cerro el ojo de un golpe, llegó a golpearfa tan brutalmente que le rompíó 

la boca con el puño, la pateaba. Una de las agresiones más fuertes fue en una 

ocasión que estaban discutiendo y ella se desmayó, la reacción de ét fue patearfa 
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para que ella volviera en si. Esa vez el cuerpo de Rosario quedó lleno de moretones 

a causa del ataque que recibió. 

Las peleas terminaban en la indiferencia por parte de Arturo quien le dejaba de hablar 

hasta por una semana. Si en ese tiempo él tenia que dar el gasto para la casa lo que 

hacia era dejarto en el buró de la cama para que ella lo tomara. Ella a pesar de los 

golpes y las falsas acusaciones era quien buscaba la reconciliación diciéndole iya 

perdóname¡ no vuelve a pasar. 

Rosano no solo vivió los abusos físicos y emocionales, también fue victima del abuso 

sexual. Arturo la Obligaba a tener relaaones sexuales con y sin alcohol en la sangre. 

Ella se limitaba a decir ime lastimasi. Al día siguiente de la agresión él expresaba 

remordimiento por sus acciones, sabía que además de golpearta, la forzaba a 

satisfacer sus necesidades fisiológicas. El se limitaba a decir no se por que lo hago, 

en ocasiones llegaba a la casa con una rosa o chocolates para pedir perdón. Los 

sentimientos de Rosario eran de humillación, temor y miedo hacia su marido, por su 

parte Arturo sentía remordimiento y culpa por sus conductas 

Esta situaCión duró por cinco años, disminuyó un poco cuando se mudaron a vivir a 

casa de sus ocho sobrinos que posteriormente serian su responsabilidad. 

1.1 Fin de la relación. 

La última vez que Tomás regresó a Ixhuacán, Guille le dijo que la llevara al 

doctor porque no se sentia bien. su cido menstrual estaba retrasado, él no hizo caso 

y regreso nuevamente a Jalapa. Guille fue al doctor y se encontró con la sorpresa que 

despuéS de siete años de matrimonio estaba embarazada. Fue a Jalapa en busca de 

Tomás para darte la noticia, pero no imaginaba con lo que se encontraría. 

Al llegar a la casa que habitaba Tomás la encontró vacía, él había tomado sus cosas 

y se marchó, Guille en ese momento pensó que probablemente se habían cruzado en 

el camino, que tal vez él estaba en Ixhuacán. Ella regresó a su casa y se sentó junto 

a la ventana a esperar la llegada de su esposo En cada camión que venía de Jalapa 
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esperaba que bajara Tomás, caminara hacia su casa y tocara la puerta. De esta 

manera espero cada fin de semana, durante un año 

Guille tuvó a su hijo a los 42 años, le puso por nombre Isaac, quien nació un 24 de 

diciembre. A partir de que nació el bebe, Guille enfocó sus fuerzas y amor para sacar 

a su hijo adelante con el apoyo de su hermana y su sobrino. En una ocasión Guille 

recibió una carta de Tomás 

.. diciéndome que yo era la culpable, que lo había abandonado, que de lodo eslo yo era la única 

que lenia que darle cuanlas a Dios. Me hubieras dicho que eslabas embarazada, yo le hubiera 

perdonado. SI bien sabía que era su hijo, que habiamos tenido relaciones en la fecha que yo le 

habia plallcado y este no me habia querido llevar al médiCO. Ya cuando yo lo fui a buscar él ya 

no eslaba. 

En esos momentos Guille pasaba por una depresión severa en donde no sabia que 

hacer, se tenia que enfrentar sola a la vida, además de que tenia que ver por su hijo. 

Solo dos personas sabían por la situación que estaba pasando, una de ellas era su 

hermana qUien la apoyaba de manera incondicional y el sacerdote de la comunidad 

quien le dio por consejo que tenia que ser valiente y salir a delante por ella y por su 

hijo. A su mamá no le comentó nada por que ella era de la opinión de que al marido 

se le tiene que soportar todo, que por eso se casaron para toda la vida. 

Tomás regresó a Ixhuacán seis meses después de que naciera su hijo. El encuentro 

fue distante, al preguntarte por que se fue de esa manera en su respuesta se limito a 

decir que se tuvó que ir a trabajar a otra ciudad de Improviso y que no le pudO avisar. 

La realidad era que Tomás ya tenia una nueva familia en Jalapa y no tenia intención 

de regresar con Guille. 

Guille nunca levantó una denuncia en contra de Tomás por abandono de hogar y por 

no pasarte pensión para el niño, no lo hizo por que siquiera lo considero. 

En lo que refiere a su vida sexual, dice que nunca la obligó que las relaciones 

siempre fueron voluntarias 
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Las peleas, las noenes ae ausencia y las agresiones por pane ae UClaVlo ya eran 

parte de su cotidianidad como pareja. Aunque la reconciliación casi siempre era 

iniciativa de Octavio, le relegaba zapatillas, aretes, pulseras, peluches para lograr el 

perdón de Rosa. Varias veces dijo estar arrepentido que no sabia por que lo hacia. A 

pesar de su remordimiento y sus regalos no dejo de agredirla, al contrario la situación 

con el tiempo llevó a Rosa a buscar salidas a su realidad. 

Llegó un momento en que Octavio ya no la dejaba salir por lo tanto Rosa se 

encerraba en un cuarto, precisamente el cuarto en donde se guardaban las botellas 

de licor. Ella se sentia deprimida y al mismo tiempo sentia miedo hacia su marido por 

lo que encontró refugio en el cigarro y el alcohol 

Me tomaba tres o cuatro copas para tener relaciones con él, de otra manera no podia 

me daba asco, me entregaba a la fuerza, con el pcor me volvia mas amable. El se dio cuanta de 

esto y después me daba de tomar para que yo fuera mas cariñosa con él. Nunca logre hablarle 

de tu, siempre lo trate de usted. 

La familia de Rosa estaba enterada de la situación por la que pasaba, su madre se 

limitaba a decirte que tenia que aguantar y soportar por que para eso hizo dios a las 

mujeres. La gente se burta, el pueblo humilla a las mujeres que dejan a su marido y 

no llegan a ser señoras de respeto. Si su madre no la apoyaba, de su padre no 

esperaba más. 

Octavio y Rosa permanecieron juntos nueve aflos, dos meses y veintidós di as, según 

lo recuerda ella. Recordemos que a Rosa la abandonó su marido. 

El dooe de febrero me llevó a Veracruz de pasee. El catorce de febrero me dijo 

Que me iba a dar un regalo que yo no imaginaba Me motive corno nunca para hacer una cena 

y me quede esperando con la cena. Ese dia hubo carreras de caballos y no me quiso llevar, solo 

me diJO quiero que recuerdes que yo si me case contigo por amor, y se puede decir que lo que 

voy hacer es para que te des cuenta de que si me querias o me amabas o solo te saque de tu 

pobreza. 



• 
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En la noche al ver que no llegaba lo sali a buscar. Mi hermano fue quien me dio la noticia de que 

Octavio se había fugado con mi hermana Alejandra que tenia quince años . 

Al enterarse Rosa de to que habla ocurrido, regreso a su casa, se encerró en un 

cuarto y se tomó una botella de tequila. Reafirmó que no quería a Octavio, lo que 

lamentaba y le dolla era que tenia que seguir viviendo en el mismo pueblo. 

El padre de Octavio llegó a casa de Rosa al día siguiente para exigir1e que dejara la 

casa, el no haber tenido hijos no le daba derecho a nada. Le recogieron todos los 

muebles solo le dejaron una estufa y una cama, días después mientras Rosa no 

estaba en la casa le cambiaron las chapas a las puertas. 

Tuvó que regresar a casa de sus padres, el único que la apoyo fue su hermano, su 

padre le dijo 

La mujer que le entrega su virginidad a un hombre, es el hombre que la valorara para toda la 

vida. Tú, ya no vales 

Después de las agresiones que Raúl cometia en contra de Teresa nunca manifestó 

una disculpa o un lo siento, era ella la que buscaba la reconciliación. La forma en que 

la buscaba era insistiéndole para que comiera o se tomara su café. Ella no expresó a 

nadie la situación de violencia por la que pasaba, si visitaba a su mamá no le 

mencionaba nada 

.... ellos me decian que no me casara, ellos me decían que no me hiciera de obligaciones y de 

momento yo pensaba y ahorita yo que me vaya a chillar que caso tiene si ellos me quitaban ese 

mal brinco y ahora que yo les diga todo lo que me pasa. 

A pesar de que las agresiones le dejaban marcas y herídas nunca acudió al médico 

para que la atendiesen por miedo a que el doctor denunciara a Raúl y después él 

estuviera más enojado y se desquitara con ella 
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El ultimo año de matrimonio entre Teresa y Raúl fue el más pesado para ella, Raúl 

enfermó de fiebre tifo de la cual nunca se recuperó. Teresa lo llevaba al doctor, le 

daba los cuidados, además tenía que trabajar para solventar los gastos de la casa y 

los medicamentos para Raúl. Lo último que recuerda Teresa que le dijo es que se iba 

a recuperar y entonces ella ya no tendría que trabajar más. El murió a los 37 ar'los 

dejándola con seis hijos, la más pequeña de cuarenta días de nacida. 

Arturo y Rosario después de aceptar de hacerse cargo de sus ocho sobrinos, en 

donde la mayor tenía quince años y el más pequeño tenia tres meses de nacido, la 

relación entre los dos mejoro un poco. Su nueva responsabilidad ahora era mantener 

y dar educación no a sus sobrinos sino a sus hijos porque eso eran para ellos, sus 

hijos. Después de vivír cinco años como pareja no habían logrado concebir hiJOS, sus 

sobrinos llegaron a llenar ese vacío en su vida de pareja 

Aun en presencia de los niños tenían peleas 

Estilbamos oomiendo, estaban los chíquíllos, nomas le híce así (golpe con la mano) y le pegue 

en la cara. Ella se selló a llorar, me corrió de la casa ... agarre mis cosas pero no me dejo ir. 

Al terminar las peleas y las agresiones, Arturo notó que la conducta de los niños 

cambiaba, se les veia con miedo, con pánico, le dejaban de hablar todo un dia, lo 

rechazaban, a partir de hechos como este considero que su manera de tomar, su 

forma de ser y comportarse estaba afectando su vida, asl que con el apoyo de su 

esposa decidió internarse en un anexo de Alcohólicos Anónimos, en el estuvo tres 

meses para su desintoxicación. Conduido el tiempo regresó a sus juntas una vez a la 

semana hasta que por fin se convirtió en parte del grupo de "conciencias" (personas 

encargadas de llevar a cabo las juntas que mantienen con los internos del anexo de 

AA) 

En el último ar'lo y medio Arturo expresa que el grupo le ha servido por que se ha 

dado cuenta del daño que estaba haciendo a su esposa y su familia. Las relaciones 

de comunicación han mejorado entre ambos y las agresiones si bien han disminuido, 

no se han eliminado del todo. En los últimos seis meses la golpeado dos veces. 

75 



• 
• 
• 

Rosario nunca ha presentado cargos ante las autoridades por las agresiones de las 

que ha sido vi ctima. 
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Cap 4. La violencia familiar, un problema ¿visible o invisible? 

al Una ley ¿para qué? 

Si retomamos un poco la historia de Grecia en especial, que dice ser la 

ciudad en donde nació la democracia podemos encontrar a primera vista que para ser 

reconocido como ciudadano y tener derechos se tenia que ser hombre; las mujeres, 

los esclavos y los extranjeros no eran reconocidos como ciudadanos y por lo tanto no 

tenian derechos. No eran participes de la vida pública . 

Lo que hace que hombres y mujeres se conciban de manera diferente son sus 

cuerpos. Cuerpos a los cuales la cultura les ha atribuido valores desiguales. 

Los ámbitos en que se desarrollaba la vida de hombres y mujeres estaba claramente 

definida, a las mujeres les corresponde el espaCio privado, los hombres desarrollan 

su vida en el ámbito público. 

Es en este espacio y son ellos quienes elaboran y aprueban las leyes y el derecho 

para que la ciudad mantenga un orden en el cual se pueda vivir con garantías para la 

supervivencia y la propiedad. 

Al ser ellos, los hombres quienes tienen esta función30
, la pregunta es ¿realmente las 

leyes están hechas para ambos sexos? A pesar de que el discurso de la 

democraCIa ha cambiado con el tiempo hasta llegar a decir que todos los individuos 

son libres y tienen los mismos derechos, las diferencias entre ambos sexos, razas, 

preferencias sexuales y religión prevalecen hasta nuestros dias. 

El derecho tiene la función de ser un regulador y fuente de legitimación de las 

relaciones que se establecen entre los individuos para que exista un orden dentro de 

la sociedad. En momentos de la historia encontramos que este derecho se ha 

aplicado de manera discriminatoria hacia las mujeres como por ejemplo "le estaba 

prohibido abandonar el domicilio materno hasta la edad de los veinticinco años ... en 

jú En los ultimos anos las mujeres se han incorporado de manera mós activa en este ámbito que se crcia era 
exclusivo oc los hombres. 
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cuanto a la mujer casada. en el derecho españoL se establecía que debía ostentar la 

nacIonalidad dei marido y en general debía obedecerie,,3'. Si bIen la situación de las 

mujeres ha cambiado con el tiempo. encontrando que las mujeres de hoy tienen 

mejores condiciones de vida en comparaCJón con sus abuelas. siguen siendo víctímas 

de desigualdad y discriminación, siguen en condiciones de desventaja en 

comparaCIón a los hombres 

" ... a pesar de que la\> constltllCJoneS de caSI tooos los estados liberales proclaman la 

igualdad con relación a los derechos fundamentales del ciudadano y niega las 

diferencias de sexo, raza y religión, sabemos que no existen 108 iguales frente a la ley 

o la cultura: las leyes son iguales pero aplicadas a ciudadanos con desigual 

pOSibilídad de érltéf'ldér1as. ír'\ter'pretar1as, respetar1as o defer'\derse de ellas·32
. 

En este momento de la historia se verá como se sanciona un delito en contra de la 

mujer. un delito que se ha denominado "violencia familiar". Se revisara el código penal 

de Veracruz ya que Ixhuacán es municipio de este estado. 

El c6dlgo penal que se revisará es el de Veracruz ya que es el lugar en donde se 

realizO el trabajo. Al revisar el artículo sobre violencia familiar se pretende saber como 

tipifica asta da lito an al astado, como sa sanciona y sus limitantes qua pudiase llagar 

a tener. Posteriormente se revisara el COdigo penal dal Distrito fedaral para revisar las 

mismo puntos y ver cuales son las diferencias entre ambos códigos. 

La importancia de hacer esta comparación entre los dos códigos es para saber como 

dentro de un mismo país se trata de manera diferente el mismo delito. Veremos si a 

pesar del tiempo las leyes se siguen aplicando de manera diferente para ambos 

sexos. 

~; f)c!lftrlPunenlC) de Tlerocho y <Jmpo de Rencxiún jurídica. Memoria.s del 510 ciclo de conrerencias. Justic;n '!' 
Género. IJAM-A7.c. 200S. PI' 17 

)2 Depart~en1o de Derecho y Gmpo de Reflexión .jluidicn. Memorias del 5to ciclo de conferencias. JUStiCIa. y 
Género. U AM-Azc. 200;. PI' 12 
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CODlGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLA VE 
TÍTULO VIII DELITOS CONTRA LA FAMILIA 
CAPiTuLO I VIOLENCIA F AM1L1AR 
Articulo 233.-Se considera violencia familiar el uso de la fuerhl flsica o moral que, de manera 
reiterada el agente activo ejerza a sus parientes. su cónyuge, concubina o concubinario, si 
habitan en la misma casa. en agravio de su mtegridad corporal, psiqulca o ambas. A quien 
cometa el delito de violencia familiar se le impondrán de dos a seis años de prisión, en su caso 
caución de no ofender, perderá el derecho a heredar por ley respecto de la víctima y se le 
sujetará al tratamiento psicoterapéutico correspondiente. 
(REfORMADO. TERCER PARRAFO. G.O. 15 DE AGOSTO DE 2(05) 
Este delito se persegllira de oficio. 
Articulo 234. -Se equipará a la violencia familiar y se sancionará como tal el cometer 
cualquiera de los actos sellalados en el articulo anlerior en contra de la persona con la que se 
esté unida fuera de matrimonio o de sus respectivos familiares, o de cualquiera otra que esté 
sujeta a la custodia, guarda protección. educación. mstrucción o cuidado de dicha persona, 
siempre y cuando el agresor y el agl'edido vivan en la misma casa. 
Artículo 235. -En todos los casos pre'vislos en los· dos artículos procedentes, el Ministerio 
Público acordará las medidas preventivas necesarias y estará obligado a solicitar al juez lo 
propio para salvaguardar la integridad fisíca·o psíquica de la víctima. 

En el código penal de Veracruz se puede observar que el concepto que utilizan es el 

de "violencia familiar", para que se considere como tal las agresiones tienen que ser 

corporales, psíquicas o ambas, el agresor puede ser la persona con' quien se viva 

estén casados o no, los familiares o cualquier persona que sea la responsable de la 

custodia o educación de la vlctima. la sanción emitida por el juez va de los dos a loS 

seisatios. A demás de que el agresor esta sujeto s'recibir ayudé terapéutica. 

El concepto de ·violenciafamiliar" hace referencias a los vínculos de parentesco o 

afinidad que- Sé dan entre el agre-sor y al ofer'ldido como hace referenda el Código'. 

En lo que yerra es- en limitar las acciones violentas al ámbito doméstico, estas 

limilantes remiten al concepto de "violencia doméstica". además de que tienen que 

ser recurrentes; sin embargo las agresiones no solo ocurren en la casa dentro del 

matrimonIo, estas pueden ocurrir en la calle o incluso en el noviazgo, 

Las agresiones que menciona como violencia familiar son las corporales y las 

psíquicas; no· esta considerando· la violencia sexual, ni económica. 

El Código penal del Distrito Federal es más especifico en su articulo sobre violenCia 

familiar. 
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CODIGOPENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL: 2 DE FEBRERO DE 2007. 
CAPÍTULO ÚNICO 
VIOLENCIA FAMILIAR 
ARTÍCULO 200. Al que, por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de violencia flsica o 
psicoemocional. dentro' o fueradel_40micilio familiar en cOntra de 
1. El o la cónyuge, la concubina o el concubinario; 
11 El pariente consangulneo en linea recta ascendente o descendente sin límite de grado. o el 
pariente colnteral consnnguíneo o afin hasta el cuarto grado; 
IU. El adoptante o adoptado, y 
IV. El incapaz sobre el quese es tutor o curador: 
Se le impondn\ de seis meses a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto 
de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y en su caso a Juicio del 
Juez, prohibición de ir a lugar 
determinado o de residir en él; además se le sujetará a tratamiento cspeciali7.ado que para 
generadores' de violencia familiar, refiere la Le)' de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Familiar, que en ningún caso excederá del tiempo impuesto en la pena de prisión. 
independienlemente 
de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito. 
Este delito se perseguirá pCIT querella. sal yO que la vlClima sea menor de edad; o incapaz 
No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la 
Violencia hacia los menores; 
(REl'ORMAOO, G o 111)11 r.NERO nE 2001) 
ARTÍCULO 201. Para los efectos del artfculn anlerior, se entiende por: 
1. Violencia flsica: a todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún 
objeto, arma o sustancia para sujetar, ilJmovilizaT o causar dailo a la integridad fisica del otro, y 
11 Violencia psicoemocionaJ: a todo acto u omisión cOIlSistel\te en prohibiciones 
coacciones. condicionamientos. intimidaciones. insultos amena7.8S, celotipIa, desdén, 
indiferencia, abandono, o actitudes deo.·alua1orias, que provoquen en quien las recibe alteración 
auto cognitiva y auto\'aloratíva que integrnn su autoestima o alteraciones en alguna esfera o 
área de la estructura psíquica de esa persona 
(ADICIONADO. () O. 17 DE ENERO DE 2(1)7) 

ARTÍCULO 201 Bis. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con las mismas penas 
y medidas de seguridad. al que realice cualquiera de los actos sei'lalados en el anteulo nnterior 
en contra de la pcn;onn que csté sujetn a su custodia. guarda, protección, educación, instrucción 
o cuidado o con quien tenga una relación de hecho o la haya tenido en Wl período hasta de dos 
aftas antes de la comisión del aclO u omiSión. 
Se entenderá por relación de hecho. la que exista entre quienes: 
1. Haga la· vida en común, en fol1TUl constanle y permanente, por un periodo mínimo de seis 
meses; 
11 Mantengan una relación de pareja. aWlque no vivan en el mismo domiCilio; 
In. Se encUentrlln Wlidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo; 
IV. Se incorporen a Wl núcleo flImiliar aWlque no tengan parentesco con ninguno de sus 
integrantes; 
V. Tengan relación con los hijos de su pareja. siempre que no los hayan procreado en comim, y 
VI. Tengan relación con la pareja de alguno de sus progenitores. 
Este delito se persegwráporquerella. 
(REFORMADO, G .0. 17 DE ENERO DE 2007) 
Articulo 202. En los casos previstos en este Título, el Ministerio Público apercibirá al 
inculpado para que se abstenga de ejecutar cualquier tipo de violenGin contra la víctima )' 
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deere\ill'á, ce jmnedintc.. bs_io su tl1U5 cstricta respcnS1lbi¡;dad~ fas ml.!diáns prccnmori3S 
necesarias para salviI!!uardar la integridad fisica y psíquica de la \ícum.'\ durante la integración 
d~la 
a\'criguaClón previa)' hasta la conclusión dc ésta 
En caso de determinorse el ejercicio de lo acción penol, el Ministerio Público 
Solicitará al Juez la confirmación. ampliación o cancelación, en su caso, de las medidas 
precautonas refendas en el párrafo que antecede, quien debera resolver lo conducento sin 
dilación.· 

El termino que utilizári es el "viOlenciá familiar", las agresiór'tés pueden Ocurrir denttO O 

fuera del hogar, estas agresiones pueden ser corporales o psicológicas, nuevamente 

no se consideran a la violencia sexual33 ni económica. En este código se hace el 

señalamiento de quién puede ser la persona agreclida. est .. puede ser hombre no 

necesariamente tiene que ser la mujer, recordemos que la violencia no solo se ejerce 

en contra de las mujeres, también hay mujeres que violentan a su pareja. Esta 

especificación no la tiene el código de Veracruz. 

En caso de que se dictamine sentencia ésta es de seis meses a seis años. De ser así 

el agresor pierde los. derechos que tuviere en relación con. la. victima .. El acusado 

recibe tratamiento especializado; no. se especifica. que en que. consiste dicho 

tratamiento pero menciona que este se lleva a cabo en el transcurso que dura la 

sentencia penal. 

Algo que adara es que no es justificable aplicar la violencia como una forma de 

educar o corregir. nuevamente esta puntualización no se hace en el código anterior. 

Es muy pertinente hacer esta senalizaci6n ya que en la sociedad todavia existe un 

grado muy alto de aceptación para aplicar la violencia como una forma de corregir en 

especial a los niflos 

A la victima se le brinda ayuda que garantice su Integndad fisica y emocional, es deCIr 

hay albergues destinados a las sobrevivientes de la violencia familiar. En estos 

lugares pueden estar las mujeres y sus hijos. en ellos reciben ayuda psicológica para 

ayudarles y orientarles a cerca del problema. Aunque esto no garantiza para la 

victima que el ¡)fot:>lema esta Solucionado. 

lJ ta ,·;olehcia sexual dCIl1T<1 del ii:i.amrtimiio se considerA en itlllh!tiíl JI.! dclit0~ sexwdcs 
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Ya vimos como en el Estado de Veracruz y en el Distrito Federal se tipifica a la 

violencia familiar, pero ¿como funcionan las Instituciones y como se aplican las leyes 

en Ixhuacán'? En Ixhuacán hace aproximadamente ocho meses se abrieron las 

oficinas del Ministerio PúbliCO, antes de esto los casos de denuncia se canalizaban 

con el Sindico dé la preSiaertcia, quien ante lOS casos de prOblemas entre cónyuges 

lo qué buscabé era lé conCiliación éhtre ambos, nunca procedió más allá por que 

según dijo esos son problemas que pasan y no hay que llegar a tanto, y cuando se ha 

intentado detener a un hombre por agredir a la esposa, es ella misma la que no 

quiere que se lo lleven. Para él los problemas de violencia familiar en la cabecera del 

municipio son pocos. 

Cuando se trata se aplicar la ley la gente se junta y se opone, por ejemplo cuando 

detienen a un chico por tomar en la calle, las personas se enojan 51'1 una ocasión 

tomaron a un policfa de rehén y amenazaban con dejarlo caer desde el balcón de 

presidencia si no soltaban a los muchachos que habfan detenido por andar tomando y 

alteraMO el orden públiCO. 

Según el testimonio de la persona encargada del MP para que en Ixhuacán se 

determine una denuncia como violencia familiar las agresiones tienen que ser 

recurrentes y tienen que ocurrir dentro del hogar, si esto no sucede asf entonces la 

denuncia Se levanta por lesiones. 

Durante el al\o 2006 se levantaron tres denuncias por violencia familiar, pero en las 

denuncias las agresiones no eran recurrentes y en una de ellas la agreSión ocurrió 

fuera de la casa, asi que na se podian considerar como violencia familiar sino como 

lesiones, a pesar de que la denuncia se levantó como tal. 

La abO~ada refiere al proceso que tiene la denuncia; primero se toma la declaración y 

se reúnén lés pruebas en contra del acusadO: posteriOrmente Sé mandan a un 

juzgado en Jalapa en donde el juez emite la sentencia. Los casos Que han llegado a 

los tribunales de Jalapa y se ha emitido dictamen, esta no se aplica por que para ese 

entonces ya paso determinado tiempo y la pareja ya resolvió sus diferencia y 

nuéváménte están viviendo juntos 
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Para cuando las autoridades llegan para aplicar la justicia, las personas ya no están 

dispuestas aseguir con ello. b, caso contrario, cuando la mujer está dispuesta a 

seguir el juicio y se le dicta la sentencia al marido, éste no acata la orden. Según el 

testimonio de una mujer, su marido ya ho podía regresar a la casa que habitaban 

juhtOS y muChó mañOs gólpear1a nueváMénte, él al saber la sentenCia del juéz dijó 

(¡ue éllé era su mujer y nadie le iba a venIr a decir como tratan a 

Ella dejó de ir a buscar a las autoridades porque no haclan nada para protegerle en 

contra de este sel1or(su marido), y a su vez este sujeto no hacia caso a las 

autoridades. Este hombre sigue buscándola, sino le abre la puerta de la casa rompe 

los vidrios o palea la puerta. Si la encuentra en la calle, lugar en donde la arremete, 

le quitÓ a su hija la mayor. 

Esta abogada mencionó también que el MP no es el indicado para brindar ayuda en 

los casos de problemas maritales o violencia familiar, que muchas veces canaliza a 

las personas al OIF. El prOblema con éste lugar es que no cuanta con él personal 

suficiente ni capacitado para dar ayuda a lasmujéres que llegan. La presidenta del 

OIF es psicóloga pero no ejerce su profesión por falta de tiempo y demás 

responsabilidades, con ella trabaja otra psiCÓloga que no cubre las demandas de la 

población por tiempo. 

Las personas que acuden buscando ayuda salen decepcionadas por que no 

encuentran la atención que esperaban. A los pocos que le han dado seguimiento, 

buscan la manera de que el problema entre la pareja terminé en conciliación, solo 

buscan el divorcio cuando es necesario pero se topan nuévaménte con que la pareja 

se reconcilia antes de que termine el proceso 

Aunque también vemos que en Ixhuacán la ley se aplica con discriminación 'i 

deSigualdad entre los sexos al aplicar la ley. Esto queda claro cuando la mujer 

denuncia ante el sindico y éste no hace mucho para atender el problema ó a la mujer 

no se te da las garantias necesarias para su seguridad y la de sus descendientes. 
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En Ixhuacán aún prevalecen muchas de las tradicioneS en usos y costumbres de la 

época Colonial que rigen la vida diaria de las personas, como por ejemplo que los 

hombres de esta población supongan que tienen derecho sobre la mujer que es su 

esposa, hermana o madre. Tradiciones con un fuerte arraigo, lo que se vuelve un 

obstáculo para que las leyes se cumplan como tal, aunque recordemos también que 

las leyes son flexibles. 

b) La doctora opina. 

Durante las ultimas décadas diversas organizaciones no gubemamentales de 

todo el mundo han unido esfuerzos para combatir la violencia en contra de la mujer. 

Esto se ha hecho mediante el activismo,. la creación de centros de atención a la 

víctima y la sensibilización y concientización a través de información entre los 

miembros de la sociedad. 

"Sin embargo casi no se ha prestado ninguna atención política a la ubicación de la 

violencia contra la mUJer como tema de satud publica y se ha hecho menos aún por 

abordar las causas subyacentes del abuso,,34. La falta de datos sobre el abuso y sus 

consecuencias en el sector salud han sido una limitante para hacer estudios sobre el 

tema, actualmente se tiene más información sobre el tema en zonas urbanas que en 

:zonas rurales. 

A pesar de que hoy en día existen leyes tanto a nivel mundial, nacional y regional 

para proteger a la mujer vlctima de la violencia, no hay sido suficientes los esfuerzos, 

por lo tanto se tendria que poner más atención en la causa que origina el problema a 

demás de poner atenCión en los síntomas fíSICOS y mentales que produce el vivir en 

situación de violencia. 

l.a salud mental en México ha sido una de las áreas menos investigadas en nuestro 

pais. La investigación se inició en el af\o 1977 con la creación de Estudios en Salud 

Mental y en 1980 los trabajos comenzaron en el Instituto Mexicano de Psiquiatría. La 

3"1-I~ise, Lori. Violencia Conlr.t la M4jer :La c.1rga oculkl: de 1" Saluu. I~ograma Mujer. Salud y ()c!'arrollo, 
Org.nizuclón PanamenCJITlll de l. S.lud. Wa.slun¡;lOn, 1994. pp. 1 

R4 



• 

Asamblea Mundial de la Salud en 1996 declara el problema de la violencia como un 

problema de salud pública en todo el mundo. 

En algún momento de este análisis ya se mencionó que la familia es el lugar en 

donde las mujeres están más expuestas a ser agredidas por algún miembro de la 

familia que en cualquier otro lugar fuera del hogar. Las agresiones en la mayorfa de 

los casos proviene del hombre hacia una mujer. 

La mujér a lo largo de su vida puede ser víctima de violencia en las diferentes etapas 

del dclo de existencia, como se puede ver en el cuadro siguiente: 

La violencia de Género a lo largo del ciclo de vida. 3
!> 

Etapa TIPO de violencia presente. 

Aborto selectivo por sexo (China. India, 
Republica de Corea): golpizas áurante el 

Prenatal 
embarazo (efectos fislcosy emocionales en la 
mujer, efectos en· el resu~ado del nacimiento): 
embarazo forzado (por ejemplo, la violacI6n ) 

Infancia 
InfantiCidio femenino: abuso Ilslcc y 
ehlocional: aoceso diferenCial á la allrl1ét\táCl6f1 
y al tratamiento medico para las nlnas 
menores de un ano· 

Casamiento de niñas, mutilacIón genital: 
abuso sexual por parte de miembros de la 

Nil'\ez 
familia y extraños: acceso diferencial a la 
alimentación y tratamiento medico; prostitución 
infantil. 

VIOlencia de compañeros del sexo opuesto y 
novios (por ejemplo. galones, pellizcos, 

Adolescenaa 
bofetadas. etc). sexo forzado por motivos 
económicos. el abuso sexual en el· trabaJo, el 
asedio sexual; prostrtucI6n forzada. el trafico 
de mujeres. vlolacl6n. 

Abuso de las Viudas: abuso de las ancianas. 
Vejez abandono, golpes, áespoJo de sus bienes 

materiales. 

" ¡bid 27 pp 20 
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Las mujeres son víctimas de la violencia desde que están en el útero de sus madres. 

En algunos países como China, nacer mujer era castigado con la muerte 

(infanticidio), En zonas rurales como en Bangladesh, se encontró que la desnutrición 

es más común entre las niñas que entre los niños, esto se debe a que se prefiere 

tener un hijo bien alimentado para trabajar que una mujer que se tenga que mantener. 

Durante la infancia y aún durante la adolescencia las mujeres son victimas de 

agresiones por parte de sus padres. y no solo ellas también lo son los hijos varones. 

En la etapa de la adolescenCia se exponen no solo a la violencia que viven dentro de 

sus hogares, también están en riesgo de sufrir algún tipo de agresión en sus 

relaciones de noviazgo como lo vimos en los testimonios de nuestras y nuestro 

entrevistado. Cabe señalar que la violencia que sufren no solo es fisica, la violencia 

también es emocional y económica en los casos ya señalados. 

En la etapa de edad' reproductiva, estando ya casadas las mujeres siguen siendo las 

victimas y el hombre el agresor. En esta etapa el hombre se siente y está convencido 

que tiene derecho sobre su esposa, esta creencia sigue vigente y se reafirma en 

zonas rurales como en Ixhuacán. 

Las consecuencias de las lesiones dependen del grado de'fuerza ejercida sobre la 

víctima. las agresiones pueden ir desde una cachetada hasta la hospitalización de la 

mujer o bien la muerte causada por los golpes. Encontramos que el suicidio se hace 

presente como una salida ante la situación de miedo, frustración y humillación en la· 

cual se vive.La violencia· psicológica refleja efectos directos sobre la salud mental y 

emocional de la mujer, Provoca "miedo, ansiedad, fatiga, desordenes de estrés 

postraumático' y desordenes del sueño y la alimentación que constituyen reacciones 

comunes· .. 38 cuando la violencia' es recurrente'. Aquellas mujeres que han' vivido en 

constante violencia tienden a volverse dependientes, sugestionables, no son capaces 

de tomar deciSiones por si 'mismas, lo que conlleva a que la mujer entre en estado de 

depresión. 

" ¡bid 27. pp 25 
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Las agresiones que sufren las mujeres y los hombres en menor grado, en las 

diferentes etapas de su vida, les generan problemas somáticos y mentales que 

repercuten en su estado de salud. A continuación se presenta un cuadro en donde 

pone de manifiesto las principales enfennedades ocasionadas a las mujeres por la 

violencia de género, 

Consecuencias de la VIOlencia de Género sobre la Salud.37 

ResultadOs NO fatales. Resultados fátales 

Consecuenclss para la salud física. • Suicidio 
• Homicidio 

• ETS 
• Lesión 

• Inflamación pélvtca 
• Embarazo no deseado 

• Aborto espontáneo 
• Dólor pélviCO trM ieo 
• Dolor de cabeUl 

• Problemas ginecológicos 
• Abuso de drogas/alCohol 
• Asma 
• Sindrome de intestino irritable 

• Conductas nocivas para la salud 
• (tabaquismo, sexo siri proteroi6n> 
• discapacidad. permanente o pareial. 

Consecuencias para la salud mental 

• Desorden de estrés postraumático 
• DepreSión 
• Ansiedad 
• DisfurrciÓn sexual 

• Desordenas de alimentación 
• Desorden de personalidad múHiple 
• DesOrden obsesivo, COrripulsivO 

... . .. 

" ¡bid 27, pp 25 
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Las mujeres que acuden al Centro de Salud en Ixhuacán de manera obligatoria 

porque reciben el Programa Oportunidades son aproximadamente dosdentas 

cincuenta. Estas mUjeres reciben información a cerca de cuidados básicos para su 

salud y la de su familia; salud reproductiva y violencia familiar. Asi mismo tienen que 

acudir a las citas programadas por la doctora para chequeos. 

Al consultorio de la doctora han llegado mujeres con marcas en el cuerpo provocadas 

evidentemente por golpes, al cuestionarlas acerca del origen se limitan a decir que su 

esposo estaba enojado o tomado; qué no es la primera vez, pero" ¿qué se le puede 

hacer?", si para ellas esta misma situación la vivieron sus abuelas, sus madres, ahora 

ellas y posiblemente también la vivirán sus hijas, como algo que siempre ha sido asL 

La doctora es la más informada a cerca de los casos de violencia que se viven en la 

comunidad, al menos de este grupo de mujeres . Asimismo es la persona más 

consiente de los danos y consecuendas que tiene en la salud, el ser víctima de la 

violencia en Ixhuaciln. 

Los casos que refiere son mujeres golpeadas por su padre, hermano o marido, 

l'I'iujeres violadas por algún miembro de la familia o bien por un tlo o por el abuelo. 

Pocas veces ha recibido el caso de violación por un desconocido. Mujeres que sufren 

de crisis nerviosas, falta de sueño. baja autOéstil'l'ia. o bién depresiM. 

Todos estos factores además de repercutir en su salud e integridad tisica repercuten 

en los demás integrantes de la familia en espeCial en los hijos, con quienes 

descar'gen Su frustración o tensión con golpes o gritos. De esta l'I'ianera vemos que el 

vivir y presenciar cotidianamente violencia afecta de manera directa al desarrollo 

integral del que se dice ser la célula de la SOciedad; ia familia. 

d)La gente rumora; 

Ya se ha visto como la violencia familiar afecta las relaciones de pareja, pero 

este problema llega más allá del núcleo familiar. Al ser objeto de agresiones se ven 

afectadas las relaeiones sociales y el trabajo. Hay otro tipo de agreSión que se ejerce 

sobré las vlélil'l'ies de la violétieia. la violencia soCial. 
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El titulo de éste apartado suena a estrofa de canción " ... Ia gente rumora que alguien 

del pueblo ... ;' y precisamente es con los rumores y comentarios que las personas 

pueden· agredir; violentar y dañar la autoestima de la que han escogido como su 

victima; por que según ellos ha trastocado la moral y los valores de la comunidad. Por 

lo tanto la persona ha sido estigmatizada por los "demás'. 

Pero antes de continuar con este tema de la violencia que ejercen las personas 

contra Si mismas, definamos que es la Violencia en si misma. "La violencia es una 

conducta humana estrechamente vinculada con el poder. Quien ejerce violencia actúa 

de manera intencional y con el propósito de someter y controlat a la otra persona, es 

decir,. de eliminar cualquier obstáculo para el ejercicio. del poder... el elemento 

fundamental defacto de violencia: la trasgresión a la voluntad de la otra persona."38 

Para ejercer ese poder se aplican diversos tipos de violencia, enun momento dado se 

mencionó que la más dramática y evidente a la vista es la violencia física, pero no 

solo existe esta además tenemos la violencia psicológica, sexual, económica y el tipo 

de violencia que compete este apartado es la violencia sociaL 

Hablar de violencia soCial es referimos a un tema sumamente extenso, se refiere a la 

violériCia dé la que somos víctimas en la calle, en los medioS decomunicaéiM, de 105 

estereotipos de belleza del mundo occidental, etc. La violencia social que 

abordaremos es la. que mencionamos al principio, los comentarios de las personas 

tienen la fuerza como para dal'iar ,la. integridad y la reputaCión de una persona en la 

comunidad en la cual vive, en este caso veremos.como. es en I)(huacán la violencia 

que se ejerce sobre aquellas mujeres que' salen de los estatus marcados por la 

sociedad. 

En un lugar pequeno como lo es Ixhuacánno hay secretos; todo se sabe aunque se 

trate de ser discreto al hacer las cosas o se suponga que "nadie nos vio" , en realidad 

"Torres, Falcón Marta. Violencia contra las mUjeres en contextos urbanos:.- rurales. El colegio de México,2(,()4. 
pp 307 
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slempre nay alguien que sl viQ o escucho. La situaCión es que al parecer no hay vida 

privada cuando se trata de poner en evidencia las situaciones. 

En l><huacán son pocas las mujeres que deciden dejar o divorciarse de su marido, en 

la mayoría de los casos el hombre es quien abandona a su pareja, las causas 

pueden ser diversas, la deja por que se va a trabajar a otro lugar y ya no regresa, o 

bien por que ya tiene una nueva pareja. 

Como en casi todos los lugares la esposa es la última en enterarse que· su esposo 

tenía. o tiene una amante: Al hacer la. separación pública empiezan las acusaciones 

hacia. la. esposa; entonces la culpable es la mujer porque ella no supo. retener, no lo 

atendió,. no lo comprendió, etc. Lo sorprendente es que los comentaríos más fuertes 

y agresivos vienen de otras mujeres. 

La situación se complica para la mujer que ha sido abandonada cuando el exmarido 

se muda a unas calles de donde antes vivía, no obstante que la gente la juzga ahora 

tiene que ver pasar a la riueva pareja frente a ella: Al quedar sin matido y sola ante la 

sociedad tiene que buscer trebajo para sobrevivir ella y sus hijos silos tiene. 

Ella rió es libre de pararse á conversar eri espécial si es un hOmbre pOr qué 

entonces algunas señoras dirári que ya "anda buscando quien le haga el favor, que 

ya anda. de loca" , esos son comentarios de inicio, los más fuertes pueden ir desde es 

"una puta ya la. vimos con tal y tal" quién sabe de dónde saca dinero, aunque las 

acusaciones sean sin fundamentos. 

La mujer en esta situaciÓn solo tiene. dos opciones o es fuerte y hace caso omiso de 

los comentartos y sigue con su vida adelante o en su defecto decide llevar una vida 

de reclusión totalmente retraída y anulando la posibilidad de rehacer su vida con otra 

pareja, dedicendo su tiempo y vída a sus hijos. Una ultima altemativa seria cembiar 

de residencia que muy poces veces sucede. 

Estas mujeres además dé Sér' estigmatizadas sóri víctimas también del áCóSó por 

parte dé los hombres, las sigueri por fes calles, las espíári. Hay mujeres que han Sido 
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violadas y no denuncian por miedo a que no les crean y que sean señaladas. La vida 

de estas mujeres, no es nada fácil. 

Lo impresionante, como ya se mencionó, es que las agresIOnes provienen de otras 

mujeres que no se detienen a pensar un momento que los comentarios que hacen 

pudieron ir hacia ellas o que también tienen hijas y que en algún momento también 

tendrán una pareja. Y como nada esta escrito, nadie debería ser emitir juicio hacia 

los demás, queda claro que no existe solidaridad de género entre las mujeres 
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El fenOmeno de la violencia familiar en Ixhuacán es un secreto a voces. 

cuando preguntamos a una persona si conoce a una mujer que sea agredida por su 

marido. la respuesta siempre será. si. "espera a que llegue fu/anito y vas a escuchar 

como le habla". Si esto lo hacemos con las personas que conocemos seguramente 

todas sabrán o conocerán el caso de alguien más. Con esto queda daro que el 

problema de la violencia en esta comunidad es un problema del que todos o al menos 

la mayoria de las personas saben, pero también queda claro que es un problema que 

se vive dentro del ámbito doméstico y que nadie interviene porque "son problemas 

que se deben solucionar entre la pareja y dentro de la casa", no hacer público lo que 

solo les concierne a ellos, o como dice el dicho popular~ la ropa sucia se lava en casa. 

Al presentarse la violencia familiar como un secreto a voces, en donde nadIe externo 

al problema se atreve a intervenir o denunciar al agresor o la víctima, y muchos 

menos esta (la vlctima) se decide a denunciar encontramos que la violencia que 

ejerce un hombre hacia mujer todavía tiene un margen muy amplio de legitimidad 

social. es decir que la violencia es socialmente aceptada. 

Hay una gran tolerancia social entre los miembros de la comunidad hacia este tipo de 

conductas por parte de hombres y mujeres. 

Así, notamos que las mujeres entrevistadas no se asumen como víctimas de la 

violencia que se ejercia hacia ellas durante el matrimonio, no lo hacen por que son 

situaciones que presenciaron durante su infancia, es decir desde su propia familia de 

origen eran víctimas de la violencia familiar, presenciaron los golpes y las 

humillaciones hacia su madre. Al mismo tiempo, de ser testigos de la violencia eran 

objeto de la misma, al ejercerse el poder de manera jerárquica, es decir las personas 

aqui entrevistadas sufrieron ataques por parte de su padre y madre. Para cuando 

llegan al matrimonio y se enfrentan a una situación similar, no hacen más que repetir 

lo vivido por sus padres, como vimos en el caso de los sujetos entrevistados. 

las mujeres adquieren y reproducen las funciones que sus madres les enseñaron y 

estas a su vez pasan la tradición a sus hijos, como una forma de garantIzar la 

estructura y el orden establecido dentro de una familia en tomo a la cultura en la cual 
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• están inmersos. Encontramos a mujeres subordinadas, sumisas y con un poder 

acotado de decisión, reproduciendo el papel de madres encargadas de la 

reproducción, la ClÍanza y la socialización de sus hijos. Hombres y mujeres que 

repiten esquemas ya determinados y que a su vez enser'\an a sus descandientes. 

Niilas que desde pequeilas aprenden a ser madres y niilos que aprender a ser jefes 

de familia utilizando el poder que las propias mujeres les han concedido. De esta 

manera encontramos que la violencia es bidireccional. es decir que para que se haga 

presente se necesitan dos partes; una parte que agreda y una más que se deje 

agredir. 

Es preciso remarcar que la violencia familiar es mullifactorial, no se limita a las 

agresiones fisicas que si bien son las más evidentes a la vista no son las únicas, 

también se hace presente la violencia psicológica que tiene consecuencias en la 

salud de la mujer, la violencia sexual que conlleva a violaciones por parte de la 

pareja, al contagio de ETS (enfermedades de transmisión sexual) y a embarazos no 

deseados. Todo tipo de violencia tiene impactos de gravedad sobre la integridad de la 

mujer, en ocasiones se puede llegar al asesinato o bien en casos más dramáticos la 

mujer opta por el suicidio. 

Todos saben del fantasma de la violencia familiar, ésta ahi pero no hay denuncia ante 

las autoridades correspondientes y son muy pocos los casos que han sido 

denunciados, en casi todos los casos lo que se busca es la conciliación entre la 

pareja. En Ixhuacán mientras no exista denuncia y las mujeres no estén convencidas 

de querer terminar el juicio que entablan en contra del esposo, la ley y las autoridades 

no pueden hacer mucho. Además, estas leyes, tienen muchas deficiencias todavia, 

pues no cuentan con el personal capacitado para brindar apoyo a las vlctimas de la 

VIolencia, ni para el agresor. Mientras las denuncias sobre violencia familiar no se 

hagan en tiempo y forma adecuados, las autoridades seguirán diciendo que no hay 

violencia en la cabecera municipal. 

Actualmente los legisladores han utilizado como base los medios de comunicación 

para llevar a cabo una gran campaila en contra de la VIolencia famiHar, campar'\a que 

se queda en el discurso porque en la práctica eso que tanto difunden" ... esta es la 
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última vez que golpean a Patricia" son afirmaciones que en este momento no se 

pueden realizar, por que, hoy por hoy, la realidad es otra. La realidad indica que las 

leyes todavia no garantizan seguridad a las mujeres que denuncian a sus maridos por 

violencia familiar. 

El derecho y las leyes hacen que la vida social tenga orden, por lo tanto la falta de 

denuncia ante un delito no debe ser independiente para que la ley funcione, por lo 

menos en este caso. No deberfa existir una ley para erradicar fa violencia de género 

para asi garantizar la Integridad de fa mujer, este debería ser un derecho def que 

gozara el género femenino. El problema de la violencia familiar va mucho más allá de 

las leyes ya que es un problema de corte cultural, hay que empezar, para atenderto 

eficazmente, por la base de la sociedad; la familia. 

Hay que empezar a cambiar concepciones y creencias a cerca de lo que es la familia, 

hay que crear relaciones más equitativas desde la infancia, ir eliminando esas 

desigualdades que las mujeres crean al educar a nii'\as y nii'\os de manera diferente. 

Hay que recordar que una de fas diferencias entre hombres y mujeres es el cuerpo, 

si bien desde allí radican los contrastes que marcan las mismas, la mayor 

desigualdad radica en los valores simbólicos que se fes atribuyen a cada uno, las 

distinciones más significativas las marca la cultura de cada soaedad. Otro aspecto a 

suplir es concebir a la familia como un espacio abierto, no privado. 

A pesar de que las mujeres de esta comunidad tienen acceso a información que les 

da otra opción para llevar a cabo su Vida va a pasar mucho tiempo antes de que 

puedan cambiar sus creencias, tradiciones y hábitos que mantienen en cuanto a la 

forma de educar a sus hijos. Pero si se hace una comparación intergeneracionaf 

encontraremos que a pesar de que son víctimas de la violencia familiar, llevan una 

mejor vida de la que llevaron sus abuelas y aun mejor de la tienen sus madres. 

En Ixhuacán al reproducir cada integrante de la familia fa violencia que esta a su 

alrededor en su vida cotidiana, están conviviendo a diario con seres altamente 

susceptibles ya sea a ejercer la violencia o ser subordinados, aceptar y legitimizar, la 



agresión como una de las formas de convivencia socialmente aceptada. Entonces 

podrlamos decir, que están incertos y viven en una sociedad violenta. 

Este modelo de convivencia entre hombres y mujeres que hemos visto a lo largo de la 

historia, es un modelo que sigue funcionando en Ixhuacán por que garantiza la 

supervivencia de las mujeres de la comunidad. El casarse con un hombre les brinda 

la oportunidad de tener un techo, comida y ser socialmente aceptada al seguir con los 

esquemas establecidos. En sociedades tradicionales como lo es ésta región es muy 

dificil romper con patrones que se marcan como un deber ser. 

La especificidad de la violencia en zonas rurales como Ixhuacán se resume a todas 

las caracterlsticas que hemos mencionado antenormente como son: la gran 

tolenancia, pasividad y hasta resignación social que existe hacia ella, la reproducción 

de las pautas de comportamiento intergeneracionales, el considerar a la familia como 

un espacio privado y por lo tanto los problemas se resuelven ahl mismo y la 

bidireccionalidad de la misma. 

Para trabajos posteriores a cerca de este tema en la misma zona se recomienda 

investigar que tanto peso tiene la iglesia como factor de control sooal en la vida de 

mujeres y hombres, de que manena el tener una influencia tan fuerte marca las pautas 

de comportamiento y creencias en cuanto a los roles y obligaciones que debe tener 

cada género. 
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Apéndice. 

Aquellos que decidieron terminar de leer este trabajo seguramente (o tal vez 

no) se preguntaran que ha pasado con la vida de las personas que dieron su 

testimonio para la realización de esta investigación. Y justamente este es el objetivo 

de este último apartado. 

Guille después de aquel último encuentro con Tomás, pasó por una etapa de 

depresión de la cual salió tomando a su hijo como una gran base para continuar 

adelante. Apoyada por su hermana y su sobrino quienes le ayudaban con el cuidado 

del niño ya que el nació con sindrome de down. 

Durante los años que prosiguieron se dedicó a preparar comida para eventos como 

bodas, graduaciones, etc. Siguió vendiendo antojitos en la caseta del jardin de 

Ixhuacán. Fueron años dificiles pero gracias a su esfuerzo logró acabar de construir 

su casa. en donde hospedaba y daba de comer a personas que pasaban por la 

comunidad. También se hizo de clientes que la buscaban para que los atendiera por 

algunos di as. 

Conoció a mucha gente por medio de su trabajo y su carácter que era amable y 

dulce, era una señora de conocimiento, cuando hablaba a cerca de un tema sabia lo 

que decía. Su vida transcurría entre la cocina, su trabajo. su hijo y el cuidado de la 

capilla de la Virgen de los Remedios, ubicada en el Agua Bendita 

Pasados los años decidió buscar un compañero para compartir la vída ya que decia 

era muy triste la soledad, queria un compañero pero estaba segura también de 

buscar a una persona que no tuvíera compromiso porque no pretendía dejar a unos 

niños sin padre. Lo buscó pero no lo encontró. 

Los tres últimos meses de su vida los pasó enferma. En septiembre del año pasado 

comenzó con un dolor que la mantuvo en cama para no volverse a levantar, en 

ningún momento se le VIÓ derramar una lágnma, siempre mantuvo el optimismo a 

pesar de que su enfermedad iba en aumento. Dicen los que estuvieron ahl que aún 
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antes de morir de un paro cardíaco estuvó riendo con sus hermanos. Murió el primero 

de enero del ano en curso. Su hijo actualmente tiene catorce anos y esta a cargo de 

su hermana y su sobrino. 

Teresa al ar'lo de la muerte de su esposo, comenzó otra relación con un policía que 

trabajaba en la presidencia del municipio. Ella recuerda que él le insistió mucho para 

que comenzaran hablarse. Después de un tiempo deciden vivir juntos, él se instala 

en la casa de Teresa. De esta nueva relación nacieron tres hijos más. Por estas 

mismas fechas la hija de Teresa quien solo tenia trece anos se fugó con su novio, la 

buscó pero ella no qUIso escuchar los consejos y las palabras llenas de experiencia 

de su madre y decide comenzar una vida en pareja a su corta edad. 

Él durante los primeros anos fue el esposo que ella soñó, era responsable con sus 

deberes en la casa, era carinoso con los ninos, todos él decla que eran sus hijos, se 

sentaban a la mesa como una gran familia. Con ella era carir'loso, le brindaba las 

atenciones que nunca recibió con su pareja anterior. Se enfrentó a su suegra quien se 

oponía totalmente a que ella tuviera otra pareja después de su hijo. 

En esta etapa ella solo se dedicó al cuidado de sus hijos y de la casa. El por su parte 

se ocupaba de llevar la despensa a la casa y tratar que todo estuviera bien, Los 

problemas comenzaron cuando pusieron una tienda en donde vendían aguardiente, él 

se volvió muy celoso, las discusiones eran continuas al igual que los reclamos mal 

infundados. 

No la agredia físicamente pero si la humillaba, le llegó a decir que lo engañaba con 

los hombres que iban a la tienda, dejo de cumplir con sus responsabilidades de la 

casa, lo corrieron del trabajo, sus nuevos amigos lo indujeron a que comenzara a 

tomar, lo que tomo más complicada la relación. 

Hasta que un dla Teresa se armó de valor y lo corrió de la casa, no se salió él, efla se 

tuvó que salir de su casa por veinte días hasta que intervino la policia para sacarto. 

Cuando terminó esta segunda relación el nillo más pequeno tenía apenas un aMo 
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Teresa hizo hasta donde pudo para darles educación a sus hijos, ella dice que si ya 

no estudiaron fue por que ellos no quisieron, pero todos fueron a la escuela. 

Actualmente el más chico va en sexto de primaria. Ella trabaja de empleada 

doméstica y con lo que gana va amueblando su casa y cubriendo los gastos. 

Dice que ahora se siente libre por que ya no tiene que estar dependiendo de nadie, 

ya no tiene miedo por que ya no hay gritos, se siente más segura. Ahora se va a los 

bailes en compaflia de su hijo, siempre andan los dos juntos en las fiestas, se divierte 

y ya no lo ve como malo. 

Rosa después de que la despojaron de su casa regresó a vivir a casa de sus padres. 

Entró en una gran depresión después de que su hermana la menor se dio a la fuga 

con su esposo Su estado animico la llevo a cambios drásticos de peso, primero llegó 

a pesar cuarenta kilos y después subió hasta los noventa, estuvó en tratamiento 

mucho tiempo. 

Una vez que se recupero decidió ser autosuficiente e irse a trabajar a Jalapa a una 

tienda de autoservicio. En una ocasión recuerda le tocaba entrar temprano y abordo 

un taxi. El taxista se desvió de la ruta, violándola. Ella no levantó denuncia alguna, 

regreso a Ixhuacán y habló sobre lo ocurrido, nuevamente encontró el rechazo de su 

padre quien le dijo que solo a eso fue a la ciudad, que no se quejara. 

Rosa regresa a Jalapa pero esta vez para disfrutar de su libertad, libertad en la que 

casi se pierde porque sus fiestas terminaban de madrugada en el exceso de alcohol. 

Después de algunos meses regresa nuevamente a Ixhuacán con problemas de 

alcoholismo y la adicción al cigarro. 

Conoce a un hombre con quien comienza una relación de pareja, pero esta nueva 

relaciÓll no es mejor que la anterior se topa nuevamente con las agresiones, los 

redamos, los celos, la desconfianza. Han intentado que la relación mejore, por 

momentos parece que las cosas mejoran, pero recaen. 
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Rosa ha caído nuevamente en el ciclo de la violencia en donde lo mejor no son los 

red amos sino las reconciliaciones, en donde él llega con algún detalle para buscar el 

perdón, le siguen algunos dlas de tranquilidad para posteriormente caer en la rutina 

de todos los dias. 

La relación con su padre nunca fue la mejor, él ya falleció, sobrevive su madre de 

quien sigue escuchando comentarios negativos , por ejemplo: le sigue diciendo que 

ella (Rosa) no es digna de sentarse a la mesa con elfa por que está con un hombre 

con quien no se ha casado, viven en el pecado. 

Rosa menciona que en ocasiones se siente triste, con ganas de florar, esta deprimida. 

Tiene problemas serios de salud, a últimas fechas ha sufrido desmayos y el doctor ha 

mencionado que tiene un soplo en corazón. De su pareja no recibe el apoyo que ella 

desea. 

Arturo lleva diez anos de casado, ya sabemos que su relación de pareja no comenzó 

de la mejor manera, tenía problemas de alcoholismo que superó internándose en un 

anexo de alcohólicos anónimos, al concluir el tiempo de rehabilitación regreso a las 

juntas, actualmente es tesorero en este grupo. 

La relación con su pareja mejoró después de que salió del anexo. Si bien todavía 

tiene discusiones con su esposa, la comunicación ha mejorado, al menos ya son 

capaces de hablar sobre lo que les incomoda. 

Los sobrinos que tuvieron a cargo fueron como sus hijos. Les dieron educación, los 

vistieron, les dieron el apoyo que sus padres no podían darles. Aunque las 

discusiones que tenían enfrente de los niños les causaron daf'\o emocional, crecieron 

con lo necesario para su desarrollo, no con lujos pero si con lo necesario. 

Arturo y su esposa en ocasiones caminan de la mano por las calles y se ven 

tranquilos. Pero si hablamos con elfos por separado tenemos otra percepción de la 

relación; para él las cosas marchan bien, no hay problemas, si hay discusiones pero 

ya no son como antes, sus celos han disminuido, pero ella describe la situación 
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diferente, dice que todo el dia se la pasa en la carpinterfa , pasa algunas horas en el 

anexo y en el comité del PAN. 

Hay dias en los cuales solo ven por las mañanas y las noches, cuando Arturo se 

enoja, se exalta; grita y golpea algún objeto. En diciembre sus sobrinas las mayores 

les pidieron por favor que dejaran la casa, argumentando que ellas ya estaban 

grandes y que ahora se hartan cargo de sus hermanos. Asl que no les quedó más 

que dejar el que fue su hogar por años. La decisión que tomaron sus sobrinas tuvo un 

gran impacto para ellos, fue dificil aceptar lo dicho por ellas y aun más dificil fue dejar 

el lugar. 

La relación con ellas no quedó en las mejores condiciones. Ellas tienen 22 y 18 años. 

Ahora Arturo y Rosario viven en la casa de la mamá de Arturo. 



- - • • 

ANEXOS. 

Anexo 1. 

ESTADO 
PORQUE ¿A LOS CUANTOS ¿COMO SE 

NOMBRE EDAD COMENZÓ A ANOS COMENZÓ A CONSIDERA CIVIL 
TOMAR? TOMAR' CUANDO TOMA? 

N/C 72 N/C Amigos 24 N/C 
Paulo 24 Casado Amigos NIC Alegre 

Gregario 35 Abandonado NIC Muy violento 
Naum 32 AmiQos 9 Alegre 
Tomas 35 AmigOs 13 AleQre 
Juan 40 DIVorciado Amigos 14 Aleore 

Martln 64 DivorCiado Desamor 20 Violento 

Carmelo 43 So~ero Des~echo 14 Tranquilo 
Apolinar 46 Casado AmliJOs 12 Poco violento 
Artemio 32 So~ero Amigos 28 Violento y 

nervioso 
Juan 62 Casado AmiQos 24 Tranquilo 

Francisco 55 Casado Amigos 8 Antes violento 
Javier 33 Casado Amigos 22 A veces Violento 

. - - ----- ---

"Martín, divorciado ocho veces siempre a consecuencia del alcohol. 
• Juan, divorciado a consecuencia del alcohol. 
"Gregorio, su mujer lo abandono por borracho. 
"Apolinar, sufre de delirios tremes . 
• Juan. sufre de parálisis en la mitad derecha del cuerpo. 
"Francisco, tiene prOblemas en el higado, principios de cirrosis. 
"Javier. sufre de delirios tremens. 

• • • • 

¿ES VIOLENTO ¿QU~ TIPO DE ¿ CADA CUANDO 
CUANDO TOMA? VIOLENCIA' TOMABA? 

N/C N/C N/C 
SI Verbal N/C 
SI Flsica verbal N/C 
no diario 
no diario 
no Verbal económica CasI diario 
SI Flslca. verbal. Diario 

económica 
no Verbal N/C 
si Verbal. económica N/C 
SI Verbal. económica N/C 

SI Verbal lIsica N/C 
SI Flslca N/C 
SI 

--
Económica _ N/C -
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,c.lIlexo 2 

Nombre Edad Estado Civil ¿Su esposo ¿En que trabaja? ¿su esposo 
a) mujer a)casada b)soltera trabaja? consume alcohol? 

b)hombre c)divorciada d)viuda a) si b) no 
e) unión libre 

i1l'IJieves 36 Viuda NIC N/C N/C 
~21iJ() lo dio 34 Viuda N/C N/C N/C I 

, 

~3Ño lo dio 66 Viuda N/C N/C N/C 
4Hombre . N/e N/e Si campesino SI 
5Carmen 27 Casada Si Campesino No 
;5Adelfina 53 Casada Si Campesino Si 
7Teodora 56 Casada Si Campesino Si 
i3Trinidad 35 Casada Si Campesino No 

, 

9Juana 51 Casada Si albanil No 
II}Hombre 34 Soltero Si Carpintero SI 
11 Rita 28 Viuda Si Campesino Si 
12Elena 48 Casada Si campesino Si 
131sabel 38 Casada Si Campesino SI 
.~~4Constantina 40 Casada Si campesino Si 
lSlsabel 39 Casada Si Campesino No 
16lJfana 60 Casada Si campesino SI 
17Hombre 67 Viudo N/C N/C Si 
19Rosario 24 Casada Si Migrante SI 
.!~Luz 36 Divorciada N/C N/C Si 
:2@Oelfina 38 Viuda N/C N/C N/C' 
"¿'1Adolfina 37 Casada Si Campesino SI 
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Nombre Edad Estado Cil/II ¿Su esposo ¿En que trabaja? ¿Su esposo 
a) casada b)soltera trabaja? consume alcohol? 

a)mujer c)divorciada d)viuda 
b)hombre el uni6n libre a) si bino 

22Luisa 35 Unión libre Si Campesino Si 
23Maura 48 Casada Si Campesino Si 
24Sill/ia 35 Casada Si Campesino No 
25Reyna 44 Viuda N/C N/C No 
26Carmen 74 Viuda NIC N/C Si 
27Clara 49 Casada Si Campesino Si 
28Juana 43 Casada Si Campesino Si 
29Jesenia 26 Casada Si Campesino SI 
30Maria 37 Casada Si Campesino No 
31Reyna 33 Casada Si A1banil No 
32Trinidad 81 Casada Si Campesino No 
33Maria 45 Viuda NIC N/C No 
34Cruz 51 Soltera N/C N/C No 
35Teresa 40 Madre soltera N/C N/C No 
36Carmen 58 Viuda N/C N/C No 
37Gloria 42 Dil/orciada N/C N/C SI 
38Josefina 56 Viuda NIC N/C No 
39Juana 48 Madre soltera N/C N/C No 
40Marceiina 51 Viuda N/C N/C Si 
41Gisela 26 Casada Si Campesino SI 
42hombre 28 soltero Si Campesino Si 
43petra 50 casada Si Campesino No 
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¿con que frecuencia? ¿Usted sabe lo que es la ¿Su esposo ha tenido ¿Qué tipo de violencia ha 
a) una vez a la semana violencia intrafamiliar? conductas violentas hacia presentado? 
b) mas de dos veces a la semana usted? 
e) los fines de semana a)si b)no a)flsica b) económica 
d) cada mes a) SI b)no c) emocional d) otra 
e) diario 
f)muri6 de CirrOSIS Q)otro 

1N/C Si Si N/C 
2Cada mes Si Sl Física 
3N/C Si N/C N/C 
4 N/C Si SI Física 
5N/C Si Si Verbal, física 
6 Diario Si Si Física verbal 
7N/C Si No N/C 
aN/C Si Sí N/C 
9 Cada mes Si Si Verbal 
10Otro Si S, N/C 
12 Murio de cirroSis Si Si FísiCil, verbal 
13Mas de dos veces por Si Sí Verbal 
~mana 

14Mas se dos veces por Si S, N/C 
,emana 
15NIC Si Si N/C n 6los fines de semana Si Si Verbal 

1)7 Cada mes Si Si N/C 
1'8 Otro Si Sí Verbal, fisíca 

1i:9 N/C Si Si Verbal 
",O N/e Si Si Verbal 
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¿con que frecuencia? ¿Usted sabe lo que es la ¿Su esposo ha tenido ¿Qué tipo de violencia ha 
a)una vez a la semana violencia intrafamiliar? conductas violentas hacia presentado? 
b)mas de dOS veces a la semana usted? 
c)los fines de semana a) si b)no a)flslca b) econ6mlca 
d)eada mes 

a) SI b)no e) emocional d) otra 
e)diarío 
!)otro 

21 N/C Si Si Flsicas 
22 Fines de semana Si Si Verbales -
23 N/C Si Si Verbales 
24 Fines de semana Si Si Fisicas, verbales 
25 Cada mes Si Si Verbales 
26 Diario Si Si Flsicas, económicas, verbales . 
27 Otro Si Si Flsicas 
28 Murió por cirrosis Si Si Físicas, verbales 
29 Diario Si Si FíSicas, verbales 
30N/C Si No N/C 
31Cada mes Si No N/C 
32 Cada mes Si No N/C 
33 N/C Si No N/C 
34N/C No No N/C 
35 Cada mes Si No N/C 
36 Cada mes No No N/C 
37N/C Si No N/C 
38 Fines de semana Si Si verbal 
39 Diario Si No N/C 
40Diario Si Si Física, verbal 
41 Diario Si Si Física, verbal 
42 Fines de semana Si No N/C ------ ---
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