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SÍNTESIS 2: ENTENDIENDO LAS CAUSAS DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Los diversos problemas sociales y de salud tienen 

diferentes tipos de causas. Para desarrollar programas 

de prevención efectivos., es necesario entender estas 

variadas causas. El diagrama a continuación muestra dos 

ejemplos de modelos causales empleados en el sector 

de la salud pública, que pueden ayudarnos a entender las 

causas de la violencia contra las mujeres (VCM): 

• Causa necesaria directa: Parásito de la 
malaria → Malaria 

Un mosquito infectado con malaria pica a una 

persona. El parásito es una causa directa y es 

necesario para que la persona contraiga la malaria.

• Causas múltiples y superpuestas → Enfermedad cardiaca 

La obesidad, la hipertensión, fumar y consumir alimentos grasos son ‘factores de riesgo’ que incrementan la 

probabilidad de sufrir un infarto. Sin embargo, es menos posible que la presencia de un solo factor resulte en una 

enfermedad cardiaca.  De la misma forma, la VCM tiene múltiples causas. Su prevención requiere estrategias que 

aborden los múltiples factores de riesgo y los factores precipitantes interrelacionados.  

SOBRE ESTA SÍNTESIS
En esta síntesis presentamos las múltiples 
causas de la VCM y cómo analizarlas en 
diferentes contextos. Al igual que las otras 
síntesis de esta serie, la presente fue diseñada 
como apoyo para activistas y para quienes 
trabajan en este campo y formulan políticas, 
con el fin de apoyarles en el desarrollo de 
programas e iniciativas de prevención de la 
VCM, empleando un enfoque inspirado en el 
feminismo.
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CAUSA DIRECTA NECESARIA
PARÁSITO DE LA MALARIA → MALARIA

CAUSAS MÚLTIPLES Y SUPERPUESTAS
→ ENFERMEDAD CARDIACA

MODELOS CAUSALES

FACTORES DE RIESGO EN DISTINTOS NIVELES

El modelo socioecológico es una herramienta útil para explorar la interacción entre múltiples factores a través y dentro 
de distintos niveles: individual, interpersonal, comunitario y social . Este modelo se puede emplear para analizar cómo 
los factores de riesgo interactúan en diferentes niveles incrementando o reduciendo la probabilidad de violencia. 
Dado que los diferentes tipos de violencia (por ejemplo, la violencia de pareja (VP), la violencia sexual por parte de 
alguien diferente a la pareja o expareja, la mutilación genital femenina, etc.) tienen diferentes factores de riesgo que 
varían dependiendo del entorno, un modelo socioecológico es más útil cuando se diseña para un tipo específico de 
violencia y para un entorno específico. El modelo que empleamos en esta Síntesis es un modelo socioecológico para 
la VP en relaciones heterosexuales. 

CAUSALIDAD: COMPRENDIENDO LOS 
TÉRMINOS
• FACTOR DE RIESGO: Característica de un individuo, 

entorno o grupo social que incrementa la probabilidad 
de que ocurra violencia.

• FACTOR DE PROTECCIÓN: Característica de 
un individuo, entorno o grupo social que reduce la 
probabilidad de que ocurra violencia.

• PRECIPITANTE SITUACIONAL: Circunstancia o 
evento inmediato que puede provocar un episodio de 
violencia.

¿POR QUÉ ENFOCARSE EN LAS CAUSAS? 

La VCM se debe a múltiples factores. La desigualdad de 
género es un poderoso impulsor de VCM y varios factores 
de riesgo y precipitantes situacionales hacen que la violencia 
sea más probable.  Entender estos múltiples factores y cómo 
se entrecruzan puede ayudarnos a desarrollar programas 
para abordarlos y prevenir la violencia. Al mismo tiempo, 
existen ciertos factores protectores que se pueden fortalecer 
para reducir la probabilidad de que la violencia suceda.

• La sociedad en general abarca el entorno más 
amplio que propicia o inhibe la VP, incluyendo las 
políticas y los marcos legislativos relevantes, así 
como los factores económicos y culturales que lo 
influencian.

• El nivel de la comunidad captura los factores del 
entorno inmediato que fomentan, condonan o crean 
un contexto local propicio para que los hombres 
perpetren VP.

• El nivel interpersonal comprende factores dentro 
de las relaciones que incrementan el riesgo de 

VP. Dependiendo del escenario, pueden incluirse 
factores que operan al nivel de la pareja, la familia, 
y las redes de amistad o de pares. Estos factores 
de riesgo deben ser analizados junto con los 
precipitantes situacionales específicos que pueden 
desencadenar un episodio de violencia.

• Al nivel individual, los factores de riesgo ligados a 
atributos, comportamientos e historias de desarrollo 
(infancia) de cada individuo pueden incrementar la 
probabilidad de que los hombres perpetren violencia 
y de que las mujeres sufran violencia.
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El siguiente diagrama muestra los factores de riesgo que han sido señalados por investigaciones llevadas a cabo 
en múltiples entornos como factores que incrementan el riesgo de que los hombres perpetren violencia y de que las 
mujeres la sufran. Estos factores se pueden reinterpretar como factores de protección. Por ejemplo, el aislamiento 
social puede incrementar la probabilidad de que las mujeres sufran violencia, mientras que el apoyo social puede 
disminuir dicha probabilidad. Es posible que los factores de riesgo y de protección más destacados varíen en distintos 
entornos o que en algunos entornos existan factores de riesgo y protectores adicionales.

La desigualdad sistémica de género, la cual existe en prácticamente todas las sociedades del mundo, es un 
poderoso impulsor de la violencia de los hombres contra las mujeres. En la mayoría de las sociedades, los 
hombres tienen mayor acceso que las mujeres al poder y a los recursos. Estas desigualdades son creadas 
y reforzadas en cada nivel del modelo socioecológico, por ejemplo, a través de normas sociales, prácticas y 
estructuras discriminatorias dentro de las familias, las comunidades y las instituciones2. 

¿DÓNDE ENCAJA LA DESIGUALDAD DE GÉNERO?

PRECIPITANTES SITUACIONALES DE LA VIOLENCIA DE PAREJA
Investigaciones recientes sobre la VP en relaciones heterosexuales han identificado una variedad de precipitantes 
situacionales –circunstancias o eventos inmediatos que pueden generar conflicto y precipitar un episodio de 
violencia– como el consumo excesivo de alcohol, los celos y los desacuerdos con respecto a los gastos del hogar. 
Algunos de estos precipitantes se relacionan con instancias donde la mujer o el hombre no cumplen con ciertas 
expectativas de género. Por ejemplo, un hombre puede golpear a una mujer como una forma de “disciplina” a causa 
de lo que se percibe como una infracción doméstica, tal como no preparar bien una comida o no cuidar a los hijos 
“apropiadamente”. Del mismo modo, el conflicto puede surgir si un hombre no genera suficiente dinero para el hogar 
incumpliendo de esta forma la expectativa de que los hombres son los proveedores. Los sentimientos de vergüenza, 
insuficiencia o ira pueden llevar a los hombres a responder violentamente, especialmente si sienten que su autoridad o 
masculinidad está siendo amenazada de alguna manera.

comunidad

mujer como individuo

sociedad

interpersonal

hombre como individuo

• Normas rígidas sobre los roles y 
comportamientos masculinos y femeninos 
esperados

• Normas que condonan la autoridad 
masculina sobre mujeres, niños y niñas

• Normas que vinculan el honor de los 
hombres con la conducta de las mujeres

• Normas que aceptan la VCM
• Normas de privacidad familiar
• Falta de sanciones sociales/legales para 

la VCM
• Pobreza local + desempleo

(riesgo de sufrir violencia)
• Edad (las mujeres jóvenes están en 

mayor riesgo)
• Depresión
• Sufrir violencia durante la infancia
• Ser testigo de violencia durante la 

infancia
• Actitudes de aceptación de la 

violencia/VCM 
• Discapacidad
• Apoyo social deficiente

Factores que incrementan o reducen el 
riesgo dependiendo del contexto 

• Empleo/generación de ingresos por parte de las 
mujeres

• Propiedad de activos por parte de las mujeres
• Acceso de las mujeres a créditos económicos

• Políticas/leyes discriminatorias con 
base en el género

• Otras formas de discriminación (por 
ejemplo, racial, religiosa)

• Culturas con orientación colectivista 
• Conflicto armado
• Inestabilidad política
• Fuerzas macroeconómicas corrosivas

• Dominio masculino en la toma de 
decisiones

• Violencia percibida como una forma 
apropiada de disciplina

• Habilidades de comunicación 
deficientes 

• Alto conflicto en la relación
• Falta de confianza/intimidad 

emocional
• Asociación con pares violentos y 

antisociales
• Aislamiento social

(riesgo de perpetrar violencia)
• Edad (los hombres jóvenes están en 

mayor riesgo)
• Depresión
• Sufrir violencia durante la infancia
• Ser testigo de violencia durante la 

infancia
• Actitudes de aceptación de la 

violencia/VCM 
• Actitudes de género inequitativas
• Bajo nivel educativo
• Disfunción psicológica
• Abuso de alcohol/sustancias 

SOCIEDAD

COMUNIDAD

INTERPERSONAL

INDIVIDUAL
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PRECIPITANTES SITUACIONALES
• (Percepción de) fallas en el cumplimiento de las 

expectativas de género
• Desafío de las mujeres a la autoridad masculina/ 

percepción de que las mujeres desobedecen 
• Reacción negativa hacia que las mujeres trabajen/

generen ingresos. 
• Percepción de fallas de los hombres como 

proveedores económicos.
• Percepción de insuficiencia de las mujeres en la 

esfera doméstica 

• Negación a tener relaciones sexuales, especialmente 
en el matrimonio

• Comportamientos percibidos como amenaza hacia el 
honor familiar

• Celos y acusaciones de infidelidad
• Desacuerdos sobre el dinero o los recursos
• Discusiones sobre abuso de alcohol o de sustancias
• Embriaguez
• Otros factores causantes de estrés/choques 

emocionales 

'

SOCIEDAD

COMUNIDAD

INTERPERSONAL

RELACIÓN

ESCENARIO
DE CONFLICTO

VP

PAREJA 
MASCULINA

PAREJA 
FEMENINA

Para entender las causas de la VCM, es importante identificar las maneras en las que la desigualdad de género se 
entrecruza con otras fuentes de opresión y discriminación, poder y privilegio. Estas intersecciones pueden incrementar el 
riesgo, la severidad y/o la frecuencia con la que mujeres particulares sufren violencia. 

Un enfoque interseccional analiza cómo las experiencias de violencia de las mujeres están moldeadas por su raza, etnicidad, 
clase, sexualidad, edad, (dis)capacidad y ubicación geográfica, así como por los legados de esclavitud, colonización 
y conflicto étnico3,4. Este enfoque es esencial para garantizar que las iniciativas de prevención se ajusten a las diversas 
necesidades de las mujeres y no exacerben la exclusión.

UN ENFOQUE INTERSECCIONAL 

ENFOQUES PARA ABORDAR DIFERENTES FACTORES 

Los programas de prevención de la violencia pueden abordar las desigualdades de género, factores de riesgo y 
precipitantes situacionales subyacentes, bien sea de manera individual o en combinación, a través de los diferentes 
niveles del modelo socioecológico. Para entender cuáles son los factores más relevantes en un contexto específico, 
es importante leer los estudios existentes, encomendar investigaciones o basarse en el aprendizaje personal sobre 
las causas de la violencia en un entorno particular. La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de enfoques para 
abordar factores específicos en diferentes niveles. Los programas individuales deben priorizar los factores más 
relevantes y desarrollar una teoría de cambio clara para su enfoque. 
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AL NIVEL DE LA SOCIEDAD
• Promover movimientos sociales positivos en contra de la violencia. 
• Enmendar las leyes y políticas que discriminen a las mujeres.
• Divulgar ampliamente las leyes que prohíben la VCM.
• Garantizar el acceso equitativo de las mujeres a empleo, salario, participación 

política, créditos y propiedad de bienes.
• Incrementar los presupuestos de asistencia médica y educación para las mujeres, 

los niños y las niñas. 
• Abordar la pobreza y la desnutrición a través de programas nacionales de 

protección social. 

DENTRO DE LAS COMUNIDADES
• Desafiar las normas que sostienen la violencia y justifican la desigualdad de 

género.
• Promover roles y normas de género flexibles para hombres y mujeres.
• Reducir el estigma e incrementar el apoyo a las víctimas de la violencia.
• Apoyar las sanciones legales y comunitarias en contra de la violencia.
• Facilitar el acceso de las mujeres al empleo y a las esferas públicas.
• Desarrollar intervenciones locales para enfrentar la pobreza y la carencia de 

bienes básicos.
• Promover el activismo colectivo local contra la violencia.

INTERPERSONAL (DENTRO DE LOS HOGARES)
• Reducir el castigo severo.
• Reducir la exposición a la violencia en la familia.
• Enseñar estrategias positivas y no violentas para disciplinar a los hijos e hijas.
• Desafiar la desigualdad de género y la división por género del trabajo doméstico.

PAREJA
• Catalizar la reflexión sobre roles de género, responsabilidades y derechos 

inequitativos.
• Mejorar las habilidades de comunicación entre la pareja.
• Fortalecer la capacidad de resolución de conflictos, toma de decisiones 

compartida y manejo de finanzas.
• Promover la intimidad sexual, incluyendo el consentimiento pleno.
• Fomentar que se comparta la responsabilidad del cuidado de los hijos e hijas y del 

trabajo doméstico.
• Promover la empatía y la escucha profunda.  

HOMBRES
• Reducir el abuso de alcohol.
• Mejorar la salud mental y abordar los traumas y la depresión no resueltos. 
• Desafiar las actitudes y creencias perjudiciales en torno al género y a la violencia.
• Mejorar habilidades de comunicación y de regulación emocional.
• Fortalecer las opciones de sustento.

MUJERES
• Promover el empoderamiento social y económico.
• Desafiar las actitudes y creencias perjudiciales en torno al género y a la violencia.
• Cultivar habilidades cruciales de reflexión, asertividad, liderazgo, autoeficacia y 

otras capacidades.
• Mejorar la salud mental y abordar los traumas y la depresión no resueltos. 
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La Síntesis 3 presenta diferentes tipos de 
programas de prevención, a quién se dirigen, 
cómo funcionan y ejemplos específicos de 
programas exitosos.

¿QUÉ SIGUE?

REFERENCES

1. Heise, L. (1998). Violence against women: An 
integrated, ecological framework. Violence against 
women, 4(3), 262-290. Para el artículo completo vea: 
https://prevention-collaborative.org/wp-content/
uploads/2021/08/Heise_1998_ecological_model.pdf

2. Michau, L., Horn, J., Bank, A., Dutt, M., & Zimmerman, 
C. (2015). Prevention of violence against women and 
girls: Lessons from practice. The Lancet, 385(9978), 
1672–1684. Para el artículo completo vea: https://
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(14)61797-9/fulltext

3. Keel, M., Torney, J., Fulu, E., McCook, S., Holmes, 
S., Hunt, M., Lay, Y., & Warczak, C. (2017). Putting the 
prevention of violence against women into practice: How 
to change the story. Melbourne: Our Watch, Australia. 
Para el artículo completo vea: https://prevention-
collaborative.org/wp-content/uploads/2021/08/Our-
Watch_2017_Putting-Prevention-into-Practice-1.pdf

4. El término ‘interseccionalidad” fue acuñado por 
primera vez por Kimberlé Crenshaw, académica jurídica 
afroamericana. 

Prevention Collaborative trabaja para fortalecer la capacidad de 
agentes clave para ofrecer intervenciones vanguardistas de prevención 
de la violencia, informadas por evidencia basada en la investigación, 
aprendizaje basado en la práctica y principios feministas. Para más 
información visite  www.prevention-collaborative.org

Citation: The Prevention Collaborative (2022). Prevention Essentials. Síntesis 2: Comprendiendo las causas de la violencia contra las 
mujeres. © The Prevention Collaborative. Septiembre, 2022

Escrito en inglés por Kamani Jinadasa y Lyndsay McLean, bajo el título:“Prevention Essentials. Brief 2: Understanding the causes of 
violence against women”. 
Traducido al español por Tiziana Laudato, Laura Muñoz y Constanza Hege. Diseñado por Ana Lucía Ñustes. 

Si te interesa conocer más, visita nuestro Learning Lab.

https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2021/08/Heise_1998_ecological_model.pdf
https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2021/08/Heise_1998_ecological_model.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61797-9/fulltext 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61797-9/fulltext 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61797-9/fulltext 
https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2021/08/Our-Watch_2017_Putting-Prevention-in
https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2021/08/Our-Watch_2017_Putting-Prevention-in
https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2021/08/Our-Watch_2017_Putting-Prevention-in
https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2022/05/Prevention-Essentials-Brief-2.pdf
https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2022/05/Prevention-Essentials-Brief-2.pdf
https://learn.prevention-collaborative.org/

