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Impacto de la violencia contra las mujeres
y estrategias de afrontamiento

Luciana Ramos Lira, M.C.(1)

Según la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, se considera violen-

cia contra las mujeres cualquier acto que resulte o
pueda resultar en daño físico, sexual o mental o en
sufrimiento para las mujeres, incluyendo la ame-
naza de dichos actos, la coerción o la privación ar-
bitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida
pública o en la privada. La Convención Interame-
ricana de Belém Do Pará*  denuncia estas formas
de violencia como “manifestación de las relacio-
nes de poder históricamente desiguales entre mu-
jeres y hombres” e incluye los hechos que ocurren
en la familia y en la comunidad como el maltrato
de pareja, el abuso sexual infantil, la violación,
prácticas tradicionales dañinas para las mujeres,
la violencia en el trabajo y en instituciones, el tráfi-
co de mujeres, la prostitución forzada y la violen-
cia perpetrada o condenada por el Estado.

En concordancia con lo que plantea Irma Sau-
cedo1, la violencia hacia las mujeres la realizan ma-
yoritariamente los hombres

[…] porque se ejerce dentro del contexto de una
sociedad en la cual ellos pueden desplegar su po-
der sobre las mujeres y los menores de una forma
sexualizada. Este poder sexualizado funciona en
todos los ámbitos del imaginario y la práctica so-
cial, de tal manera que se utiliza como arma de
guerra e instrumento de humillación contra países
enteros al violar a sus mujeres; como mecanismo
de control de las mujeres en el espacio público, y
como mecanismo de control sobre mujeres y me-
nores en el espacio doméstico.

La violencia de género es, pues, un problema polí-
tico, social, legal y de derechos humanos; pero tam-
bién es un problema de salud que impacta, por
tanto, prácticamente todos los ámbitos de la vida
personal y colectiva. Debido a la cantidad de he-

(1) Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”

* Adoptada en junio de 1994 y ratificada por México el 12 de noviembre de 1998.

chos que pueden catalogarse como “violencia con-
tra las mujeres”, se ha elegido a la violación como
eje de análisis para dar cuenta del impacto de esta
forma de violencia y de la manera en que las muje-
res la enfrentan con base en algunas investigacio-
nes realizadas a lo largo de algunos años.

Según la Organización Mundial de la Salud en
el Reporte sobre Violencia y Salud2, entre uno y
dos tercios de las víctimas de alguna agresión
sexual tiene 15 años o menos, según información
difundida por los sistemas de justicia y centros de
crisis para casos de violación de Chile, Perú, Mala-
sia, México, Panamá, Papúa Nueva Guinea y Esta-
dos Unidos. Las jovencitas que se encuentran en la
etapa de niñez pueden ser blanco sexual de parien-
tes o amigos mayores, quienes consiguen su obje-
tivo por la fuerza o con engaños. Cuando ellas son
más grandes los novios, maestros, parientes u otros
hombres con autoridad pueden forzar a las jóve-
nes a tener encuentros sexuales. En la edad adulta
las mujeres no escapan de la violencia sexual que
pueden ejercer sus parejas, ex parejas o cualquier
otro hombre, conocido o no.

Las consecuencias en la salud de las mujeres
víctimas de violación sexual son de tal magnitud
que pueden perdurar varios años e incluyen lesio-
nes leves y graves (incluso con resultado de muer-
te), contagio de infecciones de transmisión sexual
como VIH/SIDA, sífilis, gonorrea, clamidia, virus
de papiloma humano (vinculado con el desarrollo
de cáncer cervicouterino), dolores pélvicos y pro-
blemas ginecológicos diversos, embarazos no desea-
dos (que pueden terminar en abortos clandestinos
e inseguros) o abortos forzados.

Asimismo, se han reportado secuelas graves
en la salud mental como síndrome de estrés pos-
traumático, depresión, insomnio, sentimientos de
humillación y autoinculpación, trastornos alimen-
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ticios, comportamientos autodestructivos (uso y
abuso de alcohol y drogas) y adicciones, dificulta-
des en la vida sexual futura, mayor frecuencia de
suicidios y dificultad para protegerse de posterio-
res abusos, en especial cuando la violencia sexual
sucede en una etapa temprana de la vida.3-9

Es evidente que para muchas mujeres la vio-
lación se presenta como un evento sumamente des-
concertante que deja una marca profunda en su
vida, en gran medida debido a los prejuicios que
existen alrededor de este acto y que influyen en
que muchas mujeres violadas callen la agresión.
Cuando éstas se atreven a hablar, los prejuicios tam-
bién las convierten en víctimas de duda, devalua-
ción o maltrato por parte de las instituciones de
salud, de justicia o por parte de integrantes de las
redes sociales cercanas, lo que afecta aún más su
bienestar emocional y su percepción del mundo,
de por sí deteriorada.

Debido a que la violación sexual es un suceso
difícil de ver y reconocer porque socioculturalmen-
te se relaciona con la intimidad, la privacidad, el
pudor y la vergüenza se exige silencio a las muje-
res que la han experimentado, puesto que persis-
ten creencias que tienden a culpar a las mujeres
por la violación que sufrieron, en particular si se
observan en ellas actitudes que se consideran sos-
pechosas o que desafían el papel femenino tradi-
cional. Además, la responsabilidad de los hombres
se esconde y justifica con diferentes argumentos.
Debido a los papeles de género tan estrictos y las
raíces históricas particulares, la violación en Méxi-
co se considera tradicionalmente como una ofensa
no para la mujer sino para el hombre que es res-
ponsable de ésta: el padre, el esposo u otros. De
hecho, como documenta Giraud,10 antes la viola-
ción tenía menos importancia por el daño a la mujer
que por la deshonra de la familia o del marido.

La violencia sexual hacia la mujer se juzga en
gran medida a partir de mitos y estereotipos. En el
caso de la violación, estas creencias influyen en el
miedo que tienen las mujeres de sufrir esta agre-
sión, en cómo definen, resisten, enfrentan y se so-
breponen de esta experiencia cuando la sufren y
en las respuestas institucionales que se dan a las
mujeres víctimas de este tipo de violencia. Algu-
nos de estos mitos que se escuchan en forma co-
mún son: «las mujeres lo disfrutan», «sólo le pasa
a cierto tipo de mujeres», «si se hubiera defendido
adecuadamente lo hubiera evitado», «cuando una
mujer viste ropa corta o pegada al cuerpo, está pro-

vocando que la molesten», etc.11 El resultado de
estos mitos es la inculpación de las víctimas, lo que
influye en la forma en la que los prestadores de
servicios de asistencia perciben la agresión y hasta
ellas mismas.

Aunque la mayoría de la gente desaprueba la
violación, es muy común que se le defina como una
violación «real» sólo cuando ocurre en ciertas cir-
cunstancias como el uso extremo de la fuerza en el
ataque; pero otras situaciones suelen cuestionarse,
lo que disminuye la “credibilidad” de la víctima a
los ojos de las demás personas, en particular de los
varones. Un claro ejemplo de lo anterior es cuan-
do la víctima de violación ya ha tenido relaciones
sexuales voluntarias con el victimario, entonces se
duda de su acusación. Todas estas creencias fun-
cionan también para disminuir la responsabilidad
del agresor sexual, a quien se mira como un sujeto
“no del todo culpable”, ya sea porque respondió a
la provocación de la víctima o porque se considera
que respondió a su “naturaleza sexual incontrola-
ble” como hombre o simplemente se argumenta
algún trastorno mental.

En el marco de lo anterior, se presentan resul-
tados sobre las consecuencias de la violencia sexual
en la salud física y mental y sobre su impacto sub-
jetivo, que consideran la fuerte carga sociocultural
que condiciona en gran medida las graves secue-
las que se observan en las mujeres que la han pa-
decido.

n
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