Contribución al análisis de la violencia familiar en
Tamaulipas

Contribución al análisis de la violencia familiar
en Tamaulipas

Victor Daniel Jurado Flores
Coordinador

Contribución al análisis de la violencia familiar en Tamaulipas
Primera edición. Ciudad Victoria, Tamaulipas, México:
El Colegio de Tamaulipas / Analéctica 162 pp.; 22x15 cm.
1. Violencia 2.Género 3. Mujer 4.Tamaulipas
Coordinador
Victor Daniel Jurado Flores
Edición
Rodrigo Vera Vázquez
Diseño y formación
Paola Lizeth Torres Mireles
Primera edición, noviembre de 2020
Derechos reservados conforme a la ley

© El Colegio de Tamaulipas
Calzada General Luis Caballero, Núm. 1540,
Col. Tamatán. C.P. 87060.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.
Tel. (834) 3060061
www.coltam.edu.mx
ISBN: 978-607-98686-4-2 (México)

© Analéctica
www.analectica.org
ISBN: 979-856-16878-8-4 (Argentina)

La obra ha sido dictaminada por un proceso de evaluación externo.
Este libro se suma a la política internacional de libre acceso a
su contenido bajo el principio de intercambio global y gratuito
de conocimiento. Se autoriza la reproducción total o parcial
de la obra siempre y cuando se realice sin fines de lucro y se
respeten las normas de citación del autor y las casas editoriales. El
contenido es responsabilidad única y exclusivamente del escritor.
Este trabajo se comparte bajo la licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional

CONTENIDO

Introducción......................................................................................9

Violencia contra la mujer, divorcio y relaciones de género en
Tamaulipas a finales del siglo XIX y principios del XX.
Una mirada histórica
Yessenia Flores Méndez

17
Introducción...............................................................................17
Fundamentos teóricos................................................................20
Método.......................................................................................23
Hallazgos...................................................................................24
Conclusiones..............................................................................46
Anexos.......................................................................................48

Violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes: una
aproximación al problema en Tamaulipas
Veronica Mireya Moreno Rodríguez

57
Introducción...............................................................................57
Violencia contra niñas, niños y adolescentes: revisión
conceptual..................................................................................59
Factores asociados a la violencia contra niñas, niños y
adolescentes...............................................................................62
Magnitud e impacto de la violencia contra niñas, niños y
adolescentes...............................................................................63
Conclusiones..............................................................................71

Análisis de factores predictores de violencia de género dentro del
hogar en los municipios del estado de Tamaulipas
Dr. Miguel Angel Langle Flores

77
Introducción ..............................................................................77
Fundamentos teóricos ...............................................................84
Método ......................................................................................90
Resultados................................................................................107
Discusión ................................................................................116
Conclusiones ...........................................................................117

Análisis exploratorio de la violencia familiar en
Ciudad Victoria 2018
Víctor Daniel Jurado Flores

127
Introducción ............................................................................127
Revisión de la literatura...........................................................130
Metodología y bases de datos .................................................143
Resultados................................................................................147
Conclusiones............................................................................154
Sobre los autores...........................................................................160

INTRODUCCIÓN
Esta recopilación de trabajos nace tras detectar una necesidad
de conocimiento académico en el área de investigación de El
Colegio de Tamaulipas. Un vacío que se remonta a la gestación
y consolidación de la línea de investigación en estudios sobre la
violencia que se desarrolla en nuestro centro de investigación:
se trata de la violencia familiar en Tamaulipas. Al interior del
cuerpo de investigadores de El Coltam encontramos que las
prevalencias de este fenómeno en los últimos cinco años están
de manera sostenida por encima de la media nacional. Llama
la atención que, si bien hay una reducción en los delitos de
alto impacto, producto de una decidida intervención pública
enfocada en combatir de manera frontal a las organizaciones
criminales, hay un incremento en los casos y carpetas de
investigación relacionadas con la violencia familiar (y otros
delitos menores). Para nosotros, entender la estructura causal
de este fenómeno es fundamental, ya que la familia es la
institución más importante de la sociedad. En este espacio se
forman los nuevos ciudadanos, se reproducen los valores y los
axiomas que permiten una convivencia pacífica, además es
el espacio de resguardo y de tranquilidad ante las crecientes
vicisitudes por las que atraviesa el sistema de relaciones
sociales en el orbe.
Si la convivencia en el hogar está marcada por las practicas
violentas, es muy probable que éstas se lleven hacia afuera,
hacia los espacios extra-domésticos como la comunidad, la
escuela, el trabajo, los espacios de recreación y deportivos,
9
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entre otros. El encadenamiento que tienen las altas prevalencias
de violencia doméstica se reflejan de manera indirecta en el
entorno, reduciendo la calidad de vida, la sana convivencia,
y generando círculos viciosos en los cuales se reproduce la
micropolítica del poder.
En este sentido, la violencia familiar es un problema que
tiene consecuencias no solamente individuales, sino también
de tipo estructural y relacional (social), que además reproduce
y perpetua la violencia de género y empodera otras formas
de abuso. Cuando hablamos de la violencia familiar, de
manera intuitiva se piensa en los conflictos entre cónyuges,
sin embargo, los alcances de ésta se extienden hacia las
mujeres no cónyuges, niños, personas de la tercera edad y con
discapacidad, quienes en su calidad de población dependiente
y vulnerable los expone a los riesgos de padecer cualquier
forma de abuso en el entorno inmediato.
Debido a lo anterior, en El Coltam consideramos el análisis
de este fenómeno como una obligación académica, en donde, a
través del aprovechamiento de las capacidades profesionales,
técnicas y analíticas del cuerpo de investigadores, buscamos
desarrollar un ejercicio que sirva de cimiento para futuras
investigaciones, las cuales se articulen como un programa de
investigación que permita el análisis transversal y longitudinal.
Con ello se deben dar las respuestas académicas y sociales
que permitan la colaboración intersectorial para el desarrollo
de esquemas de prevención primaria, secundaria y terciaria,
así como esquemas de intervención focalizados, en donde se
atienda no solo las consecuencias del fenómeno, sino que, a
10
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través de la identificación de los factores subyacentes, trabajar
en cada uno de los componentes de este problema.
Para lograr poner este primer bloque de investigaciones sobre
violencia familiar en Tamaulipas, se desarrolló un ejercicio
multidisciplinar, el cual tiene un carácter exploratorio, y que
tiene como principal objetivo sentar la base comprensiva para
posteriores análisis sobre el tema. Las contribuciones abarcan
desde la historia cultural hasta la geografía social, pasando por
la salud pública y el análisis econométrico.
En el primer capítulo, la doctora Yessenia Flores Méndez,
desarrolla un análisis desde la historia cultural sobre la
situación de la violencia contra la mujer en Tamaulipas durante
la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX. Hace un
análisis muy detallado sobre las relaciones de género y la
violencia ejercida por el hombre hacia el resto de los integrantes
de las unidades domésticas. Para lograr tal objetivo, la autora
desagrega la violencia contra la mujer, analizando sus diferentes
manifestaciones como los malos tratos, la sevicia, la violencia
sexual, el incesto, el estupro, la violación y el homicidio; su
análisis se basa en la revisión de los códigos civiles y penales,
lo que permitió hacer una disección de la condición jurídica de
la mujer a lo largo del periodo analizado, identificando rupturas
y continuidades legislativas. El escrutinio se basa en casos de
violencia ejercida por hombres contra mujeres contenidos en
los expedientes del Archivo del Poder Judicial del Estado.
Los principales hallazgos reportan una constante
reconceptualización de las formas de violencia ejercidas
11
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contra la mujer, así como un incremento de las penalidades
asociadas a estos eventos. En este trayecto, hay evidencia que
permite sostener que las mujeres se han resistido a la violencia
de los hombres, y si bien los estereotipos y roles de género son
mecanismos de perpetuación bastante inflexibles, siempre se
han encontrado formas de salir de estas situaciones como la
separación y el divorcio.
En el segundo capítulo, la doctora Verónica Mireya Moreno
aborda el problema de la violencia y/o maltrato infantil en el
ámbito doméstico. Este espacio privado, que esta fuera del
alcance la sociedad y la comunidad, es el lugar en donde la
población infantil sufre más actos de violencia y la vulneración
de sus derechos, perpetuando a la familia como el espacio de
naturalización del abuso hacia los niños, niñas y adolescentes.
La autora pone sobre la mesa varias inquietudes, la
primera es la relativa invisibilización del fenómeno, la cual
es una mezcla de esa naturalización, pero también de aspectos
culturales como son los mecanismos de disciplina y castigo a
esta población. Ser víctima de maltrato en etapas tempranas de
la vida aumenta las probabilidades de seguirla padeciendo en
el futuro, ya sea como víctima o como victimario. La segunda
inquietud de la autora radica en la urgencia por identificar
y delimitar los factores específicos de esta violencia en el
entorno doméstico. Si se logra tal objetivo se podría avanzar
hacia la conformación de un conocimiento robusto que
permita la prevención de este fenómeno. La tercera inquietud
radica en que, en Tamaulipas este tema no ha sido abordado
12
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como se merece. Argumenta que en los últimos diez años
no se registran conocimiento científico relacionado con este
ámbito (el doméstico), el cual solamente ha sido analizado en
relación con el crimen organizado, además el mecanismo de
intervención ha sido solamente las llamadas de emergencia al
911, fuente que tiene muchas limitaciones. Ejemplo de ello
es que la categoría “atentados contra el menor” la cual es una
simplificación que no refleja la complejidad de este tipo de
eventos.
La autora expone la urgencia de generar mecanismos de
medición de los daños y los efectos de este problema social. Es
decir, que las instancias correspondientes generen información
confiable, que tenga criterios consistentes de periodicidad y
mecanismos de estandarización y validación, que permitan
su aprovechamiento para hacer más eficiente la toma de
decisiones. Además, considera necesaria la incorporación de
este problema en la agenda pública, como un fenómeno per
se, y no diluido en categorías más amplias como la violencia
familiar, lo cual tiene el efecto de invisibilizarlo.
En el tercer capítulo, el doctor Miguel Ángel Langle Flores
se enfoca en determinar los factores predictores de la violencia
de género dentro del hogar en los 43 municipios del estado
de Tamaulipas. Para ello construye un índice de desarrollo
municipal, teniendo como punto de partida los conceptos de
desarrollo y competitividad. El Índice de Desarrollo Municipal
Básico (IDBM) tiene la virtud de mostrar el nivel de desarrollo
de cada municipio respecto al resto, este índice complementa
13
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las variables socioeconómicas tradicionalmente utilizadas
para medir el desarrollo como el Índice de Marginación y el
Índice de Rezago Social, además utiliza algunos indicadores
institucionales relacionados al desempeño de los gobiernos
locales y la participación de la ciudadanía con el fin de tener
un estimador más preciso del nivel de desarrollo municipal.
Para lograr identificar los factores predictores de violencia,
se replica el IDBM, pero el autor va más allá al realizar una
modificación metodológica. En el ajuste del IDBM incluye las
principales carencias de la población respecto a vivienda, salud
y educación. En un segundo momento se desarrolló un modelo
de respuesta binaria tipo Probit y con los datos de la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares,
se determina la probabilidad de ser víctima de violencia de
género dentro del hogar, a partir de factores predictores que
inciden sobre la prevalencia de dicha violencia.
Los resultados de dicha investigación señalan que el grueso
de la violencia de género en el ámbito doméstico es perpetrado
por los hombres, además se encontró que la violencia se reduce
conforme aumenta la edad y nivel de escolaridad de la mujer.
De igual forma, las probabilidades de padecer violencia de
género disminuyen en ausencia de hacinamiento en el hogar,
tener ingresos por actividades laborales, ser esposa o pareja del
jefe del hogar, así como disponer de agua entubada y residir en
un municipio con alta cohesión social.
Finalmente, en el cuarto capítulo el doctor Víctor Daniel
Jurado Flores analiza la relación espacial entre las denuncias
14
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por violencia familiar y las llamadas al 911 por maltrato
infantil y violencia de pareja. A través del análisis exploratorio
de datos espaciales, el autor prueba varias hipótesis respecto al
comportamiento de estos fenómenos en Ciudad Victoria en el
año 2018.
Los hallazgos reportan que las denuncias por violencia
familiar no tienen una distribución aleatoria, y entonces se
concentran en ciertas partes de la ciudad. En un segundo
momento, analiza la relación entre las denuncias y llamadas al
911. En el caso de la relación entre violencia familiar y maltrato
infantil, hay una tendencia a la concentración en el espacio, lo
cual también se demuestra en el caso de la violencia de pareja.
Los resultados de este análisis demuestran estadísticamente
que la violencia familiar y dos de sus expresiones
(maltrato infantil y violencia de pareja) no se distribuyen
aleatoriamente en el espacio, al contrario, muestran una
tendencia al agrupamiento. Esto implica que en las zonas
donde se concentran dichos fenómenos tienen características
sociodemográficas que es pertinente analizar.
La lectura conjunta de estas contribuciones es un excelente
punto de partida para tratar de comprender el fenómeno de
la violencia familiar en Tamaulipas. Es importante considerar
las limitaciones del alcance de este estudio. Las fuentes
de información, principalmente las llamadas al 911 son
inconsistentes, ya que puede haber una sobreestimación (o
subestimación) de los fenómenos si nos basamos en los datos
que entrega esta fuente. Reconocido esto, el valor del presente
15
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documento no pierde merito, al contrario, demuestra que se
puede hacer mucho con poco.
Dejamos al lector un documento cautivador e interesante,
que tiene por consigna abrir el debate, no solo conceptual, sino
analítico y metodológico, con una perspectiva de fortalecer la
colaboración intersectorial.
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Violencia contra la mujer, divorcio y
relaciones de género en Tamaulipas
a finales del siglo XIX y principios del XX.
Una mirada histórica
Yessenia Flores Méndez1

Introducción
El objetivo de esta investigación es un acercamiento a la
situación de la violencia contra la mujer en Tamaulipas durante
la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, en particular
se centra en analizar las relaciones de género y la violencia
ejercida por el hombre hacia la mujer, la del marido hacia
su esposa e hijos, es decir, la violencia conyugal, familiar y
doméstica.
La violencia es un tema que se aborda desde distintas
disciplinas, en este texto se aborda desde la historia. Para
ello es preciso distinguir los diferentes tipos de violencia,
entre ellas, la violencia de género, violencia contra la mujer,
violencia conyugal, violencia familiar y violencia doméstica.
Es de interés analizar los malos tratos (violencia física, verbal
y moral) y la sevicia, así como la violencia sexual incluido el
rapto (robo de mujer), el incesto, el estupro, la violación hasta
el homicidio (feminicidio).
1

El Colegio de Tamaulipas: chiquis.azul@hotmail.com
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En la historia de México el tema de la violencia ha sido
abordada desde la criminalidad, donde las mujeres ejercen la
violencia (Speckman, 1997); otras investigaciones se estudian
desde una perspectiva de género. De los estudios que abordan
el análisis de la práctica de la violencia en las relaciones de
género podemos mencionar los siguientes: Victoria Chenaut,
afirma que la legislación civil y penal de finales del siglo
XIX en México constituye un ejemplo para mostrar que el
control de la sexualidad se expresa en el discurso dominante
del derecho que define lo permitido y lo prohibido (Cheanut,
2001). Robert Buffington, establece una hipótesis, de que la
violencia masculina contra la mujer sirve para mantener la
dominación patriarcal, pero su causa es la reproducción del
sujeto masculino más que la restauración de la autoridad
masculina (Buffingtón, 2005). Lissette Rivera, resalta las
apreciaciones del imaginario colectivo sobre los roles de
género prevalecientes en la sociedad mexicana, así como la
preeminencia de valores, como el honor, como justificantes
de la conducta delictiva, y la aceptación o transgresión de
arquetipos de autoridad masculina y de sumisión, recato y
pasividad femenina en los delitos. En los estatutos jurídicos
quedaban estipulados los delitos y las penalizaciones, pero
en la práctica judicial se atendían otros criterios para castigar,
relacionados con percepciones morales y sociales Los
abogados justificaban el uso de la violencia ejercida por el
hombre hacia la mujer sobre todo si se argumentaba el haber
apelado a su derecho de corrección para reprender conducta
desafiante o equivoca de la conyugue o amasia (Rivera, 2006).
18
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Mayra Lizzet Vidales Quintero, en Legalidad, género y
violencia contra las mujeres en Sinaloa en el porfiriato, realizó
un estudio histórico acerca de la violencia contra las mujeres
y la ejercida por ellas mismas, desarrollado a través del
análisis de las normas de conducta, vigilancia y castigo. Hace
evidente el consentimiento silencioso para que la violencia
fuera utilizada como instrumento para mantener la condición
desigual entre mujeres y varones, mostrando las formas más
visibles e invisibles de violencia contra las mujeres (Vidales
Quintero, 2009).
Sonia Calderoni en su estudio titulado Los límites de los
tolerable. El divorcio en Nuevo León, 1850-1910, analiza el
uso de la violencia, el sometimiento o el dominio sobre el
cuerpo femenino mediante el uso de la fuerza con brutalidad.
En el caso nuevoleonés, la mayoría de las demandas de
divorcio solicitadas por mujeres citadinas eran causadas por
mal trato. Asimismo, el divorcio fue una cuestión femenina,
y fue practicado por una minoría de mujeres que afrontaron
a maridos violentos y a la opinión pública (Calderoni, 2008).
Ana Lidia García Peña, explica los cambios históricos en la
violencia conyugal desde el siglo XVIII la primera mitad del
XX. La reforma liberal de 1859 vigente hasta 1975 transformó
la violencia conyugal en un problema privado. Separó lo
público de lo privado, creó una forma de conceptualizar y
penalizar la violencia conyugal, transformó las relaciones de
género e incrementó la violencia (García Péña, 2017).
Hay que tener en cuenta que los estudios sobre la violencia
contra la mujer en la región desde una perspectiva histórica
19
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son escasos. De la revisión, podemos mencionar el estudio
titulado Las representaciones sociales de las mujeres en los
delitos sexuales en Tamaulipas durante el porfiriato (Sáenz,
2019), desde el cual obtenemos un punto de partida hacia el
análisis de los delitos cometidos por los hombres hacia las
mujeres, principalmente en lo referente a la violación, el rapto
y el estupro.
A diferencia de los trabajos citados, en este estudio se revisa
la normatividad para conocer el discurso civil y jurídico sobre
las relaciones familiares y conyugales. Se asocia la violencia
ejercida sobre la mujer como causa del divorcio, y se da un
repaso a la legislación, códigos civiles y penales que permiten
subrayar los cambios legales, las rupturas y continuidades
respecto a la condición jurídica de las mujeres y las relaciones
de género.
Fundamentos teóricos
Dado que existen distintos tipos de violencia, es necesario
diferenciarlos. “La violencia de género” está marcada por las
relaciones y pugnas entre los sexos con el fin de conseguir y
mantener el poder, es producida por hombres y mujeres. El
género es el lugar social donde a través del cual se articula el
poder. Visto así, la violencia de género es una expresión de
las relaciones desiguales de poder entre los sexos, manifestada
en diferentes ámbitos (Scott, 1997). En cambio “La violencia
contra la mujer”, es un tipo de violencia que es ejercida por
el hombre que no soporta los vínculos que la mujer tiene y
20
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atiende a su alrededor; esta violencia es ejercida directamente
contra el cuerpo de la mujer, aunque a veces es psicológica y
simbólica (Da Silva e Silva Artenira, 2019).
La violencia es una estrategia para conseguir el poder,
en términos estrictos sirve para ejercer poder. El sistema del
patriarcado históricamente se remonta a la división sexual del
trabajo, donde el varón le ha asignado los roles tradicionales
a la mujer. La violencia contra las mujeres es ejercida por
dominación desde el orden patriarcal, es una organización
social en el que los puestos de poder en todos los ámbitos se
encuentran en manos de hombres. Este sistema de poder ha
ido generando estrategias para dominar, controlar y someter la
voluntad, los cuerpos y las vidas de las mujeres. La violencia
contra la mujer implica traspasar lo político y se encamina a
la posesión o la idea de objeto poseído. La violencia ejercida
hacia la mujer tiene su explicación en el miedo que tienen
los hombres a perder su posición de dominio en el sistema
patriarcal (Da Silva e Silva Artenira, 2019). Se considera que
la violencia contra la mujer, también se le denomina “violencia
machista” o “violencia patriarcal”.
Por lo que toca a la “violencia doméstica”, esta se circunscribe
al ámbito o espacio del hogar (Yugueros, 2014). La violencia
doméstica es considerada como violencia intrafamiliar, es
decir, que tanto la víctima y el victimario pertenecen a la
misma familia y se ejecuta en el ámbito privado. Se diferencia
de la violencia de género que se da dentro y fuera del ámbito
doméstico. En el concepto de “violencia intrafamiliar o
21
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familiar” quedan comprendidos todos los miembros de una
familia, sean padres, madres, hijos, abuelos, hermanos, tíos,
etcétera (Quinteros, 2017). Entonces históricamente la violencia
contra la mujer ha abarcado desde niña la violencia familiar
(padre, hermanos, tíos), al contraer matrimonio la violencia
conyugal, y violencia doméstica (dentro del hogar).
En este trabajo se aborda el tema de la violencia contra la
mujer desde la perspectiva de género, ya que permite entender
cómo se construyen las relaciones entre mujeres y hombres,
pero también cuál es su dinámica, qué elementos de poder
intervienen y cómo se definen en este desarrollo. El género es
una “construcción simbólica” e histórica retroalimentada por
los prejuicios y valores de una sociedad, de una época y de un
tiempo determinado, sobre los cuerpos sexuados, y a su vez
esta construcción reglamenta y condiciona la conducta y las
relaciones entre los individuos. Por lo cual, la diferencia sexual
no emana directamente de lo biológico o “natural”, sino que es
un constructo social y cultural. Reconociendo que la cultura y
sociedad introduce “un conjunto de prácticas, ideas, discursos
y representaciones sociales que atribuyen características muy
específicas a mujeres y hombres” (Lamas, 1997).
Para explicar las relaciones de género entre los hombres y
las mujeres, se retoma la teoría de género de Joan Scott, para
quien el género, es una categoría útil en el análisis histórico; lo
define como “elemento constitutivo de las relaciones sociales
basadas en las diferencias que distinguen a los sexos y forma
primaria de relaciones significantes de poder (Scott, 1997). El
22
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género para Scott es el lugar social a través del cual se articula el
poder. La violencia de género es una expresión de las relaciones
desiguales de poder entre los sexos, manifestada en los ámbitos
económico, social, político e ideológico (Scott, 1997).
Método
La metodología para estudiar la violencia familiar es abordar
el tema desde el enfoque de la historia cultural, que incluye la
historia de la vida cotidiana, historia de la vida privada, e historia
de las mujeres, es decir, investigación centrada en el análisis de
las representaciones, imaginarios y prácticas sociales. También
se retoman los estudios de género que visibilizan a las mujeres
y permiten entender las relaciones de género entre los hombres
y las mujeres. Como se mencionó, utilizar la categoría de
género permite hacer un análisis de la violencia contra la mujer,
conyugal, familiar y doméstica. A través de la concepción
acerca de la situación de la mujer en el deber ser de una época,
así como de explicar las relaciones de género estipuladas en la
legislación nacional y estatal. Al revisar los códigos civiles y
penales se compara la condición jurídica de la mujer. Además,
se describen los casos de violencia ejercido por hombres contra
las mujeres contenidos en los expedientes del Archivo del
Poder Judicial del Estado y los castigos aplicados. El tema de la
violencia contra la mujer en el estado de Tamaulipas se analiza
a partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta la primera
mitad del siglo XX para comparar la legislación promulgada en
ambos periodos históricos.
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Hallazgos
Las normas y prácticas en torno a la mujer, el matrimonio, la
familia y los hijos

Las Leyes del Registro Civil expedidas por Juárez fueron
publicadas y circuladas en Tamaulipas, en la Ley de matrimonio
civil de 1859, señalaba que:
El artículo 15º, el marido dará a la mujer protección, alimento y
dirección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible
y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia
generosa que el fuerte debe al débil […] Que la mujer cuyas
principales dotes sexuales son la abnegación, la belleza, la
compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido,
obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo
siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya
y defiende y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la
parte brusca, irritable y dura de sí mismo. Que no se maltrataran
de obra, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza; que
ambos deben prepararse en el estudio, a la suprema magistratura
de padres de familia, para que cuando lleguen a serlo, sus hijos
encuentren en ellos, buen ejemplo, y una conducta digna de
servirles de modelo.

En el artículo 20º, estipulaba que el divorcio era temporal y
en ningún caso deja hábiles a las personas para contraer nuevo
matrimonio mientras viviera alguno de los divorciados. El
artículo 21º, dictaba que eran causas de divorcio: el adulterio,
y la crueldad excesiva del marido con la mujer o de esta con
aquel. La reforma liberal de 1859 transformó la violencia
conyugal en un problema privado al considerarlos un asunto
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doméstico el que ni debían intervenir instituciones. Dicha
reforma tipificó la violencia excesiva como causa de divorcio
por separación de los conyugues que no disolvía el vínculo
matrimonial (García Péña, 2017).
En el siglo decimonónico las mujeres tenían pocos espacios
de acceso a la educación, pues existían escuelas para niñas y de
varones por separado, a finales de la centuria la primera opción
profesional femenina fue la carrera de maestra. En el porfiriato
(1874-1910) a la mujer se le atribuían aptitudes, sentimientos
y características físicas que la hacían apta para la maternidad
y las tareas del hogar, pero la inhabilitaban para ejercer
actividades reservadas a los varones. A la mujer se le confería
un ser sensible, pasiva, sumisa y abnegada (Speckman, 1997).
El estereotipo femenino consistía en que las mujeres no podían
enojarse por celos, la mujer engañada se tenía que resignar y
sufrir en silencio. A diferencia del hombre, que cuyo honor
era mancillado por infidelidad de esposa o amante, sus celos
eran justificados, así como de sus acciones violentas. Algunos
delitos recibían pena mayor si eran cometidos por mujeres,
entre ellos, el adulterio, como se verá más adelante.
El periódico El progresista, de Ciudad Victoria, Tamaulipas,
del 15 de noviembre de 1908, publicó el artículo “La mujer
hacendosa”, donde establece las virtudes que debían adornar a
la mujer de inicios del siglo XX:
La misión que la mujer está llamada a desempeñar en la sociedad,
es tan bella cuanto sublime, pero difícil de llevar. Y digo difícil,
porque le es preciso adornarse de virtudes, si quiere salir airosa en
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la hermosa tarea que él está encomendada, cual es la de ser dulce
consuelo de la humanidad. La mujer para cumplir en la tierra-o
para llenar su objeto- bástale ser hacendosa, modesta, humilde y
discreta, para que brille como estrella en el cielo del hogar y haga
la delicia de cuantos la rodean, porque ella sabe convertir aquel
en un paraíso, ya sea el rico alcázar del potentado o la humilde
choza del labriego. Sí es de encumbrada esfera, nos deleita, se
nos hace más atractiva si la vemos dedicarse al trabajo y a las
tranquilas faenas domésticas. Si es la hija del pueblo, también
nos encanta y nos admira, porque sin elementos transforma el
hogar del compañero de su vida, o de los autores de sus días, en
un edén. Dichosos los hogares que tienen una mujer hacendosa,
humilde y modesta, porque ellos significan poseer un tesoro de
bienestar y tranquilidad.

La legislación en torno a la violencia conyugal, adulterio y el
divorcio

El maltrato físico fue un hecho común en la vida cotidiana de
las parejas y aceptado por la sociedad del siglo XIX ya que se
consideraba formaba parte implícita de la autoridad masculina
y la sumisión femenina, ambos atributos de cada género. Había
complacencia oficial con respecto de la violencia conyugal,
pues pervivió la idea de que formaba parte de la prerrogativa
masculina. La aplicación extrema de violencia se consentía
cuando se le agregaba el elemento del honor. Los estudios han
destacado que el honor del hombre se encontraba vinculado a la
conducta de la mujer, fuese esta la esposa, madre, hija o hermana.
Entre las principales causas de los delitos se encontraban
aquellos cometidos por adulterio y celos (Rivera, 2006).
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Hablar y/o llevar a cabo un divorcio era un peligro para la
integridad de la institución más importante de la sociedad: la
familia. Ejemplo de ello fue el acontecido en el año de 1888,
cuando se le imputó delito de imprenta a Telésforo Velásquez,
editor del periódico La Verdad, al publicar un artículo
denominado “El Divorcio”, que se consideró atentaba contra
el orden social y público al excitar a la desobediencia de la
ley de matrimonio. El asunto se llevó a cabo en el juzgado
de la primera fracción judicial con sede en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, dictándose sentencia condenatoria, misma que
fue apelada y hasta la dilatada fecha del 26 de enero de 1904
cuando el magistrado Matías Guerra, titular de la segunda sala
de la Suprema Corte de Justicia del Estado, sobreseyó la causa
penal por haber prescito la acción penal respectiva (Reséndez,
2008, pág. 73).
A finales del siglo XIX, el divorcio en México era una
práctica poco frecuente a la que acudía un bajo porcentaje
de matrimonios. El divorcio representaba un escándalo que
cuestionaba los estereotipos familiares, los roles de género
establecidos y permitía a la sociedad irrumpir en la vida
doméstica y mostrar las desavenencias conyugales, convirtiendo
en pública la vida privada (Calderoni, 2008, pág. 25). Para el
caso del estado de Nuevo León, la violencia manifestada en
“los malos tratos” fue la causa más aducida por las mujeres
demandantes del divorcio. Los malos tratamientos, incluían
tres variantes: el mal trato de obra o hecho (golpes), mal trato
de palabra (insultos), la sevicia o crueldad y las amenazas de
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muerte. La palabra sevicia apareció por primera vez en Nuevo
León en 1862 en un juicio de divorcio, en procesos anteriores
se hablaba de crueldad en el trato. El término de sevicia
comenzó a ser utilizado con mayor frecuencia para hacer más
contundentes las acusaciones. Más tarde recibiría el nombre
de violencia psicológica o crueldad mental (Calderoni, 2008,
pág. 103).
La violencia contra las mujeres formaba parte de la cultura
patriarcal del México de finales del siglo XIX. La violencia
ejercida sobre el cuerpo femenino conseguía el sometimiento
o subordinación, las mujeres callaban por razones de su época,
el temor a la autoridad patriarcal, la protección material y
el miedo a hacer lo privado en público. Pero el número de
demandas variaban según la pertenencia social de las mujeres
a la clase baja, media o alta. Además, la violencia doméstica
se daba de diferente manera en el espacio urbano y/o rural,
las mujeres campesinas poco denunciaban a sus agresores
(González, 1992, pág. 133). El divorcio era un recurso de
mujeres agobiadas por los malos tratos de palabra y obra por
parte de sus maridos. La mayoría de los conflictos familiares
se resolvían en el espacio doméstico, y no solo se maltrataba a
las mujeres esposas, sino a los hijos que podían ser golpeados
o sufrían ver el maltrato del padre contra la madre (Calderoni,
2005). Pero no todas las mujeres recurrieron al divorcio,
porque era un proceso largo y costoso, algunas parejas se
reconciliaban, otras perdonaban a sus maridos.

28

Violencia contra la mujer. Una mirada histórica

.
Fuente: Jaled Muyaes (1960). La revolución mexicana vista por José Guadalupe
Posada: homenaje en su cincuentenario, 1910-1960. México: Talleres Policromía.

Entre las causas para que los hombres fueran violentos,
estaban los celos, y los vicios, al alcohol y el juego. La
embriaguez provocaba o agudizaba el maltrato que recibían
las mujeres, e intensificaba las agresiones verbales y físicas,
que iban desde los golpes hasta las amenazas de muerte. Por
ejemplo, en Ciudad Victoria y sus alrededores, la proliferación
y venta de alambiques de licor y aguardiente propiciaban
desavenencias conyugales, como la del matrimonio del señor
Francisco de B. Dávila y la señora Porfiria M. de Dávila,
quienes decidieron divorciarse voluntariamente, estableciendo
las siguientes declaraciones y compromisos:
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Se perdonan mutuamente las ofensas que por escrito se hayan
hecho, sin que ni una ni otro, bajo ningún pretexto harán
reminiscencias de ellas, pues todo lo olvidan y prometen vivir
como buenos casados; el señor Dávila se comprometía a no
tomar licor de ninguna clase, pues confesa a su esposa que en
su juicio era de conducta intachable y los disgustos se daban
del exceso de licor. El maltratamiento de su esposo era causa
suficiente para que de hecho quedaran divorciados, pero el señor
Dávila prometió cumplir lo estipulado estrictamente, ofreciendo
además llevar buena vida y una conducta digna de ejemplo con
su esposa, para tal efecto presentaba como fiador al señor Tito N.
de Cáceres para que el señor Dávila cumpliera su ofrecimiento.

Un ejemplo de divorcio es el juicio del presidente
tamaulipeco Manuel González y su esposa, quien durante su
mandato (1880-1884) tuvo el descaro de presentar a la preferida
de sus amantes. Tiempo después de concluida la presidencia,
su esposa Laura Mantecón, una mujer rica quien, mientras su
esposo la alejaba de sus hijos, se dedicó a estudiar y trabajar.
Laura Mantecón se encargó de demandar y hacerlo público
en la sociedad el escandaloso divorcio, y aunque Manuel
hizo desaparecer el expediente, ella pagó la publicación del
juicio (García Peña, 2017). Fue la primera vez que una mujer
mexicana enfrentaba los usos y costumbres, exhibiendo a su
pareja. Tuvo el valor de denunciarlo públicamente en una
época en que la mujer estaba expuesta a caer en la pobreza y
hasta en la prostitución por atreverse a enfrentarse a un hombre
poderoso. Decidió el momento cuando el general acababa de
dejar la presidencia de la república en 1885, aunque desde
antes pensaba separarse, pero por temor a represalias tuvo
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que esperar. Pidió el divorcio por diversas causas: adulterio,
corrupción de hijos, abandono conyugal, incumplimiento de
alimentos y sevicia. Se quejaba del rudo trato de que recibía
de su marido. Tenía como pruebas las marcas en su cuerpo
ocasionadas por la violencia ejercida por su esposo. González
fue absuelto de la demanda de divorcio, Laura perdió por
abandono de domicilio conyugal e incluso se le privo de
ganancias que como esposa le correspondían (Alvarado, 2013,
pág. 207).
El divorcio es importante de analizar para mostrar el trato
diferenciado que los Códigos otorgaban al hombre y a la mujer.
Las leyes promulgadas en la capital del país eran adaptadas en
los estados. El Código Civil del Distrito Federal y territorios
de 1871, en el Capítulo III, de los derechos y obligaciones
que nacen del matrimonio, prevenía la fidelidad, la racional
autoridad del marido, la justa prohibición a la mujer de enajenar
sus bienes y obligarse sin licencia de su marido y la declaración
expresa de que el marido era el legítimo administrador de sus
bienes. En el Capítulo V, trataba del divorcio, no en cuanto
al vínculo del matrimonio que era indisoluble, sino en cuanto
a la separación de los conyugues. De las causas legítimas de
divorcio destacaban: el adulterio, la propuesta del marido para
prostituir a la mujer, la incitación de un conyugue al otro a
cometer un delito, el conato de alguno de ellos para corromper
a los hijos, el abandono conyugal, la sevicia del marido con su
mujer, o de ésta con aquel y la acusación falsa hecha por un
conyugue a otro (Artículo 241).
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El adulterio femenino siempre era causa de divorcio,
mientras que el ejercido por el hombre sólo sería cuando
ocurriera algunas de las siguientes condiciones contenidas en
el citado Código Civil, artículo 241:
I. Que el adulterio haya sido cometido en la casa común; II, que
haya cometido concubinato entre los adúlteros, dentro o fuera
de la casa conyugal, III, que haya habido escándalo o insulto
público hecho por el marido a la mujer legítima, IV, que la mujer
con quien se cometió el adulterio haya maltratado de palabra o
de obra.

En 1884 se expidió el Código Civil del Distrito Federal
y territorios, en el artículo 227, se adicionaron otras causas
legales de divorcio: además de la sevicia, las amenazas o
injurias graves de un cónyuge para con el otro, la negativa de
uno de los conyugues a ministrar alimentos conforme a la ley,
los vicios incorregibles de juego y embriaguez, enfermedad
incurable o contagiosa y el mutuo consentimiento.
En el Código Penal de 1871, se devela el trato diferenciado
dado a hombres y mujeres en cuanto a los castigos por el delito
de adulterio. El adulterio estaba clasificado como un delito
que atentaba contra el orden de las familias y de las buenas
costumbres:
Art. 816. El adulterio, fuera del domicilio conyugal es castigado con
un año de prisión si lo comete el marido, y con dos años si lo práctica
la esposa. El adulterio dentro del domicilio conyugal merece una
pena de dos años si lo comete hombre casado y mujer libre.
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El Código Penal de 1871 fue reformado en 1884:
Art. 816.- La pena de adulterio cometido por hombre libre y
mujer casada, es de dos años de prisión y multa de segunda clase,
pero no se castigará al primero sino cuando delinca conociendo
el estado civil de la segunda. El adulterio de hombre casado y
mujer libre se castigará con un año de prisión, si el delito se
comete fuera del domicilio conyugal. Si se cometiere en éste,
se impondrán dos años; pero en ambos casos se necesita para
castigar a la mujer que sepa que el hombre es casado.

Además, la mujer casada sólo podrá quejarse de adulterio,
en tres casos: primero, cuando su marido lo cometa en el
domicilio conyugal; segundo, cuando lo cometa fuera de él con
una concubina; y tercero, cuando el adulterio cause escándalo,
sea quien fuere la adúltera y el lugar en que el delito se cometa
(Código Penal, 1871, Cap. VI, Adulterio, Art. 821, pág. 187).
El artículo 825 establecía que cuando el ofendido perdonara
a su cónyuge cesaría el proceso. Además, en el apartado de
homicidio, se castigaba con cuatro años de prisión: al cónyuge
qué, sorprendiendo a su cónyuge en el momento de cometer
adulterio, o en un acto próximo a su consumación, diera muerte
a cualquiera de los adúlteros (Código Penal, 1871, Art. 554).
El delito de adulterio fue modificado en el Código Penal de
1931, en este se aplicaría prisión hasta de dos años -y privación
de derechos civiles hasta por seis años-, a los culpables de
adulterio cometido en el domicilio conyugal o con escándalo
(Cap. IV, Art. 278).
En el Código de Procedimientos Civiles de 1872 del Distrito
Federal, en el Artículo 2286 Capítulo X denominado “De los
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depósitos de personas”, se estipulaba que: podrá decretarse
el depósito, de mujer casada que se proponga intentar o haya
intentado demanda de divorcio o queja de adulterio; y de mujer
casada contra la cual haya intentado su marido demanda de
divorcio o acusación de adulterio, con las mismas condiciones.
El depósito, consistían en dejar depositada la mujer, es decir
en custodia en casa de aprobada honradez, mientras se resolvía
el divorcio.
Después del régimen porfirista, la Revolución de 1910
promovió reformas sociales, entre ellas la educación mixta y
la organización de las mujeres. La Ley de divorcio de 1914,
decretada por Venustiano Carranza, estipuló que el matrimonio
tenía como objetos esenciales la procreación de la especie, la
educación de los hijos y la mutua ayuda de los contrayentes
para soportar las cargas de la vida, pero no siempre se alcanzan
los fines para los cuales había sido contraído el matrimonio.
Con la ley se estableció el divorcio como la disolución del
vínculo, dejando a los consortes en aptitud de contraer una
nueva unión legitima. Se instituyó el divorcio por mutuo
consentimiento y por necesidad por no cumplir con los fines
del matrimonio y por cometer faltas graves que no indemnizan
las desavenencias conyugales.
La Ley de Relaciones familiares de 1917, disolvió el vínculo
del matrimonio y dejó a los conyugues en aptitud de contraer
otro. Entre las causas del divorcio, seguía siendo la sevicia
y las amenazas e injurias graves o los malos tratos de un
conyugue para el otro que hicieran imposible la vida común.
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La Ley de Relaciones familiares del Estado de Tamaulipas
de 1923 derogó todas las leyes y disposiciones expedidas
con anterioridad que tuvieran que ver con las “relaciones
familiares”, y decretó la derogación de diversos Títulos y
Capítulos contemplados en el Código Civil del Estado de
Tamaulipas puesto en vigor el 14 de noviembre de 1895 (Vera,
2014). La importancia de la ley de 1923 es que ratifica que el
marido y la mujer tienen plena capacidad, siendo mayores de
edad, para administrar sus bienes propios, disponer de ellos y
ejercer todas las acciones que les competen, sin que al efecto
necesiten los cónyuges consentimiento mutuo. Esta ley expresa
el derecho individual al referir que cada uno de los cónyuges
conservará la propiedad y administración de los bienes que
respectivamente les pertenecen, por lo que todos los frutos y
accesiones de dichos bienes serán de dominio exclusivo de
aquél a quien éstos correspondan; serán también propios de
cada uno de los salarios, sueldos, honorarios o ganancias que
obtuvieren por servicios personales, desempeño de un empleo
o ejercicio de una profesión, del comercio o de una industria
(Art. 45).
El Código Civil para el Distrito Federal y territorios
federales de 1928, en el capítulo III denominado “De
los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio”,
específicamente en el Artículo 168, sustentó que los cónyuges
podrían desempeñar cualquier actividad excepto las que dañen
la moral de la familia o su estructura. El gobernador Doctor
Rafael Villarreal mediante el decreto 47 expidió la Ley de
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Divorcio del Estado de Tamaulipas de 1934; en el Artículo
1º, definió el divorcio como “la rescisión del contrato civil
de matrimonio, que restituye a las partes su aptitud legal
para contraer y otro”. El Artículo 4º, dictaba que, por razón
de su ejercicio formal, el divorcio se dividía en voluntario
y necesario. En el Artículo 8º, fijaba las causas legitimas de
divorcio necesario: el adulterio de cualquiera de los cónyuges,
la bigamia o poligamia, la incapacidad física para llenar
los bienes del matrimonio, sea por esterilidad o impotencia,
sífilis, tuberculosis, lepra, locura u otra enfermedad crónica
e incurable, contagiosa o hereditaria; la perversión física o
moral de cualquiera de los conyugues o su conducta inmoral o
deshonrosa para con el otro o la familia; “la sevicia, violencia
físicas, amenazas o injurias graves de un conyugue para
el otro o para los hijos”, los vicios incorregibles del juego,
embriaguez, drogas y prostitución, la negativa del cónyuge
obligado a suministrar alimentos (violencia económica), la
declaración judicial de ausencia del cónyuge; haber sido
condenado alguno de los conyugues a una pena de prisión
por más de dos años por delito intencional sin complicidad,
haber consentido por escrito en el divorcio de alguno de los
conyugues; y la intemperancia o incompatibilidad de carácter
(temperamento),
El Artículo 9º señalaba que la acción de divorcio necesario
podrá ejercitarse cualquiera que fuere la edad de los conyugues,
por si o por apoderados, y previo al registro que ordena el
artículo segundo. La sentencia declarará culpable, cuando
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proceda, al cónyuge que hubiera dado causa al divorcio o a
los dos en su caso. El divorcio ejecutoriado restituía a la mujer
su nombre de soltera y permitía a los divorciados contraer
inmediatamente nuevo matrimonio, por si o por apoderados.
El Código Civil para el Estado de Tamaulipas de 1950, en
el Libro II de las Relaciones de personas, Capítulo III, Patria
potestad y tutela, en el Artículo 47, “la patria potestad de los hijos,
ésta se perdía por: embriaguez habitual, toxicomanía y actos de
crueldad que dañaran física y moralmente a los menores”. En
el Capítulo VIII “De la disolución del matrimonio”, el Artículo
83, estableció que el matrimonio concluía por: ausencia de
los conyugues, por mutuo consentimiento y por divorcio. El
Artículo 87, enunciaba las causas de divorcio: la incapacidad
sexual; las relaciones sexuales de cualquiera de los cónyuges
con otra persona (adulterio); la sevicia; el padecimiento de
sífilis, gonorrea, tuberculosis y lepra; locura; toxicomanía;
embriaguez habitual; la condena de prisión de dos años o
más; el abandono de domicilio conyugal; inmoderada afición
a juegos de azar; y cualquiera otra gravedad semejante que
a juicio de los tribunales haga inconveniente las relaciones
sexuales y la convivencia de los conyugues.
En el Capítulo VII, “Efecto del matrimonio sobre los bienes
de los cónyuges”, Artículo 76, los bienes adquiridos durante
la unión matrimonial serán administrados por el marido,
pero la mujer podrá obtener administración de la parte que le
corresponde por causa de negligencia de aquel, dispuesto en
el Artículo 80. La sociedad de bienes adquiridos durante la
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unión matrimonial podrá terminar por mutuo consentimiento
de los conyugues. La normatividad redujo la penalización de
la violencia al desaparecer toda violencia cotidiana o continua,
pues la única importante judicialmente, fue la excesiva que
pusiera en peligro la vida de la mujer (García Péña, 2017, pág.
197).
Violencia verbal, golpes y amenazas

Respecto a las demandas de violencia, en el Archivo Histórico
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas,
existen expedientes de una serie de agravios contra la mujer,
los que iban desde golpes, heridas, rapto, incesto hasta el
homicidio. De las denuncias realizadas con vigencia del
Código Penal de 1871, encontramos los siguientes casos:
por el delito de golpes, de Benicio Montelongo a Francisca
Nava, se le castigó con dos meses de prisión. Por heridas, de
Victoriano Villanueva hacia Felipa Ortiz, se le encarceló dos
meses. A Juan Porras por golpes y heridas a Martina Sánchez,
se castigó con un año de prisión. Por homicidio, contra Cleofás
Herrera por asesinato de Merced Gómez, fue penado a seis
años de trabajo forzado.
El Código penal de 1871, en el Libro Tercero, delitos en
lo particular, Título segundo, se denominó “Delitos contra
personas” a los golpes y otras violencias físicas simples (Cap.
I): Son simples los golpes y violencias físicas que no causen
lesión alguna; y solo se castigaran cuando se infieran con
intención de ofender a quien los recibe (Art. 501). Las lesiones:
comprenden heridas y toda alteración en la salud y cualquiera
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otro daño que deje huella material en el cuerpo humano
(Art.503). Las lesiones se clasificaban en simples y calificadas.
En el artículo 534 se estableció que las lesiones causadas por
un cónyuge en el caso del artículo 554, se castigaran con la
sexta parte de la pena que se impondría si fuera otra persona la
ofendida. Se castigaba con cuatro años de prisión: al cónyuge
que, sorprendiendo a su cónyuge en el momento de cometer
adulterio, o en un acto próximo a su consumación, diera muerte
a cualquiera de los adúlteros (Art. 554). El Artículo 535, fijó
que las lesiones causadas por un padre en el caso del Artículo
555, se castigaría con la quinta parte de la pena. También se
castigaban otros delitos de homicidio en la familia y que lo
podían ejercer las mujeres (parricidio, infanticidio y aborto).
El homicidio, se penaba con 12 años de prisión por homicidio
intencional simple, cuando lo cometiera su cónyuge, excepto
en el artículo 554, se impondrán cuatro años de prisión: al
cónyuge que, sorprendiendo a su cónyuge en el momento de
cometer adulterio o en su acto próximo a su consumación, mate
a cualquiera de los adúlteros. El artículo 555, dictaba que: se
impondrían cinco años de prisión, al padre que mate a una hija
que viva en su compañía y este bajo su potestad, o al corruptor
de aquella; si lo hiciera en el momento de hallarlos en el acto
carnal o en uno próximo a él, esto solo se aplicaba cuando el
marido o padre no hayan procurado, facilitado o disimulado el
adulterio de su esposa, o la corrupción de su hija, con el varón
con quien las sorprenda ni con otro (Código penal, 1871, Cap.
V, Art. 555).
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Cabe mencionar que las agresiones físicas y golpes
de hombres violentos hacia sus mujeres podrían traer
consecuencias graves. En el artículo 575, el que provocará
aborto por medio de violencia física o moral, sufriría seis
años de prisión si previó o debió prever ese resultado. En caso
contrario, se sancionaba con cuatro años de prisión.
El Código Penal del Distrito Federal de 1931 que se convirtió
en Código Federal, en el Título décimo octavo, “Delitos contra
la paz y seguridad de las personas”, por primera vez incorporó
el Capítulo I, de Amenazas. La sanción por este delito se puso
tres días a un año de prisión y multa de diez a cien pesos. El
Título decimonoveno denominado “Delitos contra la vida y
la integridad corporal” Capítulo I “De Lesiones”, los castigos
se aplicarían según el daño físico, desde dejar cicatrices, y
hasta de tres a ocho años de cárcel por una lesión que perdiera
un parte del cuerpo. En el Título vigésimo “Delitos contra el
honor”, Capítulo I, trataba de los castigos a los delitos por
Golpes y otras violencias físicas simples, (Código Penal, 1931,
p. 72). En el Capítulo III, de Reglas comunes para lesiones
y homicidio, en el Artículo 310: se impondrán de tres días
a tres años de prisión al que sorprenda a su conyugue en un
acto carnal o próximo a su consumación, mate o lesione a
cualquiera de los culpables, o a ambos, salvo el caso de que
el matador haya contribuido a la corrupción de su cónyuge,
en este caso se impondría al homicida de cinco a diez años de
prisión. También se elevó a tres años de cárcel al padre que
matara al corruptor de su hija. El que provocara aborto con
40

Violencia contra la mujer. Una mirada histórica

violencia física y moral se le impondría al delincuente de seis
a ocho años de prisión.
Violencia sexual: atentado al pudor, rapto, incesto, estupro y
violación

El Código Penal de 1871, en el Título sexto, “Delitos contra
el orden de las familias, la moral pública o de las buenas
costumbres”, incluía atentados contra el pudor, estupro y
violación. Se daba el nombre de atentado contra el pudor: á
todo acto impúdico que puede ofenderlo, sin llegar a la cópula
carnal, y que ejecuta en la persona de otro sin su voluntad,
sea cual fuere su sexo. El atentado cometido por medio de la
violencia física o moral se castigará con la pena de dos años de
prisión y multa de 50 a 500 pesos, si el ofendido fuere mayor
de catorce años. Si no llegare a esa edad, la pena será de tres
años y multa de 70 a 700 pesos. El atentado con el pudor se
tendrá y castigará siempre como delito consumado (Cap. III,
Art. 789, 791 y 792).
Llamase estupro: la cópula con mujer casta y honesta,
empleado la seducción o el engaño para alcanzar su
consentimiento (Art. 793.). El estupro sólo se castigará en los
casos y con las penas siguientes: I. Con cuatro años de prisión
y multa de segunda clase, si la edad de la estuprada pasare de
10 años, pero no de catorce. II. Con ocho años de prisión y
multa de 100 a 1 500 pesos, si aquella no llegare a 10 años.
III. Con arresto de cinco a once meses y multa de 100 a 1500
pesos, cuando la estuprada pase de catorce años, el estuprado
sea mayor de edad, haya dado a aquella por escrito, palabra
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de casamiento, y se niegue a cumplirla sin causa posterior a la
cópula, o anterior a ella, pero ignorada por aquel (Art. 794).
El estupro era conceptualizado como la relación sexual
forzosa que un hombre ejercía contra una mujer joven, soltera
y virgen con quien no tenía parentesco. En el Código Penal de
1871, no venía clasificado el delito de incesto. En los juicios,
no se utilizaban la palabra violar o violación, la llamaban
“estupro e incesto”. El incesto o las relaciones incestuosas
eran definidos como las relaciones sexuales entre hombres y
mujeres que tenían un parentesco consanguíneo (Rodríguez,
2002). En 1881, por delito de incesto, de Silvestre Mata a
María Feliciana Mata, se dictó una sentencia de hasta ocho
años de prisión y obras públicas.
Por violación: cometía el delito de violación, el que, por
medio de la violencia física o moral, tiene cópula con una
persona sin voluntad de ésta, sea cual fuera su sexo. La pena
de violación será de seis años de prisión y multa de segunda
clase, si la edad de la ofendida pasare de catorce años (Art. 796
y 797, p. 183).
El Capítulo IV “De la corrupción de menores”, Artículo
804, se establecía que: el que procure o facilite la corrupción
de menores de 18 años, o los excite a ella para satisfacer las
pasiones de otro; ser castigado con la pena de seis meses de
arresto a ocho años de prisión, si el menor pasare de once años
y si fuera menor la pena sería doble.
En el Capítulo V “Del rapto”, Artículo 808, se especificaba
que el delito de rapto lo cometía: el que contra la voluntad
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de una mujer se apodere de ella y se la lleva por medio de
violencia física o moral, del engaño y de la seducción, para
satisfacer un deseo torpe o para casarse. El castigo iba desde
cuatro años de cárcel y multa de 50 pesos a 500 pesos.
De los delitos que se cometieron por violencia sexual, por
rapto, a Valente Villanueva se le impuso una multa de 12 pesos.
A Román Álvarez por raptar a María de Jesús Rodríguez se le
arresto tres meses. Del delito de estupro, contra Jesús Lerma en
Ciudad Victoria, se aplicó un castigo de pagar a la estuprada,
20 pesos. En 1897, a Juan Torres por atentado contra el pudor
fue penado con 2 años de obras públicas. A Lucas Medina por
violación se le castigó con cuatro años de obras públicas
En el periodo posrevolucionario, en la gubernatura de
Emilio Portes Gil, (1925-1928), se expidió el Código Penal
de Tamaulipas de 1926. En esos años las mujeres participaban
en eventos políticos como los mítines, formaban las Ligas
femeninas que apoyaban candidatos, o siendo parte de las Ligas
antialcohólicas que realizaban campañas, en las que con las
autoridades trataban de disminuir la embriaguez y la violencia
masculina. No obstante, seguían sujetas o subordinadas a la
autoridad masculina que legitimaba el Estado, al reconocer
a los hombres como únicos ciudadanos, no así a las mujeres
(Hernández, 2008, pág. 21). El portegilismo a pesar de
promover la participación de las mujeres en varios espacios,
siguió estableciendo diferencias y desigualdades entre hombres
y mujeres en la entidad (Hernández, 2012, pág. 55), abrió
centros culturales mixtos para impartir conocimientos sobre
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arte y pequeñas industrias a hombres; y para las mujeres clases
de cocina y bordado. Las actividades recreativas se dividían
por sexo.
Después del portegilismo en Tamaulipas, la educación
socialista aplicada en el cardenismo (1934-1940), promovió
que las mujeres ingresaran a las brigadas antialcohólicas, hizo
énfasis en una enseñanza educativa, donde estudiaran hombres
y mujeres juntos, y promovió que la mujer tuviera los mismos
derechos del hombre y abrir espacios que rebasaran el ámbito
doméstico. Las autoridades pidieron que los padres de familia
enviaran a sus hijas a la escuela y ahí se prepararan como
camaradas del hombre para construir el hogar mexicano, el
hogar donde la mujer dejara de ser objeto de explotación, y
desaparecer las limitaciones que las mantenían en condición
de inferioridad (Loyo, 2001, pág. 311). Sin embargo, el
discurso de la escuela socialista intentó reducir la igualdad
de género, pero no eliminó la condición de superioridad del
hombre contra la mujer. La división del trabajo siguió siendo
tradicional, asignando los roles del hombre y la mujer.
El Código Penal del Distrito Federal puesto en vigor
en 1931, se adaptó hasta 1939 en Tamaulipas. El Título
decimoquinto, nombró “Delitos sexuales”, a los atentados al
pudor, estupro y violación (Cap. I). El atentado al pudor se
definió, al que, sin consentimiento de una persona púber o
impúber o con consentimiento de esta última, ejecute en ella
un acto erótico-sexual, sin el propósito directo e inmediato de
llegar a la cópula, se le aplicarán de tres días seis meses de
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prisión y multa de cinco a cincuenta pesos. Si se hiciere uso de
la violencia física o moral, la pena será de seis meses a cuatro
años de prisión y multa de cincuenta a mil pesos (Art. 260).
El Estupro, al que tenga cópula con mujer menor de 18
años, casta y honesta, obteniendo su consentimiento por medio
de seducción o engaño, se le aplicarán de un mes a tres años
de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos (Art. 262).
No se procederá contra el estuprador sino por queja de la mujer
ofendida o de sus padres, o falta de éstos de sus representantes
legítimos; pero cuando el delincuente se case con la mujer
ofendida, cesará toda acción para perseguirlo (Art. 263).
La Violación, al que por medio de violencia física o moral
tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea
cual fuere el sexo, se le aplicara la pena de uno a seis años de
prisión. Si la persona ofendida fuere impúber, la pena será de
dos a ocho años (Art. 265).
El Capítulo II “Del rapto”: al que se apodere de una mujer,
por medio de la violencia física o moral, de la seducción o
del engaño, para satisfacer, algún deseo erótico-sexual o
para casarse, se le aplicara pena de seis meses a seis años de
prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos (Art. 267).
Se impondrá también la pena del artículo anterior, aunque el
raptor no emplee la violencia ni el engaño, sino solamente la
seducción y consienta en el rapto la mujer, si ésta fuere menor
de dieciséis años (Art. 268). Por el solo hecho de no haber
cumplido dieciséis años la mujer robada que voluntariamente
siga a su raptor se presume que éste empleó la seducción
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(Art. 269). Cuando el raptor se case con la mujer ofendida
no se podrá proceder criminalmente contra él, ni contra sus
cómplices, por rapto, salvo que se declare nulo el matrimonio
(Art. 270). No se procederá contra el raptor, sino por queja
de la mujer ofendida o de su marido, si fuere casada; pero si
la raptada fuere menor de edad, por queja de quien ejerza la
patria potestad o la tutela o, en su defecto de esta menor.
En esta ley se incluyó el delito de Incesto: Se impondrá la
pena de uno a seis años de prisión a los ascendientes que tengan
relaciones sexuales con sus descendientes (padres-hijos). La
pena aplicable a estos últimos será de seis meses a tres años
de prisión. Se aplicará esta misma sanción en caso de incesto
entre hermanos (Cap. III, Art. 272). El delito de corrupción de
menores, se aplicaría prisión de seis meses a dos años y multa
de cincuenta mil pesos, al que procure o facilite la corrupción
de un menor de 18 años (Título VIII Delitos contra la moral
pública, Cap. II, Art. 201). Así en este texto se dio un repaso
a las leyes y códigos que regularon las relaciones de género
entre hombres y mujeres, donde observamos que la violencia
estuvo presente en las relaciones maritales.
Conclusiones
Al revisar la legislación, se realizó una comparativa de la
reconceptualización de los tipos de violencia y las penas
aplicadas. En el Código Penal de 1871, el adulterio, atentados
contra el pudor, corrupción de menores, estupro, rapto y
violación estaban clasificados como “delitos que amenazaban
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el orden de las familias, la moral pública o de las buenas
costumbres”. En el Código Penal de 1931, la violencia sexual
se denomina “delitos sexuales”, y además se reconoció el
incesto dentro de este grupo de delitos que atentaban contra
las mujeres. Se hicieron otras modificaciones, la corrupción de
menores fue clasificado como delito contra la moral pública.
Asimismo, en la comparación de los códigos penales de 1871
y 1931, se observa la reconceptualización de los tipos de
violencia sexual hacia la mujer (estupro, incesto, atentados
contra el pudor-acoso sexual, violación, abuso sexual); en el
segundo código se incrementaron las penas. Por otro lado, en
los códigos penales, se visualizan las sanciones por violencia
física, pero la sevicia no se consideraba delito; el Código de
1871 incluye los golpes, lesiones y homicidio, en el Código
penal de 1931, además se inserta el delito de amenazas.
En este estudio vimos que las mujeres se resistieron a
ser víctimas de la violencia ejercida por los hombres; una
alternativa fue recurrir a la separación y al divorcio, pero no
todas ellas tuvieron los medios para hacerlo porque las leyes y
las costumbres de una época determinaban los estereotipos y
roles de género.
Además, en esta investigación se hizo un repaso a los
cambios en las leyes civiles y penales, de un periodo histórico
a otro. Asimismo, vimos el problema de la violencia como
proceso histórico, donde las mujeres desde niñas han estado
expuestas a diferentes tipos y formas de violencia, desde la
verbal hasta otras más graves, entre ellas, la violencia sexual
y psicológica.
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Este trabajo es una aproximación a la situación de la mujer
violentada históricamente, queda pendiente averiguar en los
expedientes judiciales y los juicios de divorcio causados por
maltrato y violencia a la mujer en el ámbito conyugal, así
como en el espacio familiar y doméstico para profundizar más
en el tema. Por ello, es importante investigar desde el pasado,
cómo ha sido ese camino difícil en que las mujeres han sufrido
y luchado por eliminar la violencia.
Anexos
Cuadro 1. Comparativa de Códigos penales de 1871 y 1931.
Violencia física.
Código penal 1871

Código penal 1931

Título “Delitos contra personas”, Cap.
Título 18, titulado “Delitos contra la
I. Golpes y otras violencias físicas
paz y seguridad de las personas”
simples.
Artículo 501. Son simples los golpes y
violencias físicas que no causen lesión
alguna; y solo se castigaran cuando
se infieran con intención de ofender a
Título 20, delitos contra el honor,
quien los recibe.
Capítulo I, Golpes y otras violencias
físicas simples.
Artículo 503. Las lesiones: comprenden
heridas y toda alteración en la salud y
cualquiera otro daño que deje huella
material en el cuerpo humano.
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Artículo 534: las lesiones causadas
por un cónyuge en el caso del artículo
554, se castigarán con la sexta parte de Capítulo III, de Reglas comunes para
la pena que se impondría si fuera otra lesiones y homicidio.
persona la ofendida.
Artículo 310: se impondrán de tres
Artículo 535: las lesiones causadas por días a tres años de prisión al que
un padre en el caso del artículo 555, sorprenda a su conyugue en un acto
se castigarán con la quinta parte de la carnal o próximo a su consumación,
pena.
mate o lesione a cualquiera de los
culpables, o a ambos, salvo el caso de
Artículo 554: Se castiga con cuatro que el matador haya contribuido a la
años de prisión: al cónyuge que, corrupción de su cónyuge, en este caso
sorprendiendo a su cónyuge en el se impondría al homicida de cinco a
momento de cometer adulterio, o en un diez años de prisión.
acto próximo a su consumación, diera
muerte a cualquiera de los adúlteros.
El homicidio, se penaba con 12 años de
prisión por homicidio intencional simple, cuando lo cometa en su cónyuge,
excepto en el artículo 554, se impondrán cuatro años de prisión: al cónyuge, que, sorprendiendo a su cónyuge
en el momento de cometer adulterio, o
en su acto próximo a su consumación,
mate a cualquiera de los adúlteros. El
artículo 555, dictaba que: se impondrán cinco años de prisión, al padre Tres años de cárcel al padre que matara
que mate a una hija que viva en su al corruptor de su hija.
compañía y este bajo su potestad, o al
corruptor de aquella; si lo hiciera en el
momento de hallarlos en el acto carnal
o en uno próximo a él Esto solo se aplicaba cuando el marido o padre no haya
procurado, facilitado o disimulado el
adulterio de su esposa, o la corrupción
de su hija, con el varón con quien las
sorprenda ni con otro (Código penal,
1871, Cap. V).
En el artículo 575, el que provocará
aborto por medio de violencia física o
El que provocara aborto con violencia
moral, sufriría seis años de prisión si
física y moral se le impondría al delinprevió o debió prever ese resultado. En
cuente de seis a ocho años de prisión.
caso contrario, se sancionaba con cuatro años de prisión.
Fuente: elaboración propia con base en los códigos penales de 1871 y 1931.

49

Yessenia Flores Méndez

Cuadro 2. Comparativa de códigos penales de 1871 y 1931.
Violencia sexual.
Código penal 1871

Código penal 1931

Título sexto, “Delitos contra el orden de
las familias, la moral pública o de las
buenas costumbres

Título decimoquinto,
“Delitos sexuales”

Cap. III, Art. 789: atentado contra el pudor:
á todo acto impúdico que puede ofenderlo,
sin llegar a la cópula carnal, y que ejecuta
en la persona de otro sin su voluntad, sea
cual fuere su sexo.
Artículo 791: El atentado cometido por
medio de la violencia física o moral, se
castigará con la pena de dos años de prisión
y multa de 50 a 500 pesos, si el ofendido
fuere mayor de catorce años.
Artículo 792: Si no llegare a esa edad, la
pena será de tres años y multa de 70 a 700
pesos
Artículo 793: Llamase estupro: la cópula
con mujer casta y honesta, empleado la
seducción o el engaño para alcanzar su
consentimiento
Artículo 794: El estupro sólo se castigará
en los casos y con las penas siguientes:
I. Con cuatro años de prisión y multa de
segunda clase, si la edad de la estuprada
pasare de 10 años, pero no de catorce.
II. Con ocho años de prisión y multa de
100 a 1 500 pesos, si aquella no llegare a
10 años. III. Con arresto de cinco a once
meses y multa de 100 a 1500 pesos, cuando
la estuprada pase de catorce años, el
estuprado sea mayor de edad, haya dado a
aquella por escrito, palabra de casamiento,
y se niegue a cumplirla sin causa posterior
a la cópula, o anterior a ella, pero ignorada
por aquel
Por violación: cometía el delito de
violación, el que, por medio de la violencia
física o moral, tiene cópula con una persona
sin voluntad de ésta, sea cual fuera su sexo.
La pena de violación será de seis años de
prisión y multa de segunda clase, si la edad
de la ofendida pasare de catorce años (Art.
796 y 797, p. 183).

Artículo 260: atentado al pudor, al que,
sin consentimiento de una persona púber
o impúber, o con consentimiento de esta
última, ejecute en ella un acto eróticosexual, sin el propósito directo e inmediato
de llegar a la cópula, se le aplicarán de tres
días a seis meses de prisión y multa de cinco
a cincuenta pesos. Si se hiciere uso de la
violencia física o moral, la pena será de seis
meses a cuatro años de prisión y multa de
cincuenta a mil pesos.

Artículo 262: Estupro, al que tenga
cópula con mujer menor de 18 años, casta
y honesta, obteniendo su consentimiento
por medio de seducción o engaño, se le
aplicarán de un mes a tres años de prisión y
multa de cincuenta a quinientos pesos.
Artículo 263: No se procederá contra el
estuprador sino por queja de la mujer
ofendida o de sus padres, o falta de éstos de
sus representantes legítimos; pero cuando el
delincuente se case con la mujer ofendida,
cesará toda acción para perseguirlo

Violación, al que por medio de violencia
física o moral tenga cópula con una persona
sin la voluntad de ésta, sea cual fuere el
sexo, se le aplicara la pena de uno a seis
años de prisión. Si la persona ofendida fuere
impúber, la pena será de dos a ocho años
(Art. 265).

50

Violencia contra la mujer. Una mirada histórica

En el capítulo V, del rapto, en el artículo
808, especificaba que el delito de rapto
lo cometía: el que contra la voluntad de
una mujer se apodere de ella y se la lleva
por medio de violencia física o moral, del
engaño y de la seducción, para satisfacer un
deseo torpe o para casarse. El castigo iba
desde cuatro años de cárcel y multa de 50
pesos a 500 pesos.

Rapto: al que se apodere de una mujer, por
medio de la violencia física o moral, de la
seducción o del engaño, para satisfacer,
algún deseo erótico-sexual o para casarse,
se le aplicara pena de seis meses a seis
años de prisión y multa de cincuenta a
quinientos pesos (Art. 267). Se impondrá
también la pena del artículo anterior,
aunque el raptor no emplee la violencia ni
el engaño, sino solamente la seducción y
consienta en el rapto la mujer, si ésta fuere
menor de dieciséis años (Art. 268). Por el
solo hecho de no haber cumplido dieciséis
años la mujer robada que voluntariamente
siga a su raptor se presume que éste empleó
la seducción (Art. 269). Cuando el raptor
se case con la mujer ofendida no se podrá
proceder criminalmente contra él, ni contra
sus cómplices, por rapto, salvo que se
declare nulo el matrimonio (Art. 270). No
se procederá contra el raptor, sino por queja
de la mujer ofendida o de su marido, si fuere
casada; pero si la raptada fuere menor de
edad, por queja de quien ejerza la patria
potestad o la tutela o, en su defecto de esta
menor.

El capítulo IV, de la “corrupción de
menores” en el artículo 804, establecía que:
el que procure o facilite la corrupción de
menores de 18 años, o los excite a ella para
satisfacer las pasiones de otro; ser castigado
con la pena de seis meses de arresto a ocho
años de prisión, si el menor pasare de once
años y si fuera menor la pena sería doble.

El delito de corrupción de menores, se
aplicaría prisión de seis meses a dos años
y multa de cincuenta mil pesos, al que
procure o facilite la corrupción de un
menor de 18 años (Título VIII Delitos
contra la moral pública, Cap. II, art. 201).

Fuente: elaboración propia con base en los códigos penales de 1871 y 1931.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Código Civil del Distrito Federal y territorios, 1871,
México, Distrito Federal.
Código de Procedimientos civiles, 1872, México, D.F.
Código Penal para el Distrito Federal y territorio de Baja
California de 1871, México: Imprenta del gobierno.
Código Penal del Estado de Tamaulipas, 1926.
Código Penal para el Distrito y territorios federales
en materia de fuero común y para toda la república en
materia de fuero federal, 1931, México D.F: Secretaría
de Gobernación, Talleres Gráficos de la Nación.
Código Civil del Estado de Tamaulipas, 1895, Ciudad
Victoria.
Código Civil del Distrito Federal y territorios federales,
1928, México, D.F.
Código Civil para el Estado de Tamaulipas, Ciudad
Victoria, Tamaulipas México, 1950.
Código de procedimientos civiles para el Estado de
Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tamaulipas México, 1950.
Leyes del Registro Civil, Ley de Institución del
matrimonio civil. Gobierno general, Tampico, agosto 3
de 1859, IIH-UAT.
Ley de Divorcio de 1914, México, D.F.
Ley de Relaciones Familiares, 1917, México. D.F
Ley de Relaciones familiares del Estado de Tamaulipas,
1923.
Ley del divorcio que regirá en el Estado de Tamaulipas,
Decreto 47, publicado en el Periódico oficial 95, 29
de noviembre de 1933, Talleres Linotipográficos del
Gobierno, Ciudad Victoria, 1934.
Leyes y decretos sobre códigos, civiles, penales, y
procedimientos penales de 1907. Circulares expedidas
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por la Suprema Corte de Justicia del Estado desde
1888 hasta el 28 de febrero de 1907, Victoria, Oficina
Tipográfica del Gobierno del Estado dirigida por Víctor
Pérez Ortiz, 1907.IIH.UAT.
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Violencia familiar contra niñas,
niños y adolescentes:
una aproximación al
problema en Tamaulipas
Veronica Mireya Moreno Rodríguez*

Introducción
La violencia o maltrato infantil es uno de los problemas
más complejos en nuestra sociedad, ya que su ejercicio se
ha naturalizado, lo que ha resultado en su invisibilización.
Mayormente es en el espacio doméstico donde ocurren estos
actos de violencia y abuso, vulnerando los derechos de los
niños, niñas y adolescentes (NNA), siendo los miembros de
la familia los principales perpetradores de este fenómeno
(Villegas, 2017).
El análisis del maltrato infantil es muy importante,
debido a la magnitud y gravedad de las secuelas que trae
consigo, y genera daños irreversibles. Además, implica un
proceso de aprendizaje en que los individuos que han sido
víctimas de maltrato y/o abuso en su infancia tienen mayores
probabilidades de reproducirlo en su adultez (Muñiz, Jiménez,
Ferrer, y González, 1998; Villegas, 2017; Pérez, 1999).
*
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El daño físico y emocional a que son expuestas las NNA se
ha convertido en un problema “médico, social y legal”. De ahí
que haya sido catalogado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como un problema global de salud pública, cuya
magnitud e impacto se ven reflejados en el ámbito económico,
emocional y social, tanto de las familias como de la comunidad
(Loredo, Monroy, y Casas, 2013).
Tal escenario pone en la mesa de debate la urgente
necesidad por definir y visibilizar este fenómeno, para el cual
aún existe una brecha de conocimiento para su identificación
y prevención, principalmente la violencia ejercida contra esta
población en el espacio doméstico.
En el caso de Tamaulipas, la violencia contra los NNA en
el ámbito familiar no es un tema muy abordado, de hecho, las
bases de datos científicas de los últimos 10 años no registran
estudios al respecto, salvo aquellas violencias contra este
grupo etario relacionadas principalmente al narcotráfico. En
cuanto a su medición, tan sólo se cuenta con registros de los
incidentes reportados al 9-1-1 por violencia familiar. Dentro
estos reportes se integran los atentados contra el menor sin
considerar dentro de las categorías desagregadas de violencia
familiar en este rubro. Además de las estadísticas generadas por
el Instituto Nacional Electoral (INE) derivadas de la consulta
infantil y juvenil 2018, mismas que ratifican el hecho de que es
en el hogar donde mayormente se presenta la violencia contra
NNA.
De ahí que, el objetivo de este capítulo tiene como
propósito realizar una revisión bibliográfica que permita una
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aproximación al problema de la violencia contra NNA, con la
finalidad de visibilizar la magnitud del problema y los efectos
que esta causa durante las diferentes etapas del curso de su vida,
así como destacar las brechas de conocimiento en el tema en la
entidad. Para su construcción se hizo un estudio exploratorio
cuyos resultados buscan contribuir a futuras investigaciones
en el tema. Se utilizaron fuentes de información secundarias,
integradas por informes y reportes técnicos de organismos
nacionales e internacionales enfocados a la defensa del menor,
además de artículos de investigación y corporaciones policiacas
estatales. Todos ellos fueron analizados y clasificados en torno
a las categorías integradas en el objetivo de este capítulo.
Violencia contra niñas, niños y adolescentes:
revisión conceptual
Existe una falta de consenso para definir claramente a que se
refiere la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Los
distintos significados de esta, por lo general, están enmarcados
desde la perspectiva de quien lo determina y con qué finalidad,
aunque todas ellas integran en su estructura diversos elementos
que delimitan el tipo de violencia y quienes la ejercen.
La Organización Mundial de la Salud (2020) la define
como toda forma de violencia contra los menores de 18 años,
infligida por sus padres o por otras personas que los cuidan, sus
compañeros, sus parejas u otras personas. En tanto que el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reconoce
como violencia contra NNA al “perjuicio o abuso físico o
59

Veronica Mireya Moreno Rodríguez

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,
incluido el abuso sexual” (UNICEF, 2006, pág. 16).
La violencia ejercida contra los NNA se concibe como
maltrato infantil, término en que es reconocida dentro de la
Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10), de
ahí que este sea el concepto más empleado (Loredo, Monroy,
y Casas, 2013). La OMS (2020) la define como:
Los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18
años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico,
abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial
o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud,
desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia,
en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o
poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye
a veces entre las formas de maltrato infantil.

Por su parte Pinheiro citando a Krug, et al, señala que, dentro
del Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas,
el maltrato infantil es concebido como “el uso deliberado de
la fuerza o poder, real o en forma de amenaza que tenga o
pueda tener como resultado lesiones, daño psicológico, un
desarrollo deficiente, privaciones o incluso la muerte” (2006,
pág. 4). Muñiz, Jiménez, Ferrer y González (1998), citando
a Pérez y González, señalan que el maltrato contra NNA se
puede presentar tan solo con “menospreciar a los menores,
regañarlos y hasta castigarlos duramente” (pág. 539)
Tales acepciones dejan un tanto ambiguo el concepto y
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delimitación de este problema, dado que como manifiestan
Raymond, Dubowitz y Bush, así como, Garbarino y Gilliam
citados por el INEGI (2016) la violencia contra NNA va de la
mano del contexto social, pautas y normas culturales del lugar
en donde se registran, esto en el entendido de que en algunos
países ciertas prácticas son consideradas como medidas de
disciplina. En países como Barbados, Haití, Belice, Jamaica,
y Trinidad y Tobago entre un 25 y 35% de padres, madres
y cuidadores adultos consideran el castigo físico como un
método de disciplina necesario en la crianza de niñas y niños
(Guedes y Brumana, 2018). En el caso de México, 6 de cada
10 NNA han sido víctimas de estas prácticas disciplinarias
violentas principalmente dentro del hogar (UNICEF, s.f.)
De acuerdo con Guedes y Brumana (2018), el maltrato
contra NNA se presenta en formas de violencia física (castigos
corporales y matoneo por parte de adultos u otros niños/as),
sexual (explotación sexual), emocional (perpetrada a través
de tecnologías de información y comunicación), matrimonio
infantil y uniones tempranas, descuido y trato negligente
(negligencia física, médica y educativa).
Álvarez de Lara (2013) señala que el maltrato físico fue uno
de los primeros tipos de violencia contra NNA en identificarse
y estudiarse, a pesar de que su práctica ha sido socialmente
legitimada y culturalmente aceptada. El maltrato físico, expresa
este autor, puede considerarse fácilmente como la entrada a los
demás tipos de maltrato, ya que los golpes, lesiones o abusos
van más allá que el simple dolor momentáneo, sus secuelas
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no solo se expresan en cicatrices, sino más bien en daños
emocionales a largo plazo que afectaran su interacción en
todos los ámbitos, desde el familiar, con pares, la escuela, lo
laboral y la comunidad.
Factores asociados a la violencia contra niñas, niños
y adolescentes
La violencia contra NNA engloba múltiples causas y factores
que se manifiestan dentro y fuera del entorno familiar, en el
que confluyen como señala Arriagada y Godoy “factores
individuales, familiares, sociales y culturales, que inciden en
los patrones de conducta doméstica y social” (1999, pág. 9).
Profundizar en el tema requiere visualizarlo desde una
perspectiva en donde el desarrollo del individuo está totalmente
ligado a la relación de este con su entorno inmediato, por lo
que es pertinente su abordaje a partir del modelo ecológico del
desarrollo humano propuesto por Bronfenbrenner (Monreal,
Povedano, y Martínez, 2014; Bravo, Ruvalcaba, Orozco,
González, y Hernández, 2017).
Este modelo fue la base sobre la cual se identificaron los
factores asociados a la violencia contra NNA desde el Informe
Mundial sobre la Violencia y la Salud de 2002 realizado por
la Organización Mundial de Salud. A partir de este análisis se
logró entender que la interacción de diversos componentes en
diferentes ambientes y condiciones se convierte en factores
de riesgo para estimular la violencia. Aunque estos mismos
en contraparte, pueden convertirse en un momento dado en
62

Violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes

factores protectores. Dichos factores se expresan a nivel
individual como aspectos biológicos, personales y conductas
de riesgo. En las relaciones cercanas principalmente por la
falta de apego. A nivel comunitario por los altos grados de
marginación, pobreza y bajo nivel de cohesión social. Y a
nivel social por las inequidades sociales, normas culturales y
pocas acciones efectivas del gobierno (Pinheiro, 2006; Guedes
y Brumana, 2018; Organización Mundial de la Salud, 2020)
(ver figura 1).
Magnitud e impacto de la violencia contra niñas, niños
y adolescentes
Los datos de la OMS revelan que a nivel mundial alrededor
de 1000 millones de NNA han sido víctimas de abusos físicos,
sexuales, emocionales o abandono (OMS, 2020). Por su parte,
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con base
en la Encuesta sobre violencia contra los niños y las niñas de
Together for Girls (“VACS”, por sus siglas en inglés), señala
que en el mundo las principales causas de violencia presentada
en este grupo fueron maltrato emocional (36%), maltrato físico
(23%), descuido físico (16%) y abuso sexual (18% niñas y 8%
niños). Destaca de estas estadísticas que el abuso sexual se
presenta predominantemente entre las niñas, y que al menos
1 de cada 4 adultos ha sido víctima de abuso físico durante su
infancia (OPS, 2017).
En el plano nacional, datos de la Encuesta Nacional sobre
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económica.
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• Pobreza, inequidad
económica.
• Tolerancia de la violencia.
• Inequidad social y de
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desempleo.
• Servicios inadecuados para
victimas

Comunidad

Fuente: Guedes y Brumana, 2018.
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• Ruptura familiar.
• Violencia de pareja.
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Figura 1. Factores de riesgo
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Progenitor/a fue maltratado/a
en la niñez.
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El niño/a fue no deseado/a.
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la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, reveló
que, a diferencia de la tendencia en el plano mundial, en
México la violencia física (20.4%) se presenta como la
principal causa de maltrato, seguida de la violencia emocional
(10.5%) y violencia sexual (5.5%). Estas estadísticas señalan
también, que alrededor de 4. 4 millones de mujeres de 15 años
y más sufrieron abuso sexual durante su infancia, siendo los
principales agresores familiares (tío, primo, hermano, padre,
madre, abuelo u otro familiar) o conocidos cercanos (vecino o
conocido) (INEGI, 2017).
Las cifras demuestran que los NNA han estado expuestos
a diferentes formas de violencia a lo largo de su vida y sus
principales agresores se encuentran estrechamente ligados a
ellos. Dicha violencia se ha venido manifestando de forma
diferenciada en función del contexto en donde crecen y se
desarrollan, siendo los más recurrentes el hogar, la escuela, la
comunidad e internet. Dado su nivel de opacidad, para poder
cuantificarla existe la necesidad de recurrir a indicadores de
defunciones por homicidio, egresos hospitalarios asociados con
lesiones intencionales y víctimas menores de edad reportadas
en las averiguaciones previas y carpetas de investigación del
Ministerio Publico (INEGI, 2016).
Estos indicadores sitúan a Tamaulipas en una posición
poco privilegiada, al destacar entre las entidades con mayor
incidencia de casos. Los registros administrativos revelan que
la tasa total de defunciones por homicidio de menores de edad
(2010-2014) posiciona a la entidad entre el grupo de estados
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de la republica cuya tasa fluctúan entre 4.3 a 6.8, superior a la
tasa nacional de 3.4. La tasa total de lesiones intencionales de
menores de edad (2010-2014) de la Secretaría de Salud lo ubica
entre los estados con menos tasa de incidencia (3.4 a 10.5), aun
así, por encima de la media nacional de 32 lesionados por cada
100 mil personas menores de 18 años. Mientras que la tasa total
de víctimas menores de edad registradas en investigaciones
del Ministerio Público (2012-2014), posiciona al estado junto
con Yucatán como las dos entidades de la republica con mayor
número de víctimas registradas (de 1 685 a 1 665) muy por
encima de la media nacional (355 víctimas por cada 100 mil
personas menores de 18 años) (INEGI, 2016).
Por otro lado, la Consulta Infantil y Juvenil 2018 (CIJ),
reportó que dentro de los principales tipos de violencia
identificados en el estado contra NNA se encuentra la violencia
física, verbal, psicológica y sexual. Se pudo identificar de las
estadísticas derivadas de esta consulta, que la violencia en sus
diversas manifestaciones se presenta predominantemente en el
grupo de 6 a 9 (ver Figura 2), ya que este grupo alcanzó los
porcentajes más altos de violencia física, verbal y psicológica
tanto en niñas como en niños. En tanto que, la violencia sexual
únicamente se reportó para el grupo de 14 a 17 años sin una
variación significativa en niñas y niños (INE, 2019).
Aunado a ello, esta misma consulta revela que es en
el hogar en donde mayormente se manifiesta la violencia,
principalmente en el grupo de 6 a 9 años (26%), mismo que
alcanzó un porcentaje que duplicó las cifras manifestadas en
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el grupo de 10 a 13 años (13.6%) y superó por mucho a lo
expresado por el grupo de 14 a 17 años (6.1%). Además de ello,
más del 80% de las niñas, niños y adolescentes manifestaron
que los lugares donde perciben más seguridad son en la casa
y que es con su familia con quien sienten mayor confianza
(Instituto Nacional Electoral, 2019). Este panorama, como bien
se señala en el Plan de Acción México, señala que la violencia
que sufren las NNA se presenta en sus espacios más cercanos
y cotidianos, en donde su madre, padre, cuidador o conocido
cercano se convierten en su principal agresor (Comisión para
poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y
adolescentes, 2017).
En este sentido y de acuerdo con la información disponible
en el reporte estadístico de violencia familiar en Tamaulipas
emitido por el (SESESP, 2020), entre el periodo de agosto
2019 a julio del 2020, se puede apreciar que la violencia
familiar es un problema persistente en el estado. En ese
periodo se registraron 20,371 llamadas verificadas a la línea de
emergencia 9-1-1 por violencia familiar. Siendo el municipio
de Victoria el que repunta con 3,813 llamadas (19%), seguido
de Matamoros 3,404 (17%) y Reynosa 3,269 (16%).
En el caso de Victoria, las cifras revelan que en los últimos
12 meses esta violencia se incrementó en 11% al pasar de
314 llamadas en agosto 2019 a 349 llamadas para julio 2020.
Dentro de las colonias mayormente afectadas se encuentran
la Zona Centro (136 llamadas), La Libertad (120 llamadas),
Azteca (112 llamadas), Ampliación Luis Echeverría Álvarez
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Figura 2. Tipos y porcentajes de violencia entre los grupos de 6 a 9,
10 a 13 y 14 a 17 años en Tamaulipas en 2018
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(90 llamadas) y Guadalupe Mainero (84 llamadas). De manera
concreta, en julio 2020 un 6% de las llamadas que se registraron
en la línea de emergencia 9-1-1- fueron por atentados contra el
menor (SESESP, 2020).
Por otro lado, datos de la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tamaulipas,
reportó que entre enero 2019 a agosto 2020 se recibieron 175
casos (81 en 2019 y 94 en 2020) por maltrato contra niñas,
niños y adolescentes. De igual forma, esta Procuraduría reveló
que el mayor número de NNA atendidos fue por omisión de
cuidados, seguidos del maltrato físico y abuso sexual. Es
importante subrayar, que las cifras reportadas dentro de los
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primeros ocho meses del año 2020 demuestras que dichos
maltratos, se incrementaron entre un 30 a 50% con relación a
los datos informados en 2019 (ver figura 3) (DIF, 2020).
Figura 3. Casos de maltrato contra niñas, niños y adolescentes,
clasificados por tipo de maltrato, enero 2019 a agosto 2020
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Fuente: elaboración propia con base a datos de la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tamaulipas, 2020.

En cuanto al impacto que representa la violencia contra
NNA, diversos organismos y autores han señalado que ésta
constituye uno de los mayores factores de riesgo para este
grupo ya que repercuten en su vida presente y futura, afectando
seriamente su desarrollo físico, emocional y cognitivo,
incidiendo directamente en su salud y bienestar e indirectamente
en su familia y comunidad, ello por ser propensos a conductas
antisociales (Pinheiro, 2006; Cuevas, Finkelhor, Shattuck,
Turner, y Hamby, 2013; Cuevas, Finkelhor, Shattuck, Turner,
y Hamby, 2013; Guedes y Brumana, 2018; INEGI, 2016;
OMS, 2020).
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De manera concreta, Pinheiro (2006), así como, Guedes y
Brumana (2018), señalan que las secuelas de la exposición a la
violencia que viven las NNA durante su niñez consigue causar
daños que pueden ir desde las lesiones, discapacidad y hasta
la muerte, y su impacto se aprecia de manera diferenciada
durante cada etapa de su vida (infancia, niñez, adolescencia,
adultez), tal como puede apreciarse en la figura 4.

Figura 4. Impacto de la violencia en la niñez en las etapas del curso
de vida
Infancia

Lesiones
Pobre regulación del afecto
Deficiencias en
el apego
Afectación del
crecimiento
Retraso en el
desarrollo

Niñez

Adolescencia

Trastornos de ansiedad, incluyendo
SEPT

Trastornos de
conducta

Trastornos del estado
de ánimo
Comportamiento
perturbador (Ej.
TDAH)

Consumo nocivo de alcohol
Abuso de drogas
Comportamientos riesgosos

Fracaso académico
Pobre relacionamiento con los pares

Fuente: Guedes y Brumana, 2018.
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Conclusiones
La violencia contra NNA es uno de los grandes desafíos de
los gobiernos a nivel mundial, ya que sus efectos son de
corto, mediano y largo plazo. El hecho de que este maltrato se
presente en el entorno más cercano de este grupo de población,
y que los agresores sean generalmente familiares o personas
muy cercanas la convierte en un problema difícil de abordar,
identificar y reconocer.
Estas prácticas de maltrato son expresiones normalizadas
que se han venido fomentando a lo largo de la historia como
parte de normas culturales aceptables o medidas de disciplina
necesarias, impidiendo que estos actos de violencia puedan
ser perceptibles y prevenibles. Esta invisibilidad del problema
dificulta la cuantificación de los casos de NNA expuestos a
algún tipo de maltrato, y en contraparte, prevenir o atender los
daños, efectos de sus secuelas a corto y largo plazo.
Esta incapacidad de medir los daños y efectos de este
problema en la vida de las NNA deja entrever el gran reto
que representa para el estado la generación de información
estadística periódica, completa y validada que muestre el
panorama de la violencia a que están expuestas las NNA, no
sólo en el ámbito familiar, sino en todos los espacios en donde
pueden ser susceptibles por la condición de vulnerabilidad
que le representa su edad y contexto social. Si bien hay
algunas estadísticas como se muestran en este documento,
todas ellas fragmentadas en distintas instituciones, tan solo
sirven para lograr un cercamiento al problema, y no para
71

Veronica Mireya Moreno Rodríguez

generar un diagnóstico completo que sirva de insumo para el
establecimiento de políticas públicas encaminadas a garantizar
el derecho de las niñas, niños y adolescente a una vida libre de
violencia.
Por otro lado, es necesaria la inserción de este problema en
las diversas agendas de investigación desde distintas disciplinas
para avanzar en la prevención y atención del problema, es
urgente la realización de estudios que exploren la presencia,
magnitud e impacto de la violencia contra NNA en el contexto
propio de Tamaulipas. Si lo que se busca es proteger a este
grupo, es poco preciso basarse en fuentes indirectas como la
tasa de defunciones, de lesiones intencionadas o de víctimas
registradas en investigaciones según las estadísticas generadas
por el Sistema de Salud o del Ministerio Público.
Todo ello, indica que es urgente la integración y
sistematización de la información, así como el abordaje del
problema privilegiando la transdisciplinariedad en el desarrollo
de proyectos de investigación, que permitan abordar el tema
desde diferentes enfoques y disciplinas, esto para generar un
mayor conocimiento en favor de las niñas, niños y adolescentes
en la entidad.
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Análisis de factores predictores de violencia de
género dentro del hogar en los municipios del estado
de Tamaulipas
Dr. Miguel Angel Langle Flores*

Introducción
La violencia puede definirse como el no desarrollo de las
posibilidades potenciales (somáticas1 y mentales) de los
seres humanos, así como el grado de satisfacción respecto
a sus necesidades básicas. Ambos factores posibilitan el
surgimiento de conflictos permanentes ante la realización o
no de dichos potenciales y necesidades. En otras palabras, la
violencia se presenta cuando tales expectativas no se cumplen
o cuando las necesidades básicas no se cubren (Galtung,
2009). Así, la violencia corresponde a cualquier elemento
evitable que obstaculiza o impide el desarrollo del ser humano
o el crecimiento de las capacidades potenciales del mismo
(Jiménez Bautista, 2019). Por su parte, Bourdieu (1991, pág.
203) utiliza el concepto de violencia simbólica para describir
una relación social donde el dominador ejerce un modo de
*

Profesor investigador de El Colegio de Tamaulipas: angel120425@hotmail.com

1

Se refiere a la consciencia somática, la cual es definida como el fenómeno de darse
cuenta de lo que se hace, se piensa y se siente en estado consciente (Castro Carvajal
y Uribe Rodríguez, 1998).
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violencia indirecta o directa en contra de los dominados, los
cuales no la evidencian o son inconscientes de dichas prácticas
en su contra. En dicha violencia social y estructuralmente
construida, las relaciones de poder2 adquieren un carácter
incuestionable y determinan los límites dentro de los cuales
es posible percibir y pensar. Por tanto, los mecanismos
de imposición y mantenimiento del poder emanan de las
estructuras y las disposiciones sociales asimétricas.
La violencia evoca a la inequidad entre quien la ejerce y
quien la padece. Al constituir dicho desequilibrio una condición
de suficiencia para el surgimiento de esta, la violencia se
manifiesta a partir de las relaciones de poder establecidas de
forma cultural, contextual, o mediante tácticas interpersonales
de control (Alcázar Zapata, Hernández Brussolo, y Gómez
San Luis, 2017). En esta última categoría es en donde la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica a la violencia
familiar y la define como: “aquella que se produce entre los
miembros de la familia o entre la pareja […], y que, por lo
general, aunque no siempre, sucede en el hogar” (OMS, 2002,
pág. 24).

2

Latour (1986, pág. 266) define el poder como un término flexible, el cual designa
lo que puede conseguirse por medio de la acción de otros que obedecen. El termino
puede utilizarse como una manera de resumir las consecuencias de una acción
colectiva, pero no puede explicar aquello que mantiene en su sitio a la acción
colectiva.
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Al respecto, la normatividad oficial vigente en México
(NOM-046-SSA2-2005) complementa la definición anterior al
describir la violencia familiar como3:
el acto u omisión, único o repetitivo, cometido por un miembro
de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma,
sin importar si la relación se da por parentesco consanguíneo,
de afinidad, o civil mediante matrimonio, concubinato u otras
relaciones de hecho, independientemente del espacio físico
donde ocurra.

De acuerdo con NOM (2009, pág. 5), en el caso de las
mujeres, la violencia familiar4 radica en la inequidad y
el abuso de poder en las relaciones de género. Es decir,
la violencia contra la mujer tanto familiar como ejercida
3

Siguiendo a NOM (2009, pág. 11), la violencia familiar comprende: i) el acto de
desamparo injustificado hacia uno o varios miembros de la familia con los que se
tienen obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que ponen en peligro
la salud (Abandono); ii) el acto de agresión que causa daño físico (Maltrato Físico);
iii) la acción u omisión que provoca en quien lo recibe alteraciones psicológicas o
trastornos psiquiátricos (Maltrato Psicológico); iv) la acción mediante la cual se
induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto de
las cuales se tiene la imposibilidad para consentir (Maltrato Sexual); y v) el acto de
control o negación de injerencia al ingreso o patrimonio familiar, mediante el cual
se induce, impone y somete a una persona de cualquier edad y sexo, a prácticas que
vulneran su libertad e integridad física, emocional o social (Maltrato Económico).
4

De acuerdo con Mendoza Rivas (2020), es importante mencionar el uso común e
indistinto en la literatura de los términos familia y hogar, al compartir características
comunes como la vivienda, presupuesto común y lazos de parentesco. No obstante,
la familia además de sus miembros integrantes incluye las relaciones establecidas
entre ellos, el grado de unidad, los valores compartidos, las redes sociales con
otras familias y grupos, el lugar donde cohabitan, las estrategias empleadas para
desarrollarse e incluso sus pasatiempos (Ribeiro Ferreira, 2012). Por su parte, el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) define al hogar de forma
operativa con la finalidad de añadirle un carácter plenamente estadístico como
unidad de muestreo; caracterizado por el conjunto de residentes habituales de una
vivienda (unidos o no por lazos de parentesco) sostenidos por un gasto común
(INEGI, 2020).
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por extraños, se origina en la percepción de valor inferior
otorgado por la cultura al género femenino en relación con
el masculino y la consecuente subordinación de la mujer al
hombre. Dicha violencia basada en el género se ejerce tanto
en el ámbito privado como público, por lo que puede tener
lugar en el ámbito familiar o comunitario, respectivamente a
través de manifestaciones de abuso de poder causantes de daño
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual e incluso
mortal.
En México, las cifras oficiales muestran el incremento
constante de la violencia contra la mujer en los últimos años,
tal es el caso de la tasa de homicidios, la cual transitó de 2
mujeres por cada 100 mil en el año 2007 a 5.7 mujeres en el
año 2018. Las víctimas se caracterizan por su corta edad (entre
los 18 y 35 años) y bajos niveles de escolaridad (educación
básica). Además, a excepción de la vía pública, la vivienda
de la víctima se posiciona como el lugar primordial en donde
tiene lugar el homicidio (IBD, 2020a). Por su parte, durante
el periodo comprendido entre el año 2015 y el año 2018, el
número de víctimas por feminicidio5 y lesiones dolosas se
incrementó en 137 y 16 %, respectivamente.
5

De acuerdo con Trejo Sánchez (2010), la violencia de género que ejercen los
hombres contra las mujeres sucede en diversos escenarios como el hogar, la calle
o el trabajo, y constituye una expresión de poder (de desigualdad de poder) con
el objeto de controlar, asustar, lastimar o castigar a las mujeres. En el caso del
feminicidio, no se trata de asesinatos al azar, las evidencias de odio, ira y rencor en
los cuerpos de las mujeres afirman algo de sí mientras niegan la vida a su víctima.
Es decir, en el feminicidio las diferencias entre los homicidios de hombres y de
mujeres no sólo tienen una finalidad estadística, sino permiten comprender la
naturaleza de la violencia homicida hacia las mujeres como una manifestación de
violencia de género.
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Al respecto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)6, elaborada por
el INEGI para los años 2003, 2006, 2011 y 2016, señala que
dos de cada tres mujeres con edad igual o superior a 15 años
padeció violencia (emocional, física, sexual y/o económica)
a lo largo de su vida en al menos un ámbito (escolar, laboral,
comunitario, familiar y/o de pareja). De acuerdo con la última
información disponible (2016), el tipo de violencia con mayor
prevalencia en cualquier ámbito es la emocional con 49 %.
En este sentido, el ámbito familiar no fue la excepción ya
que 8 de cada 10 mujeres victimizadas manifestaron padecer
la citada violencia, en su mayor parte a consecuencia del
hermano(a) (25.3 %), el padre (15.5 %) y la madre (14.1 %),
respectivamente (INEGI, 2017c, pág. 29). En el caso de la
violencia en el ámbito familiar a escala nacional, una de cada
cinco llamadas de auxilio al 911 por cuestiones de seguridad
responde a dicho concepto, mismas que se incrementaron
9.5% durante el primer trimestre del año en curso con respecto

6

Siguiendo a INEGI (2017b, pág. 7), la ENDIREH mide la dinámica de las
relaciones de pareja en los hogares, así como las experiencias de las mujeres en
la escuela, el trabajo y la comunidad con distintos tipos de violencia. La cobertura
de la Encuesta permite obtener estimaciones a nivel entidad federativa y su diseño
muestral considera a la vivienda como la unidad última de selección, en donde
la unidad de observación son las mujeres de 15 años y más. Dado lo anterior, la
Encuesta selecciona únicamente a una mujer de 15 años y más como representante
del hogar. A su vez, la ENDIREH incorpora una sección específica del cuestionario
para cada uno de los cinco diferentes ámbitos de ocurrencia de violencia contra la
mujer (sección VI: escolar; sección VII: laboral; sección VIII: comunitario; sección
X: familiar; y sección XII: vida en pareja), independientemente si la violencia
acontecida es emocional, física, sexual y/o económica, además de dos apartados
especiales a partir del año 2016 para estimar la violencia obstétrica (sección IX) y
el abuso sexual en la infancia (sección XI) (INEGI, 2017c, pág. 6).
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al primer trimestre del 2018. Además, durante este mismo
periodo, las denuncias por presuntos delitos de violencia
familiar a nivel nacional aumentaron 26 % (IBD, 2020b).
En el caso del estado de Tamaulipas, las cifras oficiales
muestran una tendencia similar al patrón acontecido
nacionalmente, debido al incremento de la violencia en contra
de la mujer manifestado en la tasa de homicidios, la cual
ascendió de 1.2 mujeres por cada 100 mil en el año 2007 a
4.6 mujeres en el 2018 (INEGI, 2019a, pág. 8). En contraste,
en el año 2019, la Entidad registró una tasa de 0.6 víctimas
por feminicidio por cada 100 mil mujeres, misma que lo sitúa
en el lugar número 27 (ordenado en forma descendente) con
respecto al resto de las entidades federativas del país (IBD,
2020a). No obstante, en el estado de Tamaulipas el 57.8 %
de las mujeres con edad igual o superior a 15 años padeció
violencia (emocional, física, sexual y/o económica) a lo largo
de su vida en al menos un ámbito (escolar, laboral, comunitario,
familiar y/o de pareja) (INEGI, 2017c, pág. 10).
A consecuencia del incremento de la violencia de género,
diversos académicos e investigadores han abordado el tema en
diferentes ámbitos de ocurrencia tanto a nivel nacional como
estatal. A escala nacional, Espinosa Torres et al. (2009) y Cantú
Martínez y Moreno García (2004), mediante información de
la Secretaría de Salud y la ENDIREH referente al año 2003,
describen el fenómeno de la violencia de familiar y analizan
las diferencias teóricas y prácticas de la misma. Ambas
tipologías indican que en su mayoría la citada violencia es
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implementada por el género masculino, especialmente sobre
grupos vulnerables como las mujeres y los menores de edad.
En la misma línea, Culebro Martínez (2019) analiza los
factores socioeconómicos asociados a la violencia de género
en las entidades de México. Sus resultados estadísticamente
significativos muestran que a excepción del consumo de
alcohol (relación positiva), el PIB per cápita, el nivel educativo
y el tamaño del hogar están relacionados negativamente con
la prevalencia de dicha violencia, específicamente con el
decremento de la violencia de tipo físico.
A nivel estatal, Vladislavovna Doubova et al. (2007) y
Mancinas Espinoza y Carbajal Rascón (2010) analizan los
factores relacionados a la violencia de pareja y exponen las
características sociodemográficas de las mujeres casadas
o en concubinato víctimas de dicha violencia, tanto en la
Ciudad de México como en Nuevo León, respectivamente.
En ambas entidades una de cada tres mujeres reporto haber
padecido violencia emocional, económica, física y/o sexual.
En el primer caso la incidencia aumenta debido a factores
como antecedentes de violencia en la infancia y el consumo
de bebidas alcohólicas. Mientras que, en el ulterior, el nivel de
escolaridad y la edad de la víctima disminuyen los niveles de
violencia familiar.
Respecto al estado de Tamaulipas,Alcázar Zapata et al. (2017)
exponen el fenómeno de la violencia de género a nivel estatal
y analizan las diferencias teórico-prácticas entre homicidio y
feminicidio. Sus resultados revelan que la violencia en contra
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de la mujer proviene de sus propios hogares y particularmente
de sus parejas. Al interior de la entidad, Márquez Vargas
et al. (2017) y Villareal Sotelo et al. (2009) examinan el
comportamiento y la prevalencia de la violencia doméstica
en mujeres pertenecientes a los municipios tamaulipecos de
Nuevo Laredo y Reynosa, respectivamente. Determinan la
incidencia y los tipos de victimización padecidos, así como los
factores sociales, económicos y demográficos que favorecen la
existencia del problema a escala municipal. En ambas regiones
una de cada dos mujeres refiere haber padecido violencia de
pareja por parte del esposo o concubino, la cual se agrava tanto
con la edad como con el número de hijos de la víctima, no
obstante, en el primer caso predomino la violencia emocional
mientras que en el segundo sobresalió la violencia física.
Fundamentos teóricos
Entre los trabajos de investigación citados en la sección anterior,
se utilizan modelos econométricos de regresión múltiple para
determinar factores predictores de violencia de género dentro
del hogar, tal es el caso de Culebro Martínez (2019) a nivel
nacional (mediante la base de datos de la ENDIREH 2006),
y Vladislavovna Doubova et al. (2007), quiénes realizaron lo
propio para la Ciudad de México a partir de la información
recabada en cinco Unidades de Medicina Familiar del Instituto
Mexicano del Seguro Social. Por su parte, Villareal Sotelo et
al. (2009), Mancinas Espinoza y Carbajal Rascón (2010) y
Márquez Vargas et al. (2017) utilizan estadística descriptiva
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y medidas de tendencia central sobre diferentes muestras de
población para identificar la violencia de pareja doméstica.
Dichas muestras consisten en las denuncias presentadas ante el
Ministerio Público y la información de la ENDIREH referente
al año 2006, respectivamente. En contraste, en el caso ulterior
se amplía la información muestral (obtenida a partir de una
cedula de información aplicada en dos empresas maquiladoras)
mediante el cuestionario de Sherin et al. (1998) y el coeficiente
de correlación de Spearman (1909).
Al respecto, el presente trabajo de investigación se enfoca
únicamente en determinar los factores predictores de violencia
de género dentro del hogar en los 43 municipios del estado
de Tamaulipas. En nuestro caso, se parte de los conceptos
de Desarrollo y Competitividad para construir un índice de
desarrollo municipal.
Siguiendo a Boisier (2008, pág. 7), el desarrollo regional
se puede entender como un cambio estructural localizado,
asociado a un permanente proceso de progreso de la propia
región, de la sociedad que habita en ella y de cada individuo
miembro de la misma. Por tanto, la relevancia de considerar
la dimensión espacial del desarrollo radica en que éste no se
manifiesta de manera equitativa en el territorio (Esqueda Walle
y Trejo Nieto, 2014).
A su vez, en décadas recientes la competitividad se ha
posicionado como un factor relevante para los territorios y las
empresas, al representar las posibilidades de atraer inversión e
impulsar el desarrollo local (Aginger, 2006). Es decir, tanto los
85

Miguel Angel Langle Flores

territorios como las empresas se encuentran en competencia,
empero las últimas pueden ver reforzada o debilitada su
capacidad para hacerlo a consecuencia del entorno territorial
(Pike, Rodríguez Pose, y Tomaney, 2006, pág. 4). Por tanto, la
competitividad se manifiesta en el aumento del ingreso real,
el empleo y la calidad de vida de la población a través del
surgimiento y la consolidación de ventajas productivas (Porter,
2003).
De acuerdo a Martínez Pellegrini et al. (2008) y Sobrino
Figueroa (2005), en esta corriente resultan de particular interés
las propuestas de desarrollo humano debido a las dimensiones
de análisis consideradas para determinar el nivel de desarrollo
de una comunidad, región o país. Dicho concepto refiere a
crear un ambiente en el que las personas puedan desarrollar
plenamente su potencial, además de llevar vidas productivas
y creativas de acuerdo con sus necesidades e intereses (Sen,
1999, pág. 17).
A partir de 1990, con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), la aportación más visible en la
citada corriente ha sido la creación del Índice de Desarrollo
Humano (IDH); actualmente la medida de desarrollo más
utilizada en comparaciones internacionales. El IDH indica la
distancia socioeconómica entre los países y sus subregiones para
alcanzar ciertas metas deseables, a partir de tres indicadores:
longevidad, nivel educativo y nivel de vida (PNUD, 2019, pág.
37).
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Sin embargo, el IDH no considera la inequidad en la
distribución de los beneficios del desarrollo, lo anterior
ha permitido la generación de otro tipo de índices (tanto
por académicos como por instituciones de corte nacional e
internacional) con indicadores complementarios sobre este
aspecto (Foster, López Calva, y Szekely, 2005).
En este escenario, el Índice de Desarrollo Municipal Básico
(IDMB) de Martínez Pellegrini et al. (2008) muestra el nivel de
desarrollo de cada municipio integrante de una región respecto
al resto, al complementar las variables socioeconómicas
tradicionalmente utilizadas en México para medir el desarrollo
como el Índice de Marginación (IM) del Consejo Nacional
de Población (CONAPO) y el Índice de Rezago Social
(IRS) del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), por citar algunos, mediante
indicadores institucionales pertinentes respecto al desempeño
del gobierno local y la participación de la ciudadanía, con la
finalidad de incrementar la precisión sobre el estimador del
nivel de desarrollo municipal (Martínez Pellégrini, Flamand,
y Hernández, 2008).
Además, el IDMB emplea promedios de las variables para
periodos de cinco años (desde el año 2000 hasta la última
información disponible) en lugar de variables anuales, con el
objeto de mostrar la situación estructural de los municipios
bajo estudio en las dimensiones consideradas e identificar
las trayectorias o tendencias de cada uno. Dicha medición de
mediano y largo plazo permite concentrarse en los resultados
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de la acción gubernamental, lo cual incrementa la eficiencia
del proceso de planeación municipal (Andrews y Shah, 2003,
pág. 3). Por tanto, el IDMB constituye un instrumento de
aproximación a los niveles de desarrollo de los diferentes
municipios, así como una herramienta que facilita el análisis
comparativo entre los mismos (Martínez Pellégrini, Flamand,
y Hernández, 2008).
Dado lo anterior, y debido a los alcances y limitaciones
de la presente investigación, se decidió como primer paso
seguir a Martínez Pellegrini et al. (2008) y replicar el Índice
de Desarrollo Municipal Básico para los 43 municipios del
estado de Tamaulipas, además se realiza una modificación
metodológica al citado Índice con la finalidad de incluir
las principales carencias características de la población en
extrema pobreza respecto a vivienda, salud y educación (véase
subsección: Índice de Desarrollo Municipal Básico Ajustado
por Carencias).
Posteriormente, mediante un modelo de respuesta binaria
tipo Probit y los datos de la ENDIREH referente al año
2016 (INEGI, 2017a), se determina la probabilidad de ser
víctima de violencia de género dentro del hogar, a partir de
factores predictores que inciden sobre la prevalencia de dicha
violencia, entre los cuales sobresale la inclusión de ambos
índices municipales como variables explicativas, además
del hacinamiento y la cohesión social. En el último caso fue
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necesario el empleo de una variable proxy para estimar dicho
indicador a escala municipal7.
En dicho sentido, los conceptos de cohesión social y
desarrollo social pueden vincularse en la medida en que el
primero integre tres grandes componentes: i) la dimensión de
las percepciones; ii) la dimensión de las brechas económicas y
sociales; y iii) la dimensión de los mecanismos institucionales
de integración social (CEPAL, 2007, pág. 13). Por su parte,
el hacinamiento refiere al acceso limitado de los pobres a los
recursos, es decir, sus instalaciones de vivienda tienden a ser
menos apropiadas que aquellas disponibles para las personas
no pobres, específicamente respecto al número de personas
por habitación, por lo que un indicador de uso común para
medir la proximidad forzada o el hacinamiento establece un
límite de 1.5 o 2 personas por habitación (Spicker, Álvarez
Leguizamón, y Gordon, 2009, págs. 152-153)8.

7

De acuerdo a CONEVAL (2015, pág. 34), no existe un corpus conceptual único
que delimite con precisión los componentes y alcances de la cohesión social, sin
embargo se asocia comúnmente con términos como: capital, integración y ética
social, a consecuencia de la variedad de fenómenos vinculados a ella, entre los
cuales sobresale la violencia, la desigualdad y la solidaridad. Dada la diversidad
de conceptos, el CONEVAL retoma la propuesta de Boltvinik Kalinka (2013)
para realizar la medición del grado de cohesión social en el espacio territorial.
Dicho grado se mide a nivel municipal y estatal mediante cuatro indicadores: la
Desigualdad Económica (Coeficiente de Gini); la Razón de Ingreso; la Polarización
Social; y las Redes Sociales (véase subsección: Medición de la Cohesión Social
Municipal).
8

De acuerdo con Spicker et al. (2009, págs. 152-153), el hacinamiento es la relación
entre el número de personas en una vivienda y el número de cuartos disponibles.
La idea del hacinamiento depende de un juicio normativo acerca de los niveles
apropiados de: i) ocupación (número de personas por unidad de alojamiento); ii)
densidad (personas por metro cuadrado o personas por habitación); y iii) privacidad
(incluye distinciones respecto a edad, género y estado civil).
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Método
Índice de Desarrollo Municipal Básico (Martínez Pellégrini,
Flamand, y Hernández, 2008)

Siguiendo a Martínez Pellégrini et al. (2008), el IDMB se
conforma por cuatro dimensiones del desarrollo: i) ambiental,
ii) económica, iii) institucional y iv) social, y la información
que se utiliza para estimar los diversos indicadores que
integran cada dimensión procede de diferentes proyectos
del INEGI, con excepción de las variables electorales (votos
totales y número de personas registradas en la lista nominal
de electores en elecciones municipales), las cuales provienen
del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM). No obstante,
tanto el IDMB como sus cuatro subíndices registran valores
entre cero y uno, donde uno representa el municipio con el
nivel de desarrollo superior de la muestra y cero el municipio
con el nivel de desarrollo inferior. En este caso, la muestra se
constituye por los 43 municipios del estado de Tamaulipas.
El procedimiento general para estimar el IDMB se
integra por cuatro pasos, a saber: i) obtener los valores de
los dos indicadores que conforman cada una de las cuatro
dimensiones del IDMB (véase Tabla 1); ii) normalizar cada
indicador a través de sus correspondientes valores máximos
y mínimos para obtener valores en el rango de cero a uno;
iii) calcular el subíndice de cada dimensión al promediar
sus respectivos indicadores normalizados; y iv) generar el
IDMB con el promedio de los cuatro subíndices municipales
correspondientes.
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Proporción de
viviendas con
drenaje durante
el periodo

Proporción de
viviendas con
agua entubada
durante el
periodo

Indicador

n = Número de observaciones
disponibles en el periodo
considerado (n = 4).

Total de viviendas habitadas

Número de viviendas con
disponibilidad de drenaje

n = Número de observaciones
disponibles en el periodo
considerado (n = 4).

Total de viviendas habitadas
en el municipio i en el año t.

= Número de viviendas
con disponibilidad de agua
entubada en el municipio i en
el año t.

Variables

Proporción de viviendas con drenaje durante el periodo=

Proporción de viviendas con agua entubada durante el
periodo =

Dimensión Ambiental

Definición del indicador

2000;
2005;
2010;
2015.

2000;
2005;
2010;
2015.

Periodo

Continua...

Encuesta Intercensal 2015.

Conteo de Población y
Vivienda 2005.

Censo General de
Población y Vivienda
2000; 2010.

Encuesta Intercensal 2015.

Conteo de Población y
Vivienda 2005.

Censo General de
Población y Vivienda
2000; 2010.

Fuente

Tabla 1. Tamaulipas: tipología de variables e indicadores del Índice de Desarrollo Municipal Básico. Dimensión
ambiental, económica, institucional y social
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Valor Agregado
Censal Bruto
durante el
periodo

Proporción de
personas con
empleo durante
el periodo
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n = Número de observaciones
disponibles en el periodo
considerado (n = 4).

Valor Agregado Censal Bruto
durante en el municipio i en
el año t.

n = Número de observaciones
disponibles en el periodo
considerado (n = 4).

Total de población de 15 años
o más en el municipio i en el
año t.

= Población económicamente
activa ocupada en el
municipio i en el año t.

Valor Agregado Censal Bruto durante el periodo=

Proporción de personas con empleo durante el periodo=

Dimensión Económica

2000;
2005;
2010;
2015.

2000;
2005;
2010;
2015.

Continua...

Censo Económico 1999;
2004; 2009; 2014.

Encuesta Intercensal 2015.

Conteo de Población y
Vivienda 2005.

Censo General de
Población y Vivienda
2000; 2010.

Encuesta Intercensal 2015.

Conteo de Población y
Vivienda 2005.

Censo General de
Población y Vivienda
2000; 2010.
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Participación
ciudadana
durante el
periodo

Esfuerzo
tributario durante
el periodo
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n = Número de observaciones
disponibles en el periodo
considerado (n = 4).

= número de ciudadanos
registrados en la lista nominal
en el municipio i en el año t.

= total de votos emitidos en el
municipio i en el año t.

n = Número de observaciones
disponibles en el periodo
considerado (n = 4).

= Monto de ingresos totales
en el municipio i en el año t.

= Monto total de ingresos
propios en el municipio i en
el año t.

Participación ciudadana durante el periodo =

Esfuerzo tributario durante el periodo =

Dimensión Institucional

2000;
2005;
2010;
2015.

2000;
2005;
2010;
2015.

Continua...

Instituto Electoral de
Tamaulipas 2000; 2005;
2010; 2015.

Sistema municipal de bases
de datos (Simbad; finanzas
públicas municipales)
2000; 2005; 2010; 2015.
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n = Número de observaciones
disponibles en el periodo
considerado (n = 4).

Total de población de 15 años o
más en el municipio i en el año t.

Primit = es la población con todos
los grados de
educación primaria aprobados o
con algún grado aprobado en un
nivel más alto en
el sistema educativo en el
municipio i en el año t.

n = Número de observaciones
disponibles en el periodo
considerado (n = 4).

Nacit= es el número de nacidos
vivos registrados
en el municipio i en el año t

Defit= es el número de decesos de
menores de un año ocurridos
en el municipio i en el año t

Dimensión Social

Proporción de población con primaria terminada o
más durante el periodo =

Tasa de mortalidad infantil durante el periodo =

Fuente: elaboración propia con base en Martínez Pellégrini et al. (2008).

Proporción
de población
con educación
primaria
finalizada o
más durante el
periodo

Tasa de
mortalidad
infantil durante
el periodo

2000;
2005;
2010;
2015.

2000;
2005;
2010;
2015.

Encuesta Intercensal 2015.

Conteo de Población y
Vivienda 2005.

Censo General de
Población y Vivienda
2000; 2010.

Sistema municipal de
bases de datos (Simbad;
natalidad y mortalidad)
2000; 2005; 2010; 2015.

Miguel Angel Langle Flores

Análisis de factores predictores de violencia de género dentro del hogar

Así, una vez construidos los indicadores de cada dimensión,
se obtienen las diferencias entre los valores mínimos y
máximos de la respectiva muestra para normalizar todos los
indicadores en el rango de cero a uno. En otras palabras, el
valor máximo de cada muestra por indicador adquiere un valor
de uno y el valor mínimo un valor de cero, de acuerdo con la
siguiente formula:
Indicador normalizado = (indicador – valor mínimo) / (valor
máximo – valor mínimo)
Al promediar los indicadores normalizados de cada
dimensión se obtiene el Índice de Desarrollo Municipal Básico
por dimensión del desarrollo y, sucesivamente, al generar el
promedio de los 4 subíndices del desarrollo (uno por cada
dimensión) se deriva el Índice de Desarrollo Municipal Básico
para los 43 municipios del estado de Tamaulipas (véase tabla
3) (Martínez Pellégrini, Flamand, y Hernández, 2008).
Índice de Desarrollo Municipal Básico Ajustado por Carencias
(IDMBAC)

En contraste, el IDMB no considera algunas de las
principales condiciones socioeconómicas empleadas por el
CONEVAL para realizar la medición nacional de la pobreza
multidimensional, la cual se define por el citado organismo de
la siguiente manera:
Una persona se encuentra en situación de pobreza
multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de
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al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus
ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que
requiere para satisfacer sus necesidades (2019, pág. 33).

Además del ingreso descrito y definido por el CONEVAL a
través de la Línea de Pobreza por Ingresos y la Línea de Pobreza
Extrema por Ingresos9, los indicadores de carencias utilizados
por el Organismo para garantizar los derechos sociales permiten
clasificar a cada persona en alguno de los cuatro cuadrantes
reportados desde el año 2008, a saber: i) población en situación
de pobreza multidimensional, ii) población vulnerable por
ingresos, iii) población vulnerable por carencias sociales y
iv) población no pobre y no vulnerable10. Dado lo anterior,
el CONEVAL clasifica la pobreza en extrema y vulnerable.
En ambas la población tiene un ingreso insuficiente para su
alimentación, empero si el número de carencias sociales es
inferior a cuatro se considera pobreza moderada y si es igual o
superior a cuatro se categoriza como pobreza extrema.

9

Ambas líneas refieren a la cantidad mínima de recursos monetarios requeridos
para satisfacer las necesidades básicas de las personas (CONEVAL, 2019, pág.
32). De acuerdo con CONEVAL (2019, pág. 19): “La primera hace posible
identificar a la población que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir
los bienes y servicios que precisa para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no
alimentarias). La segunda permite identificar a la población que, aun al hacer uso de
todo su ingreso en la compra de alimentos, no puede adquirir lo indispensable para
tener una nutrición adecuada.”
10

Una persona está imposibilitada para ejercer sus derechos sociales cuando
presenta alguno de los siguientes indicadores de carencia: 1) ingreso corriente per
cápita; 2) rezago educativo promedio en el hogar; 3) acceso a los servicios de salud;
4) acceso a la seguridad social; 4) calidad y espacios de la vivienda; 5) acceso a los
servicios básicos en la vivienda; 6) acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;
7) grado de cohesión social; 8) grado de accesibilidad a carretera pavimentada
(CONEVAL, 2019, pág. 33).
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Proporción
de población
de 15 años o
más analfabeta
durante el
periodo

Proporción de
viviendas con
piso de tierra
durante el
periodo

Indicador
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n = Número de observaciones
disponibles en el periodo considerado
(n = 4).

Total de población de 15 años o más
en el municipio i en el año t.

Ait = es la población sin ningún grado
de
educación primaria aprobado en
el sistema educativo en el municipio i
en el año t.

n = Número de observaciones
disponibles en el periodo considerado
(n = 4).

Total de viviendas habitadas en el
municipio i en el año t.

Vptit= es el número viviendas con piso
de tierra
en el municipio i en el año t

Variables

Proporción de población de 15
años o más analfabeta durante
el periodo =

Proporción de viviendas
con piso de tierra durante el
periodo =

Dimensión Carencias

Definición del indicador

2000; 2005;
2010; 2015.

2000; 2005;
2010; 2015.

Periodo

Continua...

Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social 2018.

Encuesta Intercensal 2015.

Conteo de Población y Vivienda 2005.

Censo General de Población y
Vivienda 2000; 2010.

Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social 2018.

Encuesta Intercensal 2015.

Conteo de Población y Vivienda 2005.

Censo General de Población y
Vivienda 2000; 2010.

Fuente

Tabla 2. Tamaulipas: tipología de variables e indicadores del Índice de Desarrollo Municipal Básico ajustado por
carencias. Dimensión carencias.
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n = Número de observaciones
disponibles en el periodo considerado
(n = 4).

Proporción de población sin
derechohabiencia a servicios
de salud durante el periodo =

Fuente: elaboración propia con base en Martínez Pellégrini et al. (2008).

Proporción de
población sin
derechohabiencia a
servicios de salud
durante el periodo

Total de población en el municipio i
en el año t.

Sit = es la población sin acceso a
instituciones de salud públicas en el
municipio i en el año t.

2000; 2005;
2010; 2015.

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
2018.

Encuesta Intercensal 2015.

Conteo de Población y Vivienda
2005.

Censo General de Población y
Vivienda 2000; 2010.
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Dichos indicadores de carencias contemplan tres rubros
principales (vivienda, educación y salud) presentes parcialmente
en el IDMB de Martínez Pellégrini et al. (2008). No obstante,
una de las propuesta metodológicas de la actual investigación
incluye una dimensión adicional al citado índice, bajo el
nombre de Dimensión Carencias, con la finalidad de mejorar
la precisión del estimador del nivel de desarrollo municipal al
añadir tres indicadores (uno para cada rubro) característicos
de la población nacional en situación de pobreza extrema (7.4
% de la población total), misma que en el caso de Tamaulipas
representa el 3.3 % de la población del Estado (CONEVAL,
2018). Por tanto, la Dimensión Carencias se constituye
respectivamente, por tres indicadores representativos de la
falta de derecho a la educación, la salud y la vivienda, es decir:
la proporción de viviendas con piso de tierra y la proporción
de población analfabeta y sin derechohabiencia a servicios de
salud (véase tabla 2). Una vez construidos los tres indicadores
se sigue análogamente el procedimiento de Martínez Pellégrini
et al. (2008) para generar el Índice de Desarrollo Municipal
Básico Ajustado por Carencias, al añadirle la Dimensión
Carencias propuesta por la presente investigación al IDMB.
Medición de la Cohesión Social Municipal

El artículo 36 de La Ley General de Desarrollo Social (LGDS)
señala:
Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición,
identificación y medición de la pobreza son de aplicación

99

Miguel Angel Langle Flores

obligatoria […], y deberá utilizar la información que genere el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática […],
al menos sobre los siguientes indicadores: I) Ingreso corriente
per cápita; el rezago educativo promedio en el hogar; III) acceso
a los servicios de salud; IV) acceso a la seguridad social; la
calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa; VI) acceso a
los servicios básicos en la vivienda digna y decorosa; VII) acceso
a la alimentación nutritiva y de calidad; VIII) Grado de Cohesión
Social; y IX) Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada
(DOF, 2018, pág. 9).

Respecto al Grado de Cohesión Social, el CONEVAL registra
la desigualdad económica y social de la distribución del ingreso
nacional, estatal y municipal a través del Coeficiente de Gini
(Gini, 1955) y la Razón de Ingreso11, respectivamente, además
del Índice Estatal de Percepción de Redes Sociales12 y el Grado
de Polarización Social. Este último utiliza la información del
grado de marginación elaborado por CONAPO (mismo que
clasifica a la población en “Muy bajo”, “Bajo”, “Medio”,
“Alto” y “Muy alto”) para determinar las diferencias entre
las condiciones de vida de la población municipal o estatal a
través de la siguiente clasificación cuatripartita:
•

Polarizados: menos de 20 % de la población estatal o
municipal con grado de marginación “Medio”.

11

Para construir la Razón de Ingreso se divide el ingreso corriente total per cápita
de la población en situación de pobreza extrema entre el ingreso corriente total per
cápita de la población no pobre y no vulnerable (CONEVAL, 2019, pág. 129).
12

Registra la percepción de la población acerca de la disposición o acceso a redes
sociales, en caso de que requirieran ayuda para diversas situaciones hipotéticas
como: obtener dinero, conseguir trabajo, cuidar enfermos o menores de edad, etc.
(CONEVAL, 2019, pág. 125).
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•

Polo izquierdo (de alta marginación): más de 70 % de la
población estatal o municipal con grado de marginación
“Alto” y “Muy alto”.

•

Polo derecho (de baja marginación): más de 70 % de la
población estatal o municipal con grado de marginación
“Bajo” y “Muy bajo”.

•

Sin polo: se obtiene por diferencia al excluir a las entidades
o municipios con polo izquierdo o derecho y no polarizados
(CONEVAL, 2019, pág. 64).

Siguiendo a Boltvinik Kalinka (2013) y mediante técnicas
estadísticas de estratificación optima aplicadas al muestreo y
recolección de la información, el CONEVAL genera (a partir
de los cuatro indicadores descritos y la información del Módulo
de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares) una aproximación del grado
de cohesión social o, como se definió previamente, del nivel
de equidad y solidaridad presente en la sociedad. Si bien, el
CONEVAL no genera el índice “percepción de redes sociales”
a escala municipal y, en consecuencia, solo pública el grado
de cohesión social a nivel estatal. El Organismo si presenta
resultados municipales en forma bianual (al igual que la
medición de la pobreza multidimensional) para el Coeficiente
de Gini (1955), la Razón de Cambio y el Grado de Polarización
Social.
Siguiendo los alcances y limitaciones del actual documento,
la presente investigación considera únicamente la clasificación
cuatripartita del Grado de Polarización Social del CONEVAL
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como una variable proxy13 para determinar si un municipio
tiene cohesión social alta o baja, de acuerdo con la siguiente
regla de asignación para las entidades federativas del país14:
“se considera de alta cohesión social a los estados con polo
derecho (de baja marginación) o sin polo y de baja cohesión
social a los estados polarizados o con polo izquierdo (de alta
marginación)” (CONEVAL, 2019, pág. 64).
Modelo de respuesta binaria tipo Probit

Por otra parte, para analizar la prevalencia de la violencia de
género dentro del hogar, se estima la probabilidad de padecer
violencia dentro del hogar para las mujeres con edad igual
a 15 años o más residentes en los municipios del estado de
Tamaulipas15, de acuerdo con una serie de variables explicativas
o independientes integradas por diversas condiciones
socioeconómicas tanto de la mujer violentada como del hogar
en donde reside.
Si bien, el modelo de probabilidad lineal sería la opción más
simple para llevar a cabo la estimación, al ser una aplicación
sencilla del modelo de regresión múltiple sobre una variable
13

Una variable instrumental, representante o proxy es una variable estrechamente
correlacionada con la variable original, sin embargo, no se encuentra correlacionada
con el error ecuacional (ui) y con el error de medición (wi) (Gujarati y Porter, 2010,
pág. 485).
14
La aproximación de la cohesión social municipal se utiliza como procedimiento
intermedio para generar una variable binaria dentro del modelo de respuesta binaria
tipo Probit descrito en la siguiente subsección. De manera que, si el municipio tiene
alta cohesión social la variable adquiere un valor de uno y si el municipio presenta
baja cohesión social la variable toma valor de cero.
15

Con información de la ENDIREH referente a la sección IV (situación de la
relación de pareja) y X (violencia en el ámbito familiar) del cuestionario tipo A, así
como sección II y III del cuestionario general (INEGI, 2017a).
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dependiente binaria; el modelo posee ciertas desventajas,
entre ellas destacan las probabilidades ajustadas inferiores
a cero o mayores a uno, además del efecto parcial constante
de cualquier variable independiente. Dichas limitaciones del
modelo de probabilidad lineal se superan mediante modelos
de respuesta binaria más complejos; tal es el caso del modelo
tipo Probit, en donde el interés descansa principalmente en la
probabilidad de respuesta y es ampliamente utilizado en datos
de sección cruzada, por tanto, cumple con las características de
las observaciones procedentes de la Encuesta Nacional sobre
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares para el año 2016.
Siguiendo a Wooldridge (2012, págs. 584-588), en un
modelo de respuesta binaria tipo Probit la probabilidad de
respuesta se expresa por: P(y = 1|x) = G(βo + β1x1 + ::: + βkxk)
= G(β0 + xβ). Donde x denota el conjunto total de variables
explicativas o independientes; y G es la función estándar de
la distribución normal acumulativa con valores estrictamente
entre cero y uno (0 < G(z) < 1) para todo el conjunto de
números reales z, la cual se expresa como una integral de la
siguiente forma:
Donde φ(z) es la función estándar de densidad normal
(φ(z) = (2π)-1/2exp(-z2/2)) y se considera creciente, por tanto,
cada incremento se hace más rápido en z = 0, es decir G(z)
à 0 y z à - ∞, así como G(z) à 1 y z à ∞. Además, el modelo
Probit puede ser derivado a partir del modelo de variable no
observada o variable latente (y*), la cual se determina de la
siguiente manera: y* = β0 + xβ + €; y = ⌡ [ y* > 0].
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Se introduce la notación ⌡ [*] para definir la respuesta binaria
o función indicadora, misma que es igual a uno si el evento
entre corchetes es verdadero (y* > 0) y es igual a cero en caso
contrario (y* ≤ 0). A su vez, para incluir formas funcionales
estándar entre las variables explicativas de nuestro modelo
de respuesta binaria se realiza el siguiente procedimiento:
P(y = 1|z) = G(β0 + β1z1 + β2z12 + β3log(z2) + β4z3). Donde, el
efecto parcial de z1 en P (y = 1|z) es: δP (y = 1|z)=δz1 = g(β0 +
xβ)(β1 + 2β2z1) y el efecto parcial de z2 en la probabilidad de
respuesta es: δP (y = 1|z)=δz2 = g(β0 + xβ)(β3 / ζ2). Por lo tanto,
g(β0 + xβ)(β3 / 100) es el cambio aproximado en la probabilidad
de respuesta cuando z2 aumenta en un 1 % (Wooldridge, 2012,
págs. 584-588)16.
Colateralmente, al estimar modelos de variable dependiente
limitada, como es el caso del Probit, es necesario considerar
el método de máxima verosimilitud; herramienta basada en
la distribución de y dado x. En otras palabras, al suponer una
muestra aleatoria de tamaño n y obtener el estimador de máxima
verosimilitud condicionado en las variables explicativas, se
estima la densidad de yi dado xi mediante: f(y|xiβ) = [G(xiβ)]
y
[1 - G(xiβ)]1-y; y = 0,1. En donde, si el intercepto se localiza en
el vector xi, cuando y = 1 y y = 0 se obtiene G(xiβ) y 1-G(xiβ),
respectivamente. Así, la función logarítmica de verosimilitud
para la observación depende tanto de los parámetros funcionales
16

El modelo también permite derivar la elasticidad de la probabilidad
de respuesta con respecto a alguna variable explicativa. En la ecuación
descrita previamente la elasticidad de P (y = 1|z) con respecto a z2 sería
β3[g(β0 + xβ)=G(β0 + xβ)]. Mientras que la elasticidad con respecto a z3
sería (β4z3)[g(β0 + xβ)=G(β0 + xβ)] (Wooldridge, 2012, págs. 584-588).
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como de los datos (xi; yi) y se obtiene tomando logaritmos de
la ecuación anterior:
li(β) = yilog[G(xiβ)] + (1 - yi)log[1 - G(xiβ)]
La función logarítmica de verosimilitud para una muestra
n se obtiene sumando la ecuación anterior, a través de todas
las observaciones: L(β) = (β). La estimación de máxima
verosimilitud de β denotada por β^ maximiza la función
logarítmica de verosimilitud. Si G(*) es la función estándar de
distribución acumulativa normal, entonces β^ es el estimador
Probit.
Si bien, el anterior problema de maximización es de tipo
no lineal, una de las acepciones de la teoría subyacente a
las aproximaciones mediante máxima verosimilitud implica
que la estimación de máxima verosimilitud es consistente,
asintóticamente normal y asintóticamente eficiente. Por tanto,
cada β^i se acompaña de un error estándar asintótico, lo cual
permite construir el estadístico t y los intervalos de confianza de
manera análoga al método de Mínimos Cuadrados Ordinarios
(MCO) (Wooldridge, 2012, págs. 584-588).
En nuestro caso, el modelo que estimamos para predecir la
probabilidad de padecer violencia de género dentro del hogar
en los municipios del estado de Tamaulipas se resume en la
siguiente ecuación:
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violencia_hogari,t = β0 + β1 ingreso_trabajoi,t + β2 ingreso_
otrosi,t + β3edadi,t + β4primariai,t + β5parentescoJFi,t +
β6cohabitai,t + β7estado_civili,t + β8IDMB / IDMBACi,t +
β9agua_entubadai,t + β10drenajei,t + β11hacinamientoi,t +
β12cohesión_social_municipali,t + €i,t

Entre las condiciones socioeconómicas relacionadas
con las características del hogar sobresale el hacinamiento
(hacinamiento)17 y la disponibilidad tanto de agua entubada
(agua_entubada) como de drenaje (drenaje) al interior de la
vivienda, además de la cohesión social (cohesión_social_
municipal)18, el Índice de Desarrollo Municipal Básico de
Martínez Pellégrini et al. (2008) (IDMB) y el Índice de Desarrollo
Municipal Básico Ajustado por Carencias (IDMBAC). Por
su parte, las variables explicativas correspondientes al perfil
socioeconómico de la mujer se conforman por: tener ingreso
proveniente del trabajo (ingreso_trabajo); disponer de ingreso
no proveniente del trabajo (ingreso_otros); poseer educación
primaria (primaria)19; la edad (edad); ser casada (estado_
civil); vivir en pareja (cohabita); y ser la esposa o pareja del

17

El hacinamiento se obtiene al dividir el número de personas que residen
normalmente en el hogar entre el número de dormitorios disponibles por parte
del mismo. Ambas variables se encuentran en la base de datos de la ENDIREH
referente al año 2016 (INEGI, 2017a).
18

El procedimiento para construir el indicador de cohesión social municipal se
presenta en la siguiente subsección.
19

Refiere únicamente a las personas que tienen como mínimo educación primaria
o básica.
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jefe del hogar (parentescoJH)20. Dado lo anterior, la variable
dependiente (violencia_hogar) es una variable dicotómica con
un valor igual a uno si la mujer sufre de violencia de género
dentro del hogar, y un valor igual a cero en caso contrario.
Para determinar el impacto que tienen los ajustes realizados
al IDMB de Martínez Pellégrini et al. (2008) sobre la
probabilidad de padecer violencia de género dentro del hogar,
se emplea el IDMBAC descrito previamente y se estima el
modelo Probit mediante dos secuencias diferentes, al remplazar
un índice por otro dentro del conjunto de variables explicativas
o independientes. En el primer caso la aproximación se realiza
con el Índice de Desarrollo Municipal Básico mientras que en
el segundo se emplea el Índice de Desarrollo Municipal Básico
Ajustado por Carencias.
Resultados
En la tabla 3, se presentan los resultados correspondientes
tanto al Índice de Desarrollo Municipal Básico como al Índice
de Desarrollo Municipal Básico Ajustado por Carencias
para los 43 municipios del estado de Tamaulipas, además
de los valores referentes a los cuatro y cinco subíndices o
dimensiones (un subíndice por dimensión) que integran cada
índice, respectivamente.
20

De acuerdo con Mendoza Rivas (2020), para el INEGI, el jefe del hogar
es aquella persona señalada por los encuestados, por tanto, dicho concepto se
encuentra relacionado más con la percepción de los integrantes que por situaciones
relacionadas con la aportación económica, resolución de problemas y/o toma de
decisiones. En México, aproximadamente tres de cada cuatro hogares tienen a un
hombre como jefe en lugar de a una mujer (INEGI, 2019b, pág. 1).
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Tabla 3. Tamaulipas: Índice de Desarrollo Municipal Básico
(Martínez Pellégrini, Flamand, y Hernández, 2008) e Índice de
Desarrollo Municipal Básico ajustado por carencias
Dimensión
Ambiental

Dimensión Económica

Dimensión
Institucional

Dimensión
Social

Índice de
Desarrollo
Municipal
Básico

Dimensión
Carencias

Índice de
Desarrollo
Municipal
Ajustado
por
Carencias

Abasolo

0.8755

0.2080

0.3746

0.2412

0.3467

0.0342

0.4248

Aldama

0.7040

0.2744

0.5261

0.1922

0.3506

0.0563

0.4242

Altamira

0.8576

0.5955

0.3763

0.2691

0.4330

0.0664

0.5246

Antiguo
Morelos

0.6389

0.2178

0.4299

0.1703

0.3047

0.0664

0.3642

Burgos

0.5002

0.1236

0.3624

0.2413

0.2605

0.0750

0.3069

Bustamante

0.1534

0.1613

0.4636

0.0880

0.1921

0.0945

0.2166

Camargo

0.9204

0.3305

0.2142

0.2815

0.3642

0.0745

0.4366

Casas

0.3116

0.1741

0.5021

0.3186

0.2787

0.0871

0.3266

Ciudad
Madero

0.9670

0.4248

0.5073

0.7809

0.5473

0.0564

0.6700

Cruillas

0.5037

0.1148

0.4647

0.3439

0.3013

0.0793

0.3568

Gómez
Farías

0.6708

0.2857

0.4568

0.1347

0.3192

0.0482

0.3870

González

0.6626

0.3037

0.3325

0.0900

0.2972

0.0972

0.3472

Güémez

0.5493

0.2437

0.4701

0.2608

0.3179

0.0658

0.3810

Guerrero

0.8083

0.3277

0.3212

0.4558

0.3957

0.0658

0.4782

Gustavo
Díaz
Ordaz

0.8793

0.3330

0.2826

0.3706

0.3961

0.1149

0.4664

Hidalgo

0.6649

0.2582

0.2315

0.1825

0.2838

0.0818

0.3343

Jaumave

0.6242

0.2401

0.4687

0.2140

0.3189

0.0476

0.3867

Jiménez

0.7786

0.2363

0.4254

0.3055

0.3571

0.0396

0.4365

Llera

0.6716

0.2436

0.4122

0.1314

0.3047

0.0646

0.3647

Mainero

0.5727

0.1869

0.3555

0.3354

0.3015

0.0571

0.3627

El Mante

0.8344

0.2780

0.3487

0.4925

0.3982

0.0373

0.4884

Matamoros

0.8939

0.6167

0.3162

0.4596

0.4702

0.0644

0.5716

Méndez

0.4664

0.1954

0.4281

0.4083

0.3155

0.0793

0.3745

Municipio

Continua...
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Mier

0.9770

0.3072

0.2332

0.6312

0.4370

0.0362

0.5372

Miguel
Alemán

0.9674

0.4068

0.3262

0.3103

0.4154

0.0662

0.5027

Miquihuana

0.3976

0.1577

0.5132

0.1399

0.2598

0.0908

0.3021

Nuevo
Laredo

0.9453

0.5379

0.1449

0.4088

0.4243

0.0844

0.5092

Nuevo
Morelos

0.7517

0.2908

0.4966

0.2126

0.3617

0.0567

0.4379

Ocampo

0.6051

0.2234

0.4537

0.1635

0.3017

0.0628

0.3614

Padilla

0.7594

0.2611

0.4380

0.2194

0.3432

0.0383

0.4195

Palmillas

0.5590

0.4999

0.4214

0.3838

0.3825

0.0486

0.4660

Reynosa

0.8820

1.0000

0.3560

0.5117

0.5628

0.0641

0.6874

Río Bravo

0.8575

0.3913

0.3637

0.2714

0.3974

0.1033

0.4710

San
Carlos

0.4033

0.0978

0.4155

0.1820

0.2336

0.0695

0.2746

San Fernando

0.5904

0.2442

0.3510

0.2549

0.3007

0.0628

0.3601

San
Nicolás

0.0000

0.0898

0.4694

0.5818

0.2385

0.0514

0.2853

Soto la
Marina

0.5987

0.2729

0.5211

0.2030

0.3327

0.0677

0.3989

Tampico

0.9962

0.4986

0.6591

0.7212

0.5866

0.0581

0.7188

Tula

0.4495

0.2240

0.3268

0.1448

0.2459

0.0843

0.2863

Valle
Hermoso

0.8610

0.3479

0.3633

0.3401

0.3913

0.0443

0.4781

Victoria

0.9487

0.5024

0.5279

0.6110

0.5253

0.0365

0.6475

Villagrán

0.5391

0.1710

0.3661

0.2462

0.2816

0.0857

0.3306

Xicoténcatl

0.7352

0.2874

0.5153

0.2159

0.3612

0.0519

0.4385

Nota 1: los cinco valores más altos por columna se resaltan en color negro mientras
que los cinco valores más bajos se resaltan en color gris.
Fuente: elaboración propia con información de INEGI (1999; 2004; 2009; 2014),
INEGI (2000; 2010), INEGI (2005a), INEGI (2005b), INEGI (2005c), INEGI
(2015), IETAM (2019) y CONEVAL (2018).
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Los resultados muestran a: Tampico, Reynosa, Ciudad
Madero, Victoria y Matamoros (en orden descendente) como
los cinco municipios con el valor más alto para ambos tipos
de índices, es decir, el IDMB y el IDMBAC. En contraste,
Bustamante, San Carlos, San Nicolás, Tula y Miquihuana (en
orden descendente) registran las cifras más pequeñas en los dos
índices totales, respecto al resto de los municipios del Estado.
Al interior de la medición, Miquihuana, San Carlos y San
Nicolás sobresalen por sus valores marginales en el subíndice
ambiental y económico, aunque en el caso del primero también
se muestra un subíndice muy inferior en la dimensión social, al
igual que Bustamante (0.088); municipio considerado foco de
atención prioritaria en materia de política de desarrollo social
(véase mapa 1).
En relación con la dimensión denominada carencias,
referente a las tres categorías incluidas por el subíndice con
el mismo nombre en términos de: salud (derechohabiencia
a servicios de salud); educación (población analfabeta); y
vivienda (piso de tierra), los resultados señalan a: Abasolo,
Mier, Victoria, El Mante y Padilla (en orden descendente)
como los municipios con el menor valor registrado para dicho
subíndice. Cabe mencionar que al añadirle una dimensión
adicional al IDMB para construir el IDMBAC, no se altera el
orden de los municipios situados en los primeros y últimos diez
lugares del Índice de Desarrollo Municipal Básico. Por tanto,
solo los municipios ubicados en las posiciones intermedias
experimentan un cambio positivo o negativo en el valor total
110

Análisis de factores predictores de violencia de género dentro del hogar

Mapa 1. Tamaulipas: Índice de Desarrollo Municipal Básico
(Martínez Pellégrini, Flamand, y Hernández, 2008)

Fuente: Coltam con información de INEGI (1999; 2004; 2009; 2014), INEGI (2000;
2010), INEGI (2005a), INEGI (2005b), INEGI (2005c), INEGI (2015), IETAM
(2019) y CONEVAL (2018).

del índice. Al respecto, solo Río Bravo, Gustavo Díaz Ordaz,
Camargo, Antiguo Morelos, Ocampo y Cruillas mejoran su
posición relativa, mientras que Guerrero, Valle Hermoso,
Xicoténcatl, Llera, Mainero y San Fernando descendieron uno
o dos niveles en el correspondiente orden nominal de los 43
municipios integrantes del estado de Tamaulipas (véase tabla 3).
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Tabla 4. Tamaulipas: estimaciones con modelo tipo Probit para
estimar la probabilidad de padecer violencia de género dentro del
hogar. Índice de Desarrollo Municipal Básico (Martínez Pellégrini,
Flamand, y Hernández, 2008) como variable explicativa
Variable

Coeficiente (β)

Error Estándar

P > (z)

ingreso_trabajo

-0.2745

0.0738

0.0000

ingreso_otros

-0.0121

0.0803

0.8790

edad

-0.0078

0.0023

0.0010

primaria

0.0412

0.1871

0.8260

parentescoJF

-0.2847

0.1188

0.0170

cohabita

-0.2113

0.2399

0.3780

estado_civil

0.2264

0.2269

0.3190

IDMB

-0.9629

0.4091

0.0190

agua_entubada

-0.2960

0.1191

0.0130

drenaje

0.1315

0.1251

0.2930

hacinamiento

0.1953

0.0776

0.0120

cohesión_social_
municipal

-0.4520

0.1690

0.0070

Nota 1: la variable dependiente es una variable binaria que es igual a uno si la mujer
con edad igual a 15 años o más representante del hogar padece violencia de género
al interior del mismo y asisten es igual a cero de forma contraria.
Nota 2: si la probabilidad del estadístico z (P > (z)) es inferior a 0.05 se considera al
valor del coeficiente beta (β) como estadísticamente representativo para un intervalo
de confianza del 95 %, además el signo positivo o negativo del coeficiente (β) índica
respectivamente si la probabilidad de padecer violencia de genero al interior del
hogar aumenta o disminuye.
Nota 3: datos estimados por cálculos propios mediante el uso del software Stata en
su versión 12.
Fuente: elaboración propia con información de la ENDIREH referente al año 2016
(INEGI, 2017a).
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Colateralmente, las tablas 4 y 5 muestran los resultados
del modelo de respuesta binaria tipo Probit para determinar
los factores predictores de padecer violencia de género dentro
del hogar en el estado de Tamaulipas. Es importante recordar
que en el caso de la probabilidad del estadístico z (cuarta
columna de las tablas 4 y 5), solo los valores inferiores a 0.05
se consideran como variables con significancia estadística
para un intervalo de confianza del 95 %. Dado lo anterior, al
incluir el IDMB junto al resto de las variables explicativas
(véase tabla 4), los resultados muestran que el hacinamiento
(hacinamiento) si aumenta la probabilidad de ser víctima de
violencia de género dentro del hogar. En contraste, tener ingreso
por trabajo (ingreso_trabajo), ser esposa o pareja del jefe del
hogar (parentescoJF), disponer de agua entubada al interior
de la vivienda (agua_entubada) y residir en un municipio con
alta cohesión social (cohesión_social_municipal) disminuyen
la probabilidad de experimentar violencia de género dentro
del hogar. En la misma línea, conforme aumenta la edad de
la mujer (edad) y el IDMB del municipio en donde radica
(IDMB) también decrece la probabilidad de padecer violencia
de género dentro del hogar.
Finalmente, el resto de las variables integrantes del modelo
de respuesta binaria tipo Probit caracterizadas por: tener
ingreso ajeno al trabajo (ingreso_otros); poseer educación
primaria (primaria); vivir en pareja (cohabita); ser casada
(estado_civil); y disponer de drenaje al interior de la vivienda
(drenaje), no presentan significancia estadística.
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Por otro lado, la tabla 5 muestra los factores predictores
de padecer violencia de género dentro del hogar cuando se
incluye el Índice de Desarrollo Municipal Básico Ajustado en
lugar del IDMB como variable explicativa dentro del modelo
de respuesta binaria tipo Probit. En este caso, los resultados
indican que el hacinamiento (hacinamiento) también aumenta
la probabilidad de ser víctima de violencia de género dentro
del hogar; dicha relación es ligeramente superior a la mostrada
en el modelo anterior, el cual incluía al IDMB como variable
independiente. Por otra parte, disponer de agua entubada al
interior de la vivienda (agua_entubada), ser esposa o pareja
del jefe del hogar (parentescoJF), tener ingreso por trabajo
(ingreso_trabajo) y residir en un municipio con alta cohesión
social (cohesión_social_municipal) reducen la probabilidad
de vivir violencia de género dentro del hogar, sin embargo,
solo en las últimas dos variables el coeficiente aumenta
marginalmente (en valor absoluto) en comparación a los
resultados del modelo previo. A su vez, al incrementarse el
IDMBAC del municipio (IDMBAC) y la edad de la mujer
(edad) disminuye la probabilidad de sufrir violencia de género
dentro del hogar. No obstante, al igual que en el caso anterior,
el resto de los factores predictores seleccionados para explicar
la prevalencia de la violencia de género dentro del hogar no
resultan estadísticamente significativos, tal es el caso de: tener
ingreso ajeno al trabajo (ingreso_otros); poseer educación
primaria (primaria); vivir en pareja (cohabita); ser casada
(estado_civil); y disponer de drenaje al interior de la vivienda
(drenaje).
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Tabla 5. Estimaciones con modelo tipo Probit para estimar la
probabilidad de padecer violencia de género dentro del hogar en
el estado de Tamaulipas. Índice de Desarrollo Municipal Básico
ajustado por carencias como variable explicativa.
Variable

Coeficiente (β)

Error Estándar

P > (z)

ingreso_trabajo

-0.2753

0.0737

0.0000

ingreso_otros

-0.0129

0.0802

0.8720

edad

-0.0078

0.0023

0.0010

primaria

0.0422

0.1872

0.8220

parentescoJF

-0.2845

0.1187

0.0170

cohabita

-0.2111

0.2398

0.3790

estado_civil

0.2261

0.2269

0.3109

IDMBAC

-1.2304

0.5202

0.0180

agua_entubada

-0.2945

0.1191

0.0130

drenaje

0.1309

0.1251

0.2950

hacinamiento

0.1956

0.0776

0.0120

cohesión_social_
municipal

-0.4543

0.1692

0.0070

Nota 1: la variable dependiente es una variable binaria que es igual a uno si la mujer
con edad igual a 15 años o más representante del hogar padece violencia de género
al interior del mismo y asisten es igual a cero de forma contraria.
Nota 2: si la probabilidad del estadístico z (P > (z)) es inferior a 0.05 se considera
al valor del coeficiente beta (β) como estadísticamente representativo para un
intervalo de confianza del 95 %, además el signo positivo o negativo del coeficiente
(β) índica respectivamente si la probabilidad de padecer violencia de genero al
interior del hogar aumenta o disminuye.
Nota 3: datos estimados por cálculos propios mediante el uso del software Stata
en su versión 12.
Fuente: elaboración propia con información de la ENDIREH referente al año 2016
(INEGI, 2017a)21.
21

Los municipios que muestran baja cohesión son: Aldama, Antiguo Morelos,
Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Gómez Farías, González, Güémez, Hidalgo,
Jaumave, Llera, Mainero, Méndez, Miquihana, Nuevo Morelos, Ocampo, Palmillas,
San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula y Villagrán. Por su parte, Abasolo,
Altamira, Camargo, Ciudad Madero, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Jiménez, El
Mante, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Padilla, Reynosa, Río
Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso, Victoria y Xicoténcatl presentan
alta cohesión social.
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Discusión
Los resultados del presente trabajo de investigación se
encuentran en la misma línea que Culebro Martínez (2019)
y Vladislavovna Doubova et al (2007) (publicaciones
descritas al inicio del documento), quiénes utilizan modelos
econométricos de regresión múltiple para determinar factores
predictores de violencia de género dentro del hogar, en términos
de la relación negativa entre la prevalencia de dicha violencia
y tener ingreso por trabajo, poseer educación primaria y no
padecer hacinamiento.
Respecto a los trabajos que también utilizan la ENDIREH en
alguna de sus presentaciones (2003, 2006, 2011 o 2016) como
fuente de información para examinar los factores predictores
de la violencia de género al interior del hogar, los resultados
del actual documento están en sintonía con lo reportado por
Cantú Martínez y Moreno García (2004), Mancinas Espinoza
y Carbajal Rascón (2010), Espinosa Torres et al. (2009) y
Culebro Martínez (2019), al señalar que el grueso de dicha
violencia es implementada por el género masculino, además
de reducirse conforme la edad y el nivel de escolaridad de la
mujer aumenta.
Si bien, Cantú Martínez y Moreno García (2004), Mancinas
Espinoza y Carbajal Rascón (2010), Márquez Vargas et al.
(2017), Villareal Sotelo et al. (2009) y Alcázar Zapata et al.
(2017) destacan la relación positiva entre el esposo o concubino
y la prevalencia de la violencia en contra de la mujer, nuestros
resultados no muestran una relación con significancia estadística
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para dicho factor. En contraste, ser esposa o concubina del
jefe del hogar disminuye la probabilidad de padecer violencia
de género, sin embargo, se recomienda considerar el citado
resultado con cautela debido a la ambigüedad presente en la
información oficial en relación con el término jefe de hogar.
Finalmente, la metodología empleada en el presente trabajo
de investigación se diferencia de las descritas en párrafos
previos al contribuir a esclarecer los procesos sociales que
tienen lugar detrás de los factores predictores de la violencia
de género dentro del hogar, tanto por la inclusión del Índice
de Desarrollo Municipal Ajustado por Carencias en el modelo
de respuesta binaria tipo Probit, como por las estimaciones
teóricas y prácticas que permitieron aproximar e incluir en
dicho modelo el hacinamiento y el grado de cohesión social
municipal.
Conclusiones
La violencia contra la mujer tanto de origen familiar como
ejercida por extraños se origina en la percepción de valor
inferior otorgado por la cultura al género femenino en relación
con el masculino y la consecuente subordinación de la mujer
al hombre (NOM, 2009, pág. 5). En el caso del estado de
Tamaulipas, el 57.8 % de las mujeres con edad igual o
superior a 15 años padeció violencia (emocional, física, sexual
y/o económica) a lo largo de su vida en al menos un ámbito
(escolar, laboral, comunitario, familiar y/o de pareja) (INEGI,
2017c, pág. 10).
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A consecuencia del acentuamiento de la violencia de
género, diversos académicos e investigadores han abordado
el tema en diferentes ámbitos de ocurrencia tanto a nivel
nacional como estatal. Al respecto, el presente trabajo de
investigación se enfoca únicamente en determinar los factores
predictores de violencia de género dentro del hogar en los 43
municipios del estado de Tamaulipas. En nuestro caso, se parte
de la construcción de dos índices de desarrollo municipal y
un modelo tipo Probit, para determinar la probabilidad de ser
víctima de violencia de género dentro del hogar a partir de
factores predictores que inciden sobre la prevalencia de dicha
violencia.
Los resultados muestran a: Bustamante, San Carlos, San
Nicolás, Tula y Miquihuana (en orden descendente) como los
cinco municipios con el valor más bajo para ambos tipos de
índices, respecto al resto de los municipios del Estado. A su
vez, no padecer hacinamiento, tener ingreso por trabajo, ser
esposa o pareja del jefe del hogar, disponer de agua entubada
al interior de la vivienda y residir en un municipio con alta
cohesión social disminuyen la probabilidad de experimentar
violencia de género dentro del hogar. De igual forma, al
aumentar la edad de la mujer y el índice de desarrollo municipal
del municipio en donde radica decrece la probabilidad de
padecer dicha violencia.
En síntesis, si bien la normatividad oficial vigente ha logrado
avances hacia una paridad en la interacción entre el género
masculino y el femenino (NOM, 2009), las mujeres víctimas
de violencia de género han identificado la falta de apoyo
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institucional como el principal obstáculo para romper con la
violencia, además del deseo de conservar la unidad familiar
debido parcialmente a una percepción errónea relacionada con
las capacidades afectivas y económicas limitadas de un hogar
monoparental (Mancinas Espinoza y Carbajal Rascón, 2010).
Por tanto, es pertinente examinar la prevalencia de la violencia
de género no sólo en el espacio doméstico, sino a partir de la
paridad entre agentes e instituciones.
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Análisis exploratorio de la violencia
familiar en Ciudad Victoria 2018
Víctor Daniel Jurado Flores*

Introducción
La violencia es un problema social que se puede definir y
clasificar de formas muy variadas según la disciplina que
la aborde, el ámbito donde ocurra, el motivo y las personas
afectadas. El alcance que tiene se ve reflejado en los incrementos
de las tasas de mortalidad, morbilidad, lesiones, afectaciones
psicológicas y emocionales, discapacidad permanente o
temporal. Sus efectos se observan, principalmente, en los
grupos más vulnerables de la sociedad: ancianos, menores
de edad, jóvenes, mujeres y, en general, la población en edad
productiva (Hijar-Medina, Flores-Regata, Valdez-SantiagoRosario, y Blanco, 2003).
La violencia contra las mujeres es considerada como la
violación de derechos humanos más extendida en el mundo,
capaz de sobrepasar cualquier tipo de frontera, cultura, raza y
nivel socioeconómico; tiene impactos profundos y múltiples
costos en la vida de ellas, sus familias y la sociedad (Casique,
2012). A pesar de que la violencia hacia las mujeres puede ser
universal, la manera en que es definida, identificada y atendida
no lo es (Frías y Angel, 2012).
* Profesor investigador de El Colegio de Tamaulipas: v.jurado.flores@gmail.com
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El estudio de la violencia hacia las mujeres y su
conceptualización como problema social es relativamente
reciente, comparado con la existencia histórica del mismo.
El abordaje de este fenómeno ha contribuido, por un lado, a
considerarlo como un problema social y, por otro, ha brindado
elementos que favorecen gradualmente su comprensión
(Frias, 2017).
Uno de los ámbitos en donde se ha ejercido (y se sigue
ejerciendo) la violencia en contra de la mujer (y de otros
grupos vulnerables) es en el hogar. Cuando se habla de la
violencia familiar, automáticamente se piensa en la que ocurre
entre los cónyuges, principalmente del hombre hacia la mujer.
Sin embargo, un creciente cuerpo de literatura señala que los
actos de violencia en la familia alcanzan a otros miembros:
los menores de edad, los miembros discapacitados, y la que se
realiza contra los ancianos (Casique, 2012).
Si bien, los estudios sobre violencia familiar y hacia la
mujer han analizado diversos factores relacionados con la
prevalencia de este fenómeno, pocos se han enfocado al
análisis del contexto donde ocurre. Algunos estudios desde la
teoría de la desorganización social se han enfocado a esta tarea
(Pinchevsky y Wright, 2012).
Por lo anterior, el objetivo principal de este estudio es
analizar el comportamiento espacial de las denuncias sobre
violencia familiar y las llamadas al 911 sobre maltrato infantil
y violencia de pareja en Ciudad Victoria en el año 2018. Para
ello se utilizan técnicas de análisis exploratorio de datos
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espaciales, en específico las que miden la autocorrelación
espacial como el Índice de Moran (I de Moran) univariado y
bivariado. Ambos tipos de análisis prueban si los fenómenos
de interés tienen una distribución aleatoria o si se agrupan en
el espacio. El análisis bivariado permite analizar la relación
espacial de dos variables en un mismo periodo de tiempo.
La estructura del artículo es la siguiente: en la primera
sección se presenta la revisión de la literatura, en donde se
identifican las principales variables y factores asociados
con la prevalencia de la violencia familiar; la segunda parte
corresponde a la metodología, en donde se desarrolla los
fundamentos técnicos del análisis exploratorio de datos
espaciales, su aplicación y la interpretación de sus resultados;
en la tercera se presentan los hallazgos obtenidos del análisis; y
en la cuarta se presentan algunas conclusiones y líneas futuras
de investigación.
Es pertinente señalar que si bien la violencia familiar (y
hacia la mujer) se tipifica de varias maneras (física, emocional,
económica y sexual), la información de las bases de datos no
permite diferenciar entre estos tipos. Sin embargo, el análisis
bivariado integra el maltrato infantil y la violencia de pareja
como variables asociadas a la violencia familiar.
Los resultados del análisis ilustran algunas cuestiones
interesantes: en primer lugar, la violencia familiar como
fenómeno geográfico no tiene una distribución aleatoria,
tiende a concentrarse en el espacio; en segundo lugar, existe
una asociación espacial positiva entre la violencia familiar,
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el maltrato infantil y la violencia de pareja, la cual es
estadísticamente significativa y también tiende a mostrar un
patrón de agrupamiento espacial.
Las evidencias mostradas en este estudio pueden ser un
insumo para los tomadores de decisiones, el sector público
y las organizaciones de la sociedad civil que se encargan de
intervenir en esta materia.
Revisión de la literatura
La violencia familiar corresponde al ámbito de lo privado,
lo íntimo, y por mucho tiempo no fue considerado como un
problema social. Ligado a lo anterior está la valoración en
nuestra sociedad de que los eventos violentos son normales en
la dinámica familiar, es decir, estos actos cuentan con un alto
grado de tolerancia, permisividad y hasta legitimidad social
(Castro y Casique, 2009).
La problematización de la violencia doméstica a través
de estudios desde la academia y las políticas públicas ha
cuestionado la significación idealizada sobre la familia. El
reconocimiento de la existencia -e incluso la alta prevalenciade modos de vinculación violentos al interior de la familia ha
puesto en cuestión la representación de la familia como espacio
de ternura, protección y amor (González, 2016).
En términos estructurales, la violencia familiar refleja las
condiciones de inequidad en las que se dan las relaciones de
poder entre hombres y mujeres. Estos actos son influenciados
por los niveles generales de violencia, roles de género
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culturalmente impuestos, y el contexto especifico en el que
dicho abuso ocurre (Frías y Angel, 2012). En sus formas más
graves, ya sea por severidad o cronicidad, la violencia contra
la mujer (y otros miembros del hogar) conlleva las mismas
características sociológicas de otras formas de discriminación,
por ejemplo, el desprecio a los adultos de la tercera edad: de
fondo hay una relación de poder desigual y se ejerce contra los
integrantes de un grupo socialmente devaluado y, al mismo
tiempo, contribuye a perpetuar dicha desigualdad (Frías y
Angel, 2012).
Entonces, en el entramado social, estos grupos (niños,
adultos mayores, mujeres) se encuentran en posiciones de
desventaja en términos de poder y, usualmente, los efectos
de la violencia que se ejercen hacia éstos son minimizados
(Casique, 2012)
De esta manera, el impacto de las desigualdades exacerba
los riesgos ordinarios que enfrentan los grupos en desventaja
de experimentar discriminación, abuso y violencia. En la
dinámica de la violencia familiar, el ejercicio asimétrico del
poder y/o posesión sobre la pareja se extiende hacia el resto
de los integrantes de la unidad doméstica (Sauceda-García,
Castillejos-Vélez, y Maldonado-Duran, 2003). Es decir, este
fenómeno no se limita solamente a las mujeres, sino que
también afecta a menores de edad, ancianos y, en general, a
cualquier miembro de la familia que se encuentre en desventaja
(Hijar-Medina, Flores-Regata, Valdez-Santiago-Rosario, y
Blanco, 2003).
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La violencia familiar es una importante causa de mortalidad,
lesiones para los miembros del hogar y un factor de riesgo
generador de problemas de salud física y mental; además,
afecta la capacidad de las mujeres para participar en la fuerza
de trabajo y tiene serios efectos sobre la capacidad de los niños
para establecer relaciones y en su desempeño escolar, a la vez
que constituye un fuerte predictor del riesgo de experimentar
violencia en relaciones futuras (Casique, 2012).
La literatura que aborda este tema ha señalado varios factores
relacionados con el riesgo de padecer violencia familiar. Entre
estos destacan los económicos, demográficos, educativos y de
salud mental. Pero también se está considerando la influencia
de las características del vecindario, es decir, como el entorno
puede influir en la prevalencia de los eventos de violencia
familiar.
Uno de los principales indicadores explorados con la
violencia familiar es el nivel socioeconómico. A pesar de que
la violencia ocurre en todos los niveles socioeconómicos, hay
evidencia de que la violencia de pareja y el maltrato infantil
son más frecuentes en familias con bajos ingresos y hombres
desempleados (Díaz-Michel y Garza-Aguilar, 2003). Se ha
señalado de manera creciente que el ingreso familiar es un
factor de riesgo consistente con la violencia de pareja (Heise,
1998).
Por ejemplo, en Estados Unidos los índices de violencia
contra la pareja son cinco veces más altos en familias que
viven bajo la línea de pobreza que quienes no tienen esta
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situación (Heise, 1998). En México, el nivel socioeconómico
es inversamente proporcional a la violencia, es decir, a
mayor estatus económico menor riesgo de violencia familiar
y, además, se señala que el antecedente de abuso durante la
infancia se ha relacionado con menores ingresos en la vida
adulta (Espinosa, Fernández-Ortega, García, y Irigoyen, 2009).
En España, también se presenta una relación inversa, a mayor
nivel socioeconómico y académico correspondió un menor
nivel de violencia (Díaz-Michel y Garza-Aguilar, 2003).
Un estatus económico bajo de la familia viene acompañado
de otras desventajas sociales. En el caso del hacinamiento, se
ha argumentado que los hogares en donde interactúan distintas
generaciones y hay muchas personas habitando en la residencia
puede favorecer la violencia doméstica (Heise, 1998). En el
mismo sentido, a mayor cantidad de personas viviendo en
el mismo espacio residencial y una mayor cantidad de niños
incrementan el nivel de estrés y conducen al uso de violencia
(Díaz-Olavarrieta, Ellerston, Paz, Ponce de León, y AlarcónSegovia, 2002). Esto es de especial consideración, ya que en
México es una práctica común en los hogares vivir en familia
extendida, donde hay presencia de más miembros además de
la familia nuclear (Villarreal, 2007).
La violencia resulta de elevados niveles de estrés y la falta
de recursos disponibles para poder lidiar con ello, además de
la privación general y frustración que acompaña a la pobreza
y la marginalidad social. Ante la ausencia de recursos sociales
y materiales, la violencia representa el único medio por el cual
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un hombre puede reafirmar su dominio en el ámbito doméstico
(Frías y Angel, 2012). Los compañeros hombres que no pueden
obtener su dominio de su estatus laboral o de sus recursos
económicos usaran la violencia para afirmar su dominancia en
la relación (Villarreal, 2007).
Por otra parte, se ha encontrado que la coocurrencia de
violencia de pareja y el abuso infantil es mayor en contextos
de alto estrés financiero y/o bajos ingresos. Las victimas
que reportaron altos niveles de violencia concurrente (física,
sexual, emocional, económica) son menos propensos a tener
trabajo estable (Anderson, 2010).
Vinculado al nivel socioeconómico está el estatus laboral
de los integrantes del hogar. Cuando la pareja masculina está
desempleada, la participación de la mujer en actividades
laborales extra domesticas incrementa significativamente el
riesgo de violencia (Villarreal, 2007).
Se ha argumentado que la dominancia masculina en el
hogar descansa principalmente en las actividades laborales,
el ingreso y la concentración de la toma de decisiones en el
hogar. Cuando este monopolio se rompe, ya sea por perdida
de trabajo, dejar de ser el principal proveedor del hogar, etc.,
se utiliza la violencia para reafirmar el dominio en el hogar
(Villarreal, 2007). La autoridad masculina en la toma de
decisiones y la economía de la familia es un reflejo de arreglos
sociales que muestran (y toleran) alta violencia en el hogar
(Heise, 1998).
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En relación con la participación de la mujer en el mercado
laboral, los estudios muestran resultados contradictorios. En
México, las mujeres que trabajan fuera del hogar presentan una
prevalencia más alta en las cuatro formas de violencia (física,
sexual, emocional y económica), que las que solo trabajan en
el hogar (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008). Las mujeres
que trabajan son con más frecuencia objeto de violencia física
o sexual por parte de su pareja (Espinosa, Fernández-Ortega,
García, y Irigoyen, 2009).
Que una mujer trabaje fuera del hogar, le da mayor autonomía
y cierto margen en la toma de decisiones, que conlleva mayores
recursos en el hogar y mayor acceso a prácticas saludables
(Heaton y Forste, 2008). Por otra parte, los estereotipos
culturales de género indican que el rol de proveedor, y, por
ende, el monopolio del manejo de la economía familiar y la
toma de decisiones debe recaer sobre el hombre (Heise, 1998).
El estatus económico está fuertemente ligado a la construcción
de la identidad masculina, por ello la representación social del
trabajo en los hombres va más allá de la obtención de recursos
económicos (Villarreal, 2007).
Cuando el hombre y la mujer de la unidad domestica tienen
empleo fuera del hogar e ingresos, la disparidad de estos
puede ser un factor de violencia. Ser el principal sostén del
hogar es una de las formas en que los hombres reafirman su
poderío dentro de la relación (Villarreal, 2007). Entonces, más
que la suma total de los ingresos en el hogar, se antepone la
disparidad; cuando la diferencia de ingreso es favorable a la
mujer es probable que se utilice la violencia.
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Sin embargo, teóricamente, este mecanismo de disparidad
de recursos debería operar de manera simétrica, en donde,
si la disparidad desfavorece a la mujer, ésta debería ejercer
violencia hacia su pareja masculina. Esto no es así, un estatus
económicamente bajo está asociado con la perpetración
masculina de la violencia, pero no de la mujer hacia el hombre
(Anderson, 1997).
Si la violencia hacia la pareja es un mecanismo
compensatorio para la pérdida (o la amenaza de) del dominio
masculino, entonces en México la progresiva autonomía de
las mujeres, donde sus avances son más recientes, y donde las
normas tradicionales respecto a los roles de género tienden a
ser superadas, es probable que haya una reacción violenta en
el entorno doméstico (González de la Rocha, 1994). Esta quizá
sea la principal diferencia respecto a lo reportado en países con
más avances con relación a la igualdad de género, y por ello,
las discrepancias en la literatura.
En cuanto al nivel educativo, también se reportan hallazgos
contradictorios. En términos generales, el grado y la ocupación
del esposo, así como el nivel socioeconómico, determinan la
cantidad de recursos disponibles para las familias. Un nivel
socioeconómico bajo y un bajo nivel educativo de los padres
afectan negativamente la sobrevivencia de los hijos (Heaton y
Forste, 2008)
Las mujeres que tienen mayor riesgo de cualquier tipo
de violencia son las que tienen secundaria incompleta, y
conforme aumenta el nivel educativo, la prevalencia desciende
de manera uniforme. Las mujeres que reportan menores
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prevalencias son las que tienen nivel educativo de licenciatura
(Instituto Nacional de las Mujeres, 2008). El nivel educativo
de la mujer reduce el riesgo de violencia y promueve una toma
de decisiones más igualitaria (Villarreal, 2007).
Sin embargo, otros estudios reportan resultados opuestos.
Espinosa et al. (2009) mencionan que las mujeres que trabajan
son con más frecuencia objeto de violencia física o sexual por
parte de su pareja, en comparación con las que se dedican a
labores domésticas o alguna otra actividad no remunerada.
Aquellas mujeres con mayores niveles de educación y aquellas
que tienden a estar empleadas reportaron violencia de pareja
más que las mujeres con menor nivel educativo y desempleadas
(Frías y Angel, 2012).
Esto último se puede entender desde la diferencia del nivel
educativo entre la pareja. Las mujeres que reportaron una
diferencia en su favor mayor de 5 años o más de escolaridad
tienen una prevalencia más alta de violencia. Entonces el
riesgo no radica en los años de educación de las mujeres, sino
en el desbalance entre éstos y los años de menos de sus parejas
(Instituto Nacional de las Mujeres, 2008).
Esta discrepancia de la relación entre el nivel educativo de
las mujeres y la violencia se puede entender desde la siguiente
hipótesis: “las mujeres con menor nivel educativo en México
tienden a reproducir los roles tradicionales de género lo que las
pone en menor riesgo de violencia, o que incluso no reportan
violencia si ocurre, dado que no tienen los recursos para resistir
o huir” (Frías y Angel, 2012, pág. 22).
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La literatura es consistente con el hecho de los antecedentes
de violencia en la familia. Hay un consenso respecto a la
influencia de este hecho en la reproducción de la violencia
dentro de la familia. Esto aplica tanto para las víctimas como
para los victimarios.
Esto se conoce como la reproducción intergeneracional
de la violencia. En donde el proceso de violencia familiar
dirigida contra las mujeres parece reproducirse de generación
en generación. En este fenómeno intervienen mecanismos
de aprendizaje de parte de los hijos varones que observan el
maltrato del padre a la madre, así como factores culturales que
consideran casi natural el maltrato a la mujer y no promueven
que sea denunciado (Sauceda-García, Castillejos-Vélez, y
Maldonado-Duran, 2003).
Por ejemplo, el antecedente de haber sufrido violencia
física o emocional durante la infancia se encontró con mayor
frecuencia en las mujeres que actualmente son víctimas de
violencia (Espinosa, Fernández-Ortega, García, y Irigoyen,
2009). Aquellas mujeres que fueron victimizadas en la niñez
o adolescencia tienden a reportar abuso en la adultez (Frías y
Angel, 2012).
El hecho de haber crecido en un hogar violento incrementa
el riesgo de victimización posterior. Las mujeres que
experimentaron abuso físico en la niñez tenderán a experimentar
abuso por parte de su pareja en la adultez (Villarreal, 2007).
El riesgo de transmisión intergeneracional de la violencia fue
mayor en mujeres que fueron expuestas tanto a la violencia
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inter-parental y abuso infantil, que aquellas que experimentaron
un solo tipo (Anderson, 2010).
Sin embargo, es importante considerar que esta tesis de
la reproducción intergeneracional de la violencia se aplicaría
mejor a hombres que a mujeres, lo cual no permite entender de
manera conclusiva si existe alguna relación entre cierto tipo de
experiencias en la niñez y el hecho de permanecer en situaciones
violentas (Heise, 1998). Por otra parte, se argumenta que lo
que se transmite es el patrón generacional de la no violencia,
es decir, que aquellos sujetos que sostienen no haber sufrido
maltrato en la niñez, no ejercen maltrato en su familia actual
(González, 2016).
Uno de los aspectos que es pertinente analizar en relación
con la violencia familiar es el maltrato infantil. La literatura
se concentra principalmente en la violencia entre cónyuges, y
toma como una categoría aparte la violencia ejercida contra los
menores de edad en el hogar. Es necesario analizar de manera
conjunta tanto la violencia hacia la pareja como hacia los niños.
Si en un hogar existen episodios de violencia domestica
entre cónyuges, es muy probable que esta violencia también sea
ejercida contra los menores. Por ejemplo, se ha documentado
que las mujeres que son objeto de maltrato por su esposo o
compañero agreden con mayor frecuencia a sus hijos que
aquellas que no son víctimas de violencia doméstica (Espinosa,
Fernández-Ortega, García, y Irigoyen, 2009). En el caso de la
violencia infantil, la agresora suele ser la mujer, pero en el abuso
sexual contra los niños el agresor es generalmente un hombre
(Espinosa, Fernández-Ortega, García, y Irigoyen, 2009).
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La investigación sobre las conexiones entre distintas formas
de violencia en las familias, particularmente el maltrato infantil
y violencia de pareja, documentan de manera consistente que el
riesgo de abuso infantil es mayor en familias donde se presenta
violencia de pareja (Anderson, 2010).
El circuito de violencia que se forma entre hombre-mujerniños ilustra que los miembros del hogar con más desventajas
tienden a ser las víctimas. Las mujeres que padecen abuso
son menos capaces de responder de manera efectiva a la mala
conducta de los hijos debido al estrés y el impacto psicológico
de la violencia de pareja, lo que aumenta el riesgo de perpetrar
abuso infantil (Slep y O´Leary, 2001). Además, las víctimas
de violencia de pareja suelen volverse abusivas con sus hijos
buscando descargar la frustración de ser víctima, además
de que distorsiona las expectativas que se tiene sobre el
comportamiento de los hijos, y se les atribuyen intenciones
negativas a los comportamientos de éstos (Anderson, 2010).
Comprender la relación entre la violencia doméstica y el
abuso infantil es un paso fundamental, ya que la variable más
importante en esta materia es el antecedente de violencia en la
infancia.
Como tal, la violencia doméstica tiene impactos físicos y
emocionales en los niños, además, reduce la capacidad de la
unidad doméstica para una colaboración eficiente y un mejor
uso de los recursos del hogar. En este sentido, la violencia hacia
la esposa tiene una influencia negativa en el estatus nutricional
de los niños y su bienestar (Heaton y Forste, 2008).
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Por otra parte, ser abusado durante la infancia es un factor
de riesgo para un posterior abuso de pareja (Heise, 1998).
Además, la victimización en la infancia es un predictor de
revictimización en la adolescencia y adultez, y este efecto
también tiene una relación positiva con las conductas de riesgo,
como el abuso de drogas y alcohol durante la adolescencia
(Ehrensaft, Cohen, Brown, Samiles, y Johnson, 2003).
Por último, dado que el objetivo principal de este documento
es analizar la distribución espacial de la violencia familiar, es
necesario considerar algunos elementos de la influencia del
vecindario. A pesar de que la violencia doméstica ocurre en el
espacio residencial privado, hay algunas características a nivel
de vecindario que pueden tener influencia a nivel individual.
De hecho, los estudios desde la teoría de la desorganización
social indican que los factores macro tienen un impacto en las
formas de violencia y victimización (Pinchevsky y Wright,
2012).
La teoría de la desorganización social (Shaw y McKay,
1942) provee algunos elementos para analizar los factores
contextuales de la violencia doméstica. Señala que el crimen en
el entorno comunitario y las características del contexto tienen
influencia en la criminalidad experimentada en esas zonas, tal
como el crimen violento, hacia la propiedad, la delincuencia, y
algunas formas de victimización. Son centrales los indicadores
económicos y de la composición del vecindario, tales como el
nivel socioeconómico bajo y la concentración de desventajas,
así como la diversidad migratoria y la rotación residencial
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(Sampson y Groves, 1989). Niveles altos de estos indicadores
reducen la capacidad de ejercer control social formal e
informal, es decir, operan en contra de la eficacia colectiva del
vecindario para la resolución de problemas en la comunidad
(Pinchevsky y Wright, 2012).
Algunos investigadores han sugerido que las variables
contextuales no influyen en la violencia familiar, ya que ocurren
“dentro del hogar” y son menos susceptibles a los mecanismos
de control formales e informales. Sin embargo, los altos niveles
de desventaja social impiden la creación y/o ampliación de
lazos sociales entre residentes, y esta situación incrementa la
vulnerabilidad de las victimas a seguir padeciendo violencia
por parte de su pareja (Pinchevsky y Wright, 2012).
A manera de síntesis, es pertinente aclarar que además de
los factores señalados existen otros que se relacionan con
la violencia doméstica. Sin embargo, se desarrollaron los
elementos que son más recurrentes en la literatura, la cual
en el caso del presente documento no busca ser exhaustiva,
sino muy puntual. Como se vio anteriormente, los factores
como el nivel socioeconómico, educativo y el estatus laboral
presentan hallazgos que en algunos momentos pueden resultar
contradictorios; indicativo de que la violencia doméstica puede
ser transversal y lo que varía es la denuncia de los eventos.
De manera específica, hay que ser cuidadosos en el
planteamiento del binomio violencia-pobreza, ya que se puede
estar planteando desde un estereotipo, en el cual las mujeres de
baja escolarización y con escasas posibilidades laborales son
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sometidas por sus parejas por la dependencia económica. Dar
por sentado este postulado implicaría el riesgo de derivaciones
clasistas, donde la violencia quedaría ubicada como un rasgo
de la otredad (González, 2016).
En el caso del maltrato infantil y la reproducción
intergeneracional de la violencia, existe un consenso de
la relación que estos dos aspectos guardan con la violencia
doméstica. Ambos están vinculados, en donde si se es víctima
de abuso durante la infancia se aumenta la probabilidad de ser
víctima o victimario en la adultez.
Por último, un campo emergente en la violencia doméstica
apunta a analizar los factores contextuales. A través de la
teoría de la desorganización social, se ha señalado que el nivel
de eficacia colectiva tiene relación con la alta/baja prevalencia
de los eventos de violencia doméstica. Por lo que es pertinente
considerar no solo los aspectos individuales, sino también los
comunitarios y sociales.
Metodología y bases de datos
Los datos utilizados son el total de denuncias realizadas para
los eventos de violencia domestica del año 2018, también
se utilizaron las llamadas de emergencia al 911 para atender
situaciones de violencia de pareja y maltrato infantil. Las
fuentes de información fueron la Fiscalía General de Justicia
del Estado de Tamaulipas, y el C4. Para el análisis espacial,
la información obtenida venia expresada en coordenadas
geográficas (por cada evento), las cuales se geo-codificaron,
143

Víctor Daniel Jurado Flores

y posteriormente fueron agregadas a nivel de colonia usando
el sistema de información geográfica ArcMap. La cartografía
a nivel de colonia fue obtenida de la base de datos del Instituto
Nacional Electoral (INE) actualizada a 2018; el total de
unidades geográficas fue de 373.
El capítulo se basa en el uso de técnicas de análisis
exploratorio de datos espaciales. Los datos de los eventos
analizados expresados en puntos (coordenadas geográficas) se
unieron a los polígonos de las colonias mediante el spatial join
para conjuntarlo en una sola base de datos.
Para el análisis, se emplean las técnicas del análisis de
autocorrelación espacial global y local (I de Moran), así como el
análisis de autocorrelación bivariado. Dichas técnicas permiten
determinar la significancia estadística de los agrupamientos
de violencia familiar en el espacio. El empleo de esta técnica
permite verificar la existencia agrupamientos de delitos y si
son estadísticamente significativos (Fuentes y Sanchez, 2017).
El I de Moran es un estadístico global en el sentido de
que permite medir la autocorrelación espacial del área total
de estudio (Anselin, 1995). Este utiliza una matriz de pesos
espaciales que determina el grado de asociación entre las
observaciones basadas en los vecinos más cercanos calculados
en la distancia radial de las unidades geográficas (colonias). El
I de Moran se expresa en notación matricial como:
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Donde N es el total del número de áreas, es la medida de
peso espacial de la contigüidad; xi y xj denotan los valores
observados para las áreas i y j respectivamente y x es el
promedio de los valores de los atributos.
La autocorrelación espacial global bivariada cuantifica la
dependencia espacial entre dos variables, (en este documento
el número de denuncias por violencia familiar y el número de
llamadas de emergencia al 911 por maltrato infantil y violencia
de pareja) en la misma localización. Se expresa de la siguiente
manera:

Donde n es el número de observaciones,----------------------y
-------------fueron estandarizadas de tal forma que
la media sea cero y la desviación estándar sea uno, w es
la matriz de pesos espaciales. La significancia de esta
correlación espacial bivariada puede ser evaluado por medio
de permutaciones. En este caso, los valores observados
para una de las variables son aleatoriamente relocalizados
y el estadístico es recalculado para cada patrón aleatorio.
De esta manera, el resultado provee una forma de evaluar
que tan extremo es el estadístico observado en relación
con la distribución que tendría bajo aleatoriedad espacial y
producirá un diagrama de cuadrantes del I de Moran.
Los resultados del I de Moran oscilan entre -1 y +1. Un
valor cercano a +1 o -1 significa una fuerte correlación
positiva o negativa respectivamente. Un coeficiente cercano
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a 0 indica aleatoriedad espacial o independencia. (Fuentes y
Sanchez, 2017).
Los indicadores locales de asociación espacial sirven
para demostrar estadísticamente si las variables presentan
autocorrelación espacial. Permite identificar la presencia
de clústeres al considerar el valor que registran los valores
vecinos y los compara por medio de prueba de hipótesis para
determinar sus grados de agrupamiento. Estos indicadores
permiten desagregar el indicador global (I de Moran) para
observar cada unidad espacial local (Anselin, 1995). Los
indicadores locales permiten calcular la correlación espacial
para cada unidad geográfica (colonia) de la región de estudio.
Esto permite mostrar la existencia de una correlación espacial
negativa dentro de un contexto que observa una correlación
positiva o viceversa (Andresen, 2011).
Además, los citados proveen una indicación de la magnitud
de la agrupación espacial de valores similares en torno a
dicha observación; la suma de estos indicadores para todas
las observaciones es proporcional a un indicador global de
asociación espacial (Anselin, 1995).
En cuanto a la fórmula de los indicadores locales (clústeres
y outliers):

Donde
es la varianza y las otras notaciones
son las mismas de la ecuación 1.
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Los indicadores locales pueden tomar cualquier valor,
un valor positivo y estadísticamente significativo indica la
presencia de un clúster (una unidad geográfica similar a sus
vecinas). A la inversa, un signo negativo sugiere que una
colonia tiene valores diferentes de sus vecinos, es decir, un
valor atípico (outlier).
La aplicación de estas técnicas permitirá identificar en un
primer momento si las denuncias por violencia familiar están
distribuidas aleatoriamente o si hay concentración espacial. En
un segundo momento, a través del análisis bivariado identificar
en cuales unidades geográficas hay una correlación entre las
denuncias de violencia familiar, maltrato infantil y violencia
de pareja, así como su representación gráfica. Con ello, se
podrá identificar y diferenciar en que zonas de la ciudad las
denuncias por violencia familiar corresponden a maltrato
infantil y en cuales por violencia de pareja.
Resultados
En el año 2018, a nivel nacional las carpetas de investigación
de violencia familiar presentaron una tasa por cada cien mil
habitantes de 144.45. En el mismo año en Tamaulipas la cifra
ascendió a 191.99, es decir, se encuentra por encima de la tasa
a nacional (Observatorio Nacional Ciudadano, 2020).
A nivel estatal, los municipios con las tasas más altas de
carpetas de investigación son: Victoria (281.03), Matamoros
(269.02), Ciudad Madero (265.74), Tampico (221.01),
Altamira (212.43) y Reynosa (204.60) (Observatorio Nacional
Ciudadano, 2020).
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En términos del análisis de autocorrelación espacial, los
resultados indican que las denuncias ante la Fiscalía General de
Justicia del Estado de Tamaulipas no presentan una distribución
aleatoria, esto implica que tienden al agrupamiento.
El indicador global de autocorrelación espacial presenta
un coeficiente de 0.159 con un p-valor de 0.0010, el cual
es estadísticamente significativo. Este resultado valida la
hipótesis de no aleatoriedad espacial. En términos generales,
se identificaron 21 clusters de alta incidencia de violencia
familiar, 1 clúster de baja incidencia, 18 outliers altos y 13
outliers bajos.
Los indicadores locales de autocorrelación espacial
(mapas 1 y 2) muestran las colonias de la ciudad en donde
se concentraron las denuncias por violencia familiar en el año
2018 y su nivel de significancia estadística. Como se puede
apreciar, se presentan tres grandes agrupamientos de eventos
de violencia familiar. El primero se forma en la zona central
de la ciudad, conformando un eje norte-sur que corre de la
colonia Guadalupe Mainero hasta la colonia Las Huertas; en el
eje este-oeste se compone de las colonias Obrera hasta héroes
de Nacozari. En total este agrupamiento se conforma de 23
colonias en la zona central de la ciudad.
Otro agrupamiento importante se localiza en el este de
la ciudad, en la zona aleñada a la Torre Bicentenario-. Las
colonias que conforman este agrupamiento son Linda Vista
(y su ampliación), Riveras del Rio, Azteca, Área de Pajaritos,
Liberal y Satélite I.
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Mapa 1. Indicadores locales de asociación espacial para la
violencia familiar

Fuente: elaboración propia en Geoda.

Mapa 2. Indicadores locales de significancia estadística para la
violencia familiar

Fuente: elaboración propia en Geoda.

149

Víctor Daniel Jurado Flores

En la zona noroeste de la ciudad se localiza otro agrupamiento
de zonas de alta incidencia de violencia familiar en vecindad
con zonas de alta incidencia. Este clúster se conforma de las
colonias La Presita, La Libertad y Sierra Vista. En la zona
suroeste se localizan un par de unidades geográficas con alta
incidencia: Rosalinda Guerrero y colonia Estudiantil.
Los resultados del análisis bivariado del I de Moran indican
la correlación de dos variables distintas en el mismo periodo
temporal. En este caso, la relación entre las denuncias por
violencia familiar y las llamadas al 911 por violencia de pareja
y maltrato infantil.
La tabla 1 muestra que existe una asociación espacial
positiva tanto de la violencia de pareja como del maltrato
infantil con las denuncias por violencia familiar, ambas son
estadísticamente significativas.
Tabla 1. Coeficiente bivariado del I de Moran y su significancia
estadística
Variable base

Variable de análisis

I de Moran

p-valor

Violencia familiar 2018 Maltrato infantil 2018

0.0403

0.035

Violencia familiar 2018 Violencia de pareja 2018

0.132

0.001

Fuente: elaboración propia.

El resultado de los indicadores globales bivariados indica
que existe una relación estadística entre las denuncias de
violencia familiar y las llamadas de emergencia por maltrato
infantil. El coeficiente del I de Moran de 0.0403 y un nivel de
significancia de 0.035 indica la asociación espacial positiva
entre las denuncias de violencia familiar y el maltrato infantil.
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Mapa 3. Indicadores locales de asociación espacial para la
violencia familiar y maltrato infantil

Fuente: elaboración propia en Geoda.

Mapa 4. Indicadores locales de significancia estadística bivariada
para la violencia familiar y maltrato infantil

Fuente: elaboración propia en Geoda.
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Los mapas de los indicadores locales muestran las unidades
geográficas en donde se presentan agrupaciones de la
correlación entre las denuncias de violencia familiar y maltrato
infantil. En términos generales, se identifican 3 clusters de alta
incidencia, 1 clúster de baja incidencia, 4 outliers altos y 32
outliers bajos. Las colonias que presentan agrupamientos de
alta incidencia son: Centro, Obrera y Liberal. Los outliers de
alta incidencia se conforman de las colonias Marte R. Gómez,
La Estrella, Lomas de Santander y Puerta de Tamatán. Los
reportes para denunciar maltrato infantil son muy escasos, ya
que sigue siendo una práctica socialmente tolerada, por ello, se
sospecha que pueda haber un subregistro del fenómeno.
En el caso de la violencia de pareja, los resultados de los
indicadores globales bivariados indican que existe una relación
positiva y estadísticamente significativa con la violencia
familiar. Con un coeficiente del I de Moran de 0.132 y un nivel
de significancia de 0.001 se corrobora una asociación espacial
positiva de estos fenómenos.
Los mapas 5 y 6 muestran la correlación entre las denuncias
de violencia familiar y violencia de pareja. Estos indican
que hay por lo menos tres agrupamientos importantes. Se
identificaron 19 clusters de alta incidencia, 42 clusters de baja
incidencia, 12 outliers de alta incidencia y 21 outliers de baja
incidencia. De los clusters de alta incidencia se forman tres
grandes agrupamientos, el primero está conformado por las
colonias San Francisco, Morelos, Obrera, Hidalgo y Guadalupe
Mainero en la zona central de la ciudad. En el este de la ciudad
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Mapa 5. Indicadores locales de asociación espacial para la
violencia familiar y violencia de pareja

Fuente: elaboración propia en Geoda.

Mapa 6. Indicadores locales significancia estadística bivariada para
la violencia familiar y violencia de pareja

Fuente: elaboración propia en Geoda.
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se conforma otro agrupamiento: Linda Vista (y su ampliación),
Azteca, Liberal, Pajaritos y Satélite I. En el suroeste de la
ciudad se conforma el tercer agrupamiento: Tamatán (y su
ampliación), Luis Echeverría, Estudiantil y Simón Torres. En
la zona norte las colonias Cañón de la Peregrina y Sierra Vista
también son zonas de alta incidencia.
Los resultados indican que los eventos analizados no tienen
una distribución aleatoria en el espacio, al contrario, tienden
a concentrarse en unidades geográficas específicas. Este
hallazgo sienta la base para el desarrollo de modelos espaciales,
en los cuales, además de considerar la conformación de
clusters (que ya ha sido demostrada), incorporen información
sociodemográfica a nivel espacial. La idea sería tomar de la
literatura la mayor cantidad de factores asociados y modelarlos
para ver el tipo de asociación y su magnitud en el fenómeno de
la violencia doméstica.
Conclusiones
En el presente estudio se comprobó estadísticamente
la asociación de la violencia familiar y las llamadas de
emergencia al 911 por maltrato infantil y violencia de pareja.
Los resultados indican la existencia de una asociación espacial
estadísticamente significativa con tendencia al agrupamiento
espacial. Los resultados permiten avanzar en varios sentidos.
En primer lugar, en términos conceptuales, se clarifica que
la violencia familiar es un concepto que rebasa a la violencia
entre cónyuges. Se encontró que el maltrato infantil y la
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violencia de pareja están asociados. Esto permite ir develando
las dimensiones que componen a este fenómeno.
En segundo lugar, se demostró la importancia de la utilización
de técnicas de análisis exploratorio de datos espaciales. Los
procedimientos aplicados en este estudio permitieron no solo
mostrar que la violencia familiar se concentra en el espacio,
sino que también esta concentración se asocia con el maltrato
infantil y la violencia de pareja, cuestiones que, de acuerdo
con la literatura, son dos de sus expresiones más relevantes.
Los resultados de estos análisis permitieron identificar
cuales zonas de la ciudad presentan concentración de estos
eventos. Es muy relevante considerar que la zona central y el
este de la ciudad es recurrente el agrupamiento de eventos,
tanto en el análisis univariado (violencia familiar) como en
el análisis bivariado. Para los tomadores de decisiones en
seguridad y bienestar social, esta evidencia puede ser vital
para la intervención y desarrollo de esquemas de prevención
primaria, secundaria y terciaria.
Sin embargo, este tan solo es el primer paso. De acuerdo
con la revisión de la literatura, en las altas prevalencias de
este fenómeno intervienen factores sociales, económicos,
demográficos, educativos, etc., que están asociados a la
violencia familiar. Por ello, es importante desarrollar un
análisis en el cual se incorporen estos indicadores, además
de considerar el grado de rezago social y/o de marginación
en las unidades geográficas, además, es necesario incorporar
información de otros grupos vulnerables como las personas
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de la tercera edad y las personas con alguna discapacidad. La
información contenida en los censos y conteos puede brindar
elementos para llevar a cabo esta tarea. Y el enfoque que parece
más adecuado es la teoría de la desorganización social.
Como se pudo observar, el fenómeno de la violencia
familiar presenta niveles crecientes de complejidad, y es
importante considerar que su presencia en la sociedad es
transversal a todos los niveles socioeconómicos. Una situación
de ventaja en los ingresos (y educativa) parece ser un factor de
amortiguamiento, aunque el autor hipotetiza que quizá se esté
frente a una situación de subregistro del fenómeno.
Por último, la incorporación del componente espacial es
una innovación metodológica que puede rendir evidencia
sólida que respalde, no solo el análisis académico, sino
también la toma de decisiones del sector público para el diseño
de programas y medidas focalizadas para la atención de este
problema, por lo que se alienta a la colaboración intersectorial
para el diagnóstico y diseño de estrategias de prevención
e intervención interdisciplinaria que atienda las distintas
dimensiones de este fenómeno.
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