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"Buenas tardes doctor" 

"Buenas tardes 

Adelante... 

Si, en el sofá por favor 

Ponté cómodo 

Recuestate, sí 

Vas a pensar que has sido un ave que ha 

estado enjaulada 

Durante toda su vida 

Y que hoy esta a punto de abrir esa puerta 

La puerta de esa jaula 

Vamos, con confianza 

Cuentáme que te pasa" 

 

Ella vive conmigo en mi inconsciente 

Ella es dueña de mi pasado y mi presente 

Su morada es mi falta de seguridad 

Y su comida mi ansiedad 

 

Ayúdame Freud 

Ella pisa cada uno de mis pasos 

Bebe el vino junto a mi y del mismo vaso 

Ella es la mujer perfecta que me  construyó 

mamá 

Y esta jodiendo mi psicología 

 

Ayúdame Freud 

Será doctor 

Que el chaleco de fuerza 

Aun sigue atando mi cordura 

Que mis complejos aun no razgan su 

costura 

O será que la mujer que me construyo 

mama 

Es de muy grande de estatura 

Será doctor 

Que pido mucho o que me conformo con 

poco 

Que sigo cuerdo o estoy totalmente loco 

O será que la vida no es otra cosa 

Que un racimo de antojos 

Y la que paga los platos rotos 

Siempre es ella 

La de a deveras 

La que me cuida 

La que me entibia en mis noches de tanto 

frio 

La que me espera 

La que me aguanta 

La enemiga del fantasma en mi cabeza 

Me la construyeron puritana e inteligente 

Buena para la cocina y muy decente 

Tan irreal que existiria en mi mente y nada 

más 

Pero insisto en compararla con ella 

 

Ayúdame Freud 

Si usa la falda muy corta habrá un 

problema 

Pues la chica en mi cabeza es de otro 

esquema 

Si se le ocurre una idea 

Habrá que ver que dice ella 

Y se siente como la mierda 

 

Ayúdame Freud 

Será doctor 

Que esto me pasa sólo a mi 

O a todo el mundo 

Y el doctor me contesto 

No hay quien se salve de este asunto 
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1. Presentación  
La violencia es un fenómeno social, considerado como crimen en todo el mundo y la 

violencia masculina contra la mujer también, aunque hace poco considerado un asunto 

privado y hasta un derecho del esposo.  

No obstante, continúa la violencia generalizada contra las mujeres y las niñas, y en 

muchos casos esos crímenes permanecen impunes. Este año 2007, el tema del Día 

Internacional de la Mujer, “Eliminar la impunidad de la violencia contra la mujer”, 

pretendía intensificar el compromiso y la acción.  

La impunidad generalizada emite el mensaje de que la violencia masculina contra la 

mujer es algo aceptable o normal. No lo es. Todos juntos, podemos y debemos hacer 

más sobre todo para prevenir la violencia contra la mujer, pero también ofrecer 

servicios a las sobrevivientes y asegurar que los perpetradores sean castigados. 

La violencia contra la mujer es una práctica arraigada que tiene graves consecuencias 

para la salud y el bienestar de las mujeres. Su persistencia es moralmente inaceptable; 

sus costos son incalculables para los individuos, las instituciones del Estado y para la 

sociedad en general. Sin embargo, hasta hace relativamente poco, ningún otro 

problema tan importante de salud pública ha sido tan ampliamente desatendido.  

Según un estudio mundial de la Organización Mundial de Salud (OMS) “Las amplias 

diferencias en la prevalencia y en los patrones de violencia encontradas de un país a 

otro, y sobre todo de un entorno a otro dentro de los distintos países examinados, 

indican que no hay nada que sea “natural” o inevitable sobre este problema. Las 

actitudes pueden y deben cambiar; las condiciones de la mujer pueden y deben 

mejorarse; y hombres y mujeres pueden y deben convencerse de que la violencia 

infligida por la pareja no puede aceptarse en una relación humana. ( ver http:// 

www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/chapter6/e

s/index.html) 

Aunque en los últimos 20 años, Nicaragua ha logrado avances en la prevención de 

violencia, la prevalencia e incidencia del problema es preocupante, así como la 

persistencia de factores socioculturales, económicos e institucionales que propician la 

violencia contra la mujer y la niñez o que obstaculizan una protección efectiva contra 

la misma.” Los estudios de población son limitados y casi no existen datos evaluativos 

sobre la efectividad de los programas para prevenir y atender la violencia en sus 

diversas manifestaciones.” (ver Save the Children, p.5) Esta investigación quiere 

aportar con sus hallazgos a la prevención de la violencia masculina.  
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2. Introducción  

A lo largo de mi estancia en este país y como extranjera las conversaciones con 

hombres nacionales y extranjeros me llevaron a las siguientes reflexiones 

probablemente provocativas:  

El hombre no “quiere” ejercer su papel de agresor – solamente lo hace por falta de 

alternativa y por la presión social.  

¿Por qué hay hombres que no peguen a sus compañeras de vida? Deben existir 

alternativas, también en una sociedad altamente machista.  

Sólo hablar de la vulnerabilidad de la mujer, de su papel de víctima, sin hablar sobre el 

papel que, aunque no deseada, tiene la mujer dentro de las relaciones violentas, 

fortalece el “marianismo” – la mujer como buena y pura con tal de cimentar su papel 

de sumisa. Y, aunque no mencionado, el hombre, como ser opuesto, siente, que no 

debe ser vulnerable, víctima, sumiso y femenino. Estos esquemas rígidos no favorecen 

cambios con respecto al patriarcado o machismo.  

Todavía no se ha encontrado la manera de provocar cambios sociales más profundos. 

Aunque la violencia de género es obviamente más arraigada en los países “en 

desarrollo” no deja de existir por ej. en Europa. Se dice que, cambiar un sistema 

patriarcal por otro (¿en cual?) necesita mucho tiempo. ¿Podemos esperar y sufrir 

realmente tanto tiempo? ¿Puede ser que no hayamos intentado todo hasta el 

momento? El trabajo de las feministas ayuda a visualizar el problema, a que las 

mujeres no se sientan solas y hagan cambios en su vida, a que haya justicia,  pero no 

ha significativamente reducido la violencia ejercitada.  

Por la amplitud y la generalización del problema, no se puede resolver un problema sin 

incluir a los hombres en el proceso de cambio. Solucionarlo únicamente al nivel legal 

es imposible, aunque leyes existentes y un sistema jurídico funcionando son pasos 

imprescindibles que en muchos países en desarrollo quedan por hacer.  

Para excluir todo el malentendido desde un principio quiero aclarar que trabajar con 

agresores u hombres que pueden convertirse en agresores no significa que se acepte o 

apruebe la actitud violenta. Enfocar en la interacción entre hombres y mujeres, no 

significa que se culpabilice a la mujer. El primer interés es entender los procesos y no  

acusar y culpabilizar, ni en general a los hombres o en particular a las mujeres. Quién 

ejerce violencia de cualquier tipo y cualquiera que sea la razón, es responsable.  
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2.1 Antecedentes  
 
El equipo de Xilonem realizó en el 1997 una Investigación sobre “Factores que integran 

el ciclo de violencia y que se reproducen en la familia” (ver 

www.xilonem.wordpress.com) en la cual recomendaron indagar los mismos temas 

desde el punto de vista de los hombres. Ya en ese entonces, existía la necesidad de 

buscar medidas como mejorar la prevención de la violencia y la atención a la mujer 

maltratada.  

Existe una amplia literatura sobre la violencia y todos sus aspectos. A nivel local existen 

varias investigaciones al respecto. Lo que hace particular la presente investigación no 

es tanto el tema de la violencia, aunque el enfoque sistémico no se aplica a menudo, 

sino el grupo investigado: los hombres.  

2.2 Propósito y Objetivos 

El propósito de esta investigación es contribuir al análisis de la violencia masculina y 

brindar una base teórica para conceptos de prevención. 

Los objetivos son: 

� Acercarse al tema de la violencia masculina incluyendo la óptica masculina con 

el fin de obtener informaciones novísimas y relevantes.  

� Recomendaciones para construir un concepto de prevención contra la violencia 

masculina.  

� Sensibilización y Concientización de las personas participantes y así tenerlos 

como aliados. 

 2.3 Metodología  

Se optó por usar los siguientes métodos en la presente investigación: 

� Análisis de documentos 

Las fuentes consultadas se encuentran en el Anexo 1  

� Encuesta  

Se hizo un cuestionario con preguntas cerradas (ver Anexo 3) para averiguar los 

temas de conflictos de hombres y mujeres.  

� Triangulación  

Los resultados encontrados se han comparado con resultados de otras 

investigaciones y con las experiencias e interpretaciones del equipo de trabajo 

de Xilonem.  

� Entrevista Personal  

Con respecto al tema central se elaboró un cuestionario (ver Anexo 2) con 

preguntas cerradas y abiertas y el proceso de ejecución previa espacio para la 
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total libre expresión del entrevistado, promoviendo un discurso igualitario 

entre investigadora y entrevistado. Como método de condicionamiento se 

aplicó el protocolo resumido. Es un proceso de reducción sistémica del 

material, para facilitar la interpretación. 

 

El equipo de Xilonem acompañó el proceso de la investigación y participó en la 

ejecución de entrevistas, encuesta y en la triangulación.  

Al inicio de la investigación la idea era que se preguntaría a hombres entrevistados, si 

pudieran ejecutar la entrevista con otros hombres con el fin de involucrarles más y con 

la conjetura de que los hombres entre si hablarían más fácilmente. Pero surgió que, 

aparte de una excepción, afirmaron que para ellos era mucho más fácil hablar sobre el 

tema con una mujer. Las razones subyacen en el mismo machismo, la presión social 

dentro del grupo masculino que no les permite expresar sentimientos.  

2.4 Grupo Meta  

El principal grupo meta son los hombres. En la entrevista participaron los siguientes 

tres grupos con sus específicas características:  

Los cheles 

Once hombres extranjeros han participado en las entrevistas. La gran mayoría de ellos 

vive en Nicaragua desde hace uno y tres años. Sólo tres personas no están aquí con un 

contrato de Cooperación, sino trabajan en el área del comercio. El promedio de 

vivencia relacional en los últimos cinco años asciende a 4,2 años. Los hombres tienen 

entre 29 y 65 años, de estos, más de la mitad se encuentra alrededor de los treinta 

años.  
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Los nicaragüenses  

Catorce hombres nicaragüenses han participado en las entrevistas. Todos viven en la 

zona urbana del Departamento de Estelí. El promedio de vivencia relacional en los 

últimos cinco años asciende igualmente a 4,2 años. Los entrevistados tienen entre 23 y 

58 años. Uno de los hombres se identificó como homosexual. Todos tienen un trabajo 

y una formación formal, la mayoría en el sector de los servicios.  

Los hombres privados de libertad  

Doce hombres privados de libertad participaron en la investigación. La mayoría no 

tiene, por las circunstancias, pareja, pero todos tienen experiencia en la convivencia 

con una pareja. Los entrevistados tienen entre 21 y 52 anos. Más de la mitad estaba 

trabajando anteriormente como agricultor. 

Además se entrevistaron trece hombres y trece mujeres nicaragüenses participantes 
en actividades de Xilonem. 
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3. Violencia 

En América Latina, como en todas partes, existe una multitud de conceptos para 

hablar sobre las situaciones de violencia que perviven las personas. Las teorías sobre 

violencia han sido influenciadas por las ciencias como la psicología, sociología, 

criminología y por las activistas feministas al nivel político. Los primeros enfatizan en 

razones psicopatológicas y las últimas en el sistema patriarcal. Los grupos de 

profesionales con sus explicaciones no pueden aclarar el porqué sobretodo las mujeres 

son el blanco de la violencia y las feministas con su modelo de explicación de la 

dominación masculina, aunque es el fundamento de toda teoría realista sobre la 

violencia, no explican por qué algunos hombres no golpean y violan a las mujeres si 

todos están expuestos a los mismos mensajes culturales de la superioridad del ser 

masculino.  

En este capítulo le presentamos un modelo piscó dinámico muy compendiado sobre 

los raíces de la violencia. A continuación se resumirá las caras más conocidas de la 

violencia con el fin de deducir y delimitar con argumentos transparentes el objeto de 

esta investigación: la violencia masculina.  

Para finalizar este capítulo se da a conocer dos modelos (Ciclo de Violencia y Modelo 

de Escalación) para diferenciar dentro del análisis del conflicto las graduaciones de la 

violencia. Además se analizarán los resultados con un enfoque sistémico, por ello se 

acude al marco ecológico, que conceptúa la violencia como un fenómeno 

multifacético, fundado en una interacción entre factores personales, situacionales y 

socioculturales (ver p. 21).  

3.1 La cuna de la violencia  

El porqué de la violencia fue investigado ampliamente. Es un tema sumamente 

complejo y según la ciencia, sea biológica, sociológica o psicológica, las respuestas 

tienen sus matices correspondientes. Erich Fromm, Sigmund Freud, Hannah Arendt 

entre otros brindaron elementos para el entendimiento del fenómeno. Acudimos a un 

modelo de la psicología conductista:  

 La violencia se aprende. Su motor es la agresividad, la cual es innata al ser humano. Es 

la agresividad que ha permitido a la especie de sobrevivir, atacando o huyendo de los 

peligros en el ambiente. Peligros son acontecimientos que amenazan al ser humano en 

su integridad y por lo tanto causan miedo. En el transcurso del tiempo los retos han 

cambiado, ya no son fieras que nos atacan, pero quizás veamos en la jefa un tigre que 

nos quiere devorar. A menudo sentimos miedo sin estar consciente de ello o si, 

percibimos nuestra ansiedad, pero las razones se nos oscurecen.  De modo que somos 

capaces de desviar nuestra agresividad con una cara sonriente, burlándonos, 

ridiculizando (Violencia psicológica). Es decir, existen tipos de violencia que son más 
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fáciles de reconocer como la violencia física o la violencia que está basándose en el 

sentimiento de ira que otras, tal como la violencia psicológica o violencia que se basa 

en el odio. Siempre la violencia es agresividad descontrolada y por lo tanto descargada 

inadecuadamente. Sin embargo existen conductas socialmente aceptadas para 

descargar la agresividad, tal como la guerra, la caza, la asistencia a actos masivos que 

fomentan las expresiones y actitudes hostiles.  El fútbol es uno de ellos. Permite 

identificarse con los jugadores que se enfrentan a una competición en la que cada uno 

puede verter su hostilidad contra sujetos que ningún daño le han causado y que 

únicamente representan a un rival odiado (ver Martos, p.28).  

 

EL TRONCO DE LA VIOLENCIA  

 

 

 

 

 
Lo que se considera 

como una canalización 
inadecuada (cada acto 

de violencia) se 
aprende socio-

culturalmente. Por 
ejemplo matar a una 

mujer por su – 
supuestamente – acto 

de infidelidad es 
prohibido teóricamente 

en todos los países 
(Derechos Humanos) 
aunque se lo practica 

siempre por ej. en Irán 
porque existe una 

tolerancia socio-cultural 
y por tanto una falta en 
el poder judicial (o sea 

voluntad) por las cuales 
todavía no se ha 

logrado cambiar. El 
patriarcado y las bases 
fundamentalistas de las 

religiones han 
justificado por siglos la 

violencia hacia la mujer. 

 

 

 

Decepción  

Violencia 
Creatividad, 

Deporte, Juego… 
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3.2 Las caras de la violencia   

Se presentará en forma breve los diferentes conceptos básicos más conocidos 

alrededor de violencia al nivel del microsistema, descartando la 

autodestructividad/suicidio para discernir finalmente el campo de esta investigación.  

La violencia intrafamiliar 

“Toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder 

sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad 

física, psicológica y sexual, o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otras 

personas en la familia. “ (Red de Servicios 2002, p.10) 

“Entre el 25 y el 75% de las mujeres -dependiendo del país- sufren agresiones físicas o 

psicológicas en el entorno familiar... y así podemos seguir, poniéndole números y 

quitándole humanidad a uno de los problemas globales más ignorados por las 

sociedades del mundo actual.” (ver www.mujereshoy.com/secciones/2653.shtml) 

Según las Estadísticas de las Comisarias de la Mujer y la Niñez (CMN-PN) los casos de 

violencia intrafamiliar abarcan imprecisamente: infanticidio, maltrato a menores, 

exposición de personas al peligro, suicidio, sustracción de menores, secuestro, 

violación domiciliar, daños, falsificación de documentos, personas desaparecidas, 

otros. (Save the Children 2007, p.16) 

 

 

 

 

 

“Cada  18 

segundos 

muere una 

mujer en este 

planeta por 

violencia 

intrafamiliar.” 

EuroNews-DE/ 

Europeans 

18.6.2007  
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Cada 10 minutos una mujer es maltratada en Nicaragua. Durante el año 2003, más de 

51.000 mujeres y niñas nicaragüenses fueron víctimas de violencia intrafamiliar y 

abusos sexuales cometidos en su mayoría por padres, padrastros o cónyuges. El 

representante de Naciones Unidas en ese país dijo que “el 90 % de los casos de 

violencia contra las mujeres y niñas se cometen en el hogar y en el 78 % de los casos 

denunciados los abusadores son los padres y padrastros”.  

(ver www.mujereshoy.com/secciones/2192.shtml) 

Violencia de género 

Todas aquellas situaciones de violencia que, de manera particular o desproporcionada, 

afectan a las personas por el hecho de ser mujeres o varones. (CENIDH 2005) 

Violencia sexual  

Es todo acto en el que una persona obtiene placer sexual mediante relación de poder o 

por medio de violencia física, coerción o intimidación psicológica. Obliga a otras a que 

participe en interacciones sexuales o que ejecute un acto sexual contra su voluntad, 

atentando contra su dignidad y libertad sexual. (CENIDH 2005) 

El sistema de las CMN-PN incluye como delitos sexuales: violación, tentativa de 

violación, violación frustrada, estupro, rapto, rapto y estupro, abuso deshonesto, 

incesto, acoso sexual, seducción ilegitima, secuestro, actos inmorales, corrupción de 

menores, rufianería, trata de personas, menores en riesgo, aborto y proxenetismo. 

(Save the Children 2007, p.16) 

Violencia física  

Cuando una persona que está en relación de poder con respecto a otra, le provoca 

daño por medio de la fuerza física o mediante algún tipo de arma que puede provocar 

lesiones externas, internas o lesiones de autoestima. (CENIDH 2005) 

Violencia psicológica 

Es toda acción u omisión que dañe el autoestima, la identidad o el desarrollo de la 

persona. Son acciones o conductas que lastiman, controlan o bloquean la autonomía 

de otra persona, afectan su salud mental y estabilidad emocional. (CENIDH 2005) 

Violencia estructural – institucional  

Es equiparada con la desigualdad en el acceso al ámbito público por ej. para conseguir 

créditos o leyes que ponen en peligro la vida, como la penalización del aborto 

terapéutico.  La socialización femenina puede ser considerada como violencia 

estructural porque pretende que la mujer quede un su papel tradicional como sumisa, 

dependiente y obediente con respecto al hombre. La influencia indirecta de las 
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mujeres, apoyando a los hombres emocionalmente en sus posiciones sociales, puede 

provocar igualmente una dependencia en el hombre. La maternidad proporciona el 

poder masculino, porque excluye a la mujer de la vida pública.  

LA CARA MASCULINA  

A pesar de tantas definiciones no hay que olvidar que la mayoría de las personas que 

sufren violencia, pertenecen al sexo femenino. Aunque tanto mujeres como hombres 

son víctimas de una socialización patriarcal, eso no debe quitar la responsabilidad a los 

autores, que en su gran mayoría son hombres. En está investigación no hablamos de 

un tipo específico de violencia, sino queremos acercarnos a los hombres que son los 

posibles autores. Hombres que aparecen hasta 90% como acusados. Por ello, el objeto 

de este trabajo es denominado VIOLENCIA MASCULINA.  

Incluso en conceptos o artículos periodísticos hechos por mujeres, percibimos un 

cierto temor a nombrar las cosas directamente, una tendencia de disimular la realidad 

a favor del hombre. ¿Cómo se puede explicar que hasta ahora se les hace difícil hablar 

sobre la violencia masculina? Claro, las investigadoras son empujadas por la necesidad 

de captar el fenómeno en todas sus facetas.  Sin embargo, dentro de la gama de 

nociones me surge la idea que podría haber además un miedo inconsciente de 

enfrentarse directamente con el autor de tanto sufrimiento cobijándose con 

innumerables conceptos explicativos. Además, como mujeres a veces actuamos como 

la Diosa Hera, educamos al hombre, lo protegemos y por lo tanto quedamos solidarias 

con ellos, independientemente de lo que hagan. Quizás deberíamos aprender a no ver 

una contradicción entre entender y responsabilizar al hombre, a nuestro hijo, al padre, 

al esposo. Por ej. cambiar nuestra óptica de la siguiente manera para no negar lo que 

está pasando a nuestro género: 

O bien es mi hijo y por lo tanto lo quiero o bien ha violado a su prima y por ende no 

puede ser mi hijo.  

Tanto es mi hijo y lo quiero como ha violado a su prima y por ende tiene que 

responsabilizarse de su delito.  

Mientras la sociedad juzgue a las madres por los delitos de sus hijos, se dificulta un 

cambio de paradigma dentro de ellas, de que sus seres queridos no sólo son buenos, 

sino igualmente capaces de producir delitos.  

 Un cambio se destaca esporádicamente en los periódicos latinoamericanos, como 

refleja el siguiente ejemplo: 

 Lo expuso, entre sollozos, una amiga de la víctima, también dominicana, cuando decía 

en plena calle: “El no podía soportar que ella no lo necesitara, que fuera capaz, sin él, 

de vivir mejor, que fuera capaz de progresar, a pesar de que él no se ocupaba de 
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mantener a sus hijos, a pesar de todo, ella había podido sola salir adelante y, además, 

era casi feliz”.  

Pocas veces encontramos estos testimonios en los medios. Testimonios que son 

sumamente esclarecedores para entender cuál es el origen de esa violencia que, no por 

casualidad, en muchos países se está comenzando a llamar por su nombre: violencia 

machista.  

Es esa ideología, esa triste manera de vivir matando que como bien definiera un viejo 

campesino analfabeto nicaragüense, es sencillamente “eucalíptica”. Sí, han leído bien. 

Aquel campesino no quiso decir apocalíptica.  

El machismo es eucaliptico porque, al igual que el eucaliptus, necesita para su ego más 

agua y tierra que cualquier otro árbol y seca toda la naturaleza que le rodea y mata 

toda la vida a su alrededor. (ver http://www.mujereshoy.com/secciones/2037.shtml) 

En Nicaragua, con respecto a la noticia anteriormente mencionada, quizás se hubieran 

hablado otra vez de un asesinato por Violencia Intrafamiliar o Violencia de género. ¿No 

les parece que eso oculta los hechos, provocando fantasías de que cómo pasó, que 

hizo la mujer, que había dicho ella etc.? Se insinúa al lector que alguien hizo algo mal, 

quizás la mujer haya merecido lo que le había pasado o por lo menos lo había 

provocado. Los conceptos quieren explicar donde (intrafamiliar), la manera (sexual) y 

el porqué (género) ocultando, posiblemente sin conscientemente quererlo, el quien: el 

autor masculino, mencionándolo al segundo plano.  

3.3 Poder y Violencia  

A menudo se hace una correlación entre poder y violencia en el sentido que él que 

tiene poder, en nuestro caso específico, el hombre, ejerce la violencia. La violencia 

masculina es expresión del predominio masculino basado en el patriarcado. Al nivel 

sociocultural coincido completamente con este concepto, pero al nivel individual me 

surgen dudas por lo tanto en esta investigación se analizará este aspecto. La hipótesis 

que tengo es exactamente al contrario: el hombre, por falta de poder o por lo menos 

por sentirse amenazado en su posición de poder dentro del hogar, ejerce violencia. La 

aparentemente creciente violencia hacia la mujer, intrafamiliar o cualquier otro tipo, 

se puede interpretar como la desesperada sujeción del hombre a una identidad 

masculina obsoleta, es decir se alimenta de procesos de adaptación fallidos. (ver 

Buesser, p.31).  Resumiendo la hipótesis: el hombre violento no es un hombre 

poderoso y fuerte, sino un ser humano debilitado, desorientado y frustrado quien 

hasta el momento goza de complicidad de poderes estatales (que son masculinos) que 

toleran sus actos y de esa manera empoderan a un ser impotente.  

Insumo de reflexión al respecto de Hannah Arendt (Sobre Violencia p.52): ‘’Es evidente 

una correlación de fuerzas entre violencia y poder pero más allá de esto lo que debe 
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existir es un “equilibrio” con la balanza a favor del poder. ¿Por qué? Porque si bien la 

pérdida de poder se convierte en una tentación de sustituirlo por la violencia, en tales 

casos la violencia misma resulta impotente. Es decir “cuando la violencia carece del 

apoyo y el freno del poder, se opera la famosa inversión de medios y fines, los medios 

destructivos determinan el fin con la consecuencia de que el fin será la destrucción de 

todo poder” por tanto violencia y poder son términos contrarios, donde la una domina 

por completo, la otra está ausente. La violencia aparece donde el poder se halla en 

peligro, pero abandonada a su propio impulso conduce a la desaparición del poder. 

 

3.4 El modelo de escalación  según  Friedrich Glasl  

Los conflictos son algo de lo más normal, cuando personas conviven, trabajan o 

conversan; son inevitables. A menudo es necesario resolver conflictos para ser capaces 

de seguir trabajando de manera conjunta, para convivir etc. Buscamos, según nuestras 

capacidades y posiciones de poder, soluciones que abarcan desde pseudo-soluciones, 

como la política de avestruz  hasta que recurrimos a la violencia. El modelo de Glasl 

(ver http://de.wikipedia.org/wiki/Konflikteskalation_nach_Friedrich_Glasl) puede ser 

útil en el momento en el cual debemos elegir una intervención adecuada en 

situaciones de conflictos, con el fin de aportar a la desescalación.  
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1 Choque de posiciones, tensiones  

Cooperación predomina ante la 
competencia 

4 Cliché, Estereotipos, Chismes 

Meterse en roles negativas y luchar.  
Buscar coaliciones  
 

7 cosificar al otro, falta de 

cualidades humanas, actos 

destructivos limitados como 
respuestas adecuadas.  

2 Polarización, Pensamientos en 

blanco-negro, Violencia verbal 
Cooperación cambia con 
competencia 
 

5 Ataques directos y públicos, acción 

de desenmascaramiento, Rituales.   

8 Paralizar y desintegrar al sistema 

adverso 

3   Hablar no ayuda, Estrategia de 

hechos concluidos, expectativas 
negativas, recelos, falta de 
empatía Competencia predomina 
ante de la cooperación 
 
 

6 Amenazas y Contra-Amenazas  9 No hay camino atrás. 

Confrontación total.  

TODAVÍA LOS DOS PARTIDOS 
PUEDEN SALIR DEL CONFLICTO 

GANANDO 
WIN-WIN 

LA IDEA PREVALECE QUE UNO PUEDE 
GANAR Y SOLO EL OTRO VA A PERDER 

WIN-LOSE 

LO IMPORTA ES QUE EL OTRO NO 
GANA, AUNQUE EL PRECIO ES LA 

PROPIA “MUERTE” 
LOSE-LOSE 

 

Estrategias de intervención: 

Etapas 1-3: Moderación  

Etapas 3-5: Acompañamiento del proceso 

Etapas 4-6: Terpía socio terapeútico  

Etapas  5-7: Mediación  

Etapas 6-8: Procesos judiciales  

Etapas 7-9: Intervención con poder policial o judical  

 

De ahí se evidencia por ejemplo el alcance de la mediación. En conflictos entre pareja, 
hasta que la mujer busque ayuda, ya se encuentra en la fase 3, etapa 9. En este 
momento, aunque ella lo desea, una mediación no es muy adecuada.  
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3.5 Ciclo de Violencia  
 

El modelo del ciclo de Violencia hace énfasis en que a pesar de que la pareja pase por 

etapas de reconciliación, si no existe una intervención o decisión que interrumpa el 

ciclo, este se va a repetir con mayor intensidad hasta un nivel de letalidad.  
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Una breve explicación del Ciclo de la Violencia (Xilonem, Guía Integrada, p. 44): 

 

Primera fase: Acumulación de tensiones, donde se va creando un clima de temor e 

inseguridad en la mujer, a partir de que su marido o compañero se enoja por cualquier 

cosa, le grita, o la amenaza. 

 

Cambios de estado de ánimo en el carácter del agresor. Comienza a estar de mal 

humor todo el tiempo y reacciona con enojo ante cualquier problema diario, sobre 

todo si el problema es hogareño. Por otro lado, comienza a echarle la culpa a la mujer 

de todo lo malo que sucede. Luego, presenta algunas manifestaciones de violencia: 

discute por todo, grita y puede destruir bienes materiales, cosas de la casa.  Esto 

sucede cada vez más seguido y después ya no lo puede evitar. Aquí es cuando se ha 

entrado a una nueva etapa del ciclo de la violencia doméstica (CISAS; 1999:6). 

Segunda fase: Incidente agudo de maltrato en que se descargan las tensiones a través 

de golpes, empujones, o maltrato psicológico excesivo. 

 

Tercera fase: La tregua amorosa que viene después de terminar el incidente de 

violencia aguda, al que le sigue un período de relativa calma, que ha sido caracterizado 

como la “luna de miel” o “tregua amorosa”. En este momento el agresor suele pedir 

perdón y muestra su arrepentimiento a través de gestos inusuales como la compra de 

regalos, para demostrar que no volverá a suceder. 

 

En esta última fase la pareja trata de negar y justificar los hechos.  El agresor se 

arrepiente y promete que no lo volverá a hacer.  En ese momento, él realmente se lo 

cree. La mujer, por su parte, confía y lo perdona porque realmente piensa que él no la 

volverá a maltratar. La pareja se hace confesiones de amor y viven una pequeña luna 

de miel. Desgraciadamente no dura mucho tiempo. El menor problema será pretexto 

para que el agresor vuelva a las andadas. Así, la pareja vuelve a caer en la primera fase 

o etapa del ciclo y la mujer vuelve a vivir el infierno de la violencia doméstica (CISAS; 

1999:8). 

 

Con algunas variantes, en todos los casos de violencia intrafamiliar se presenta este 

ciclo y va provocando tal deterioro en la autoestima de la mujer que va aumentando su 

temor y disminuyéndose su capacidad para salir de esa situación. 

El síndrome de Estocolmo  

El síndrome de Estocolmo trata de explicar por qué las mujeres maltratadas se quedan 

con su pareja y está basada en el siguiente acontecimiento: En 1973, en un asalto 

bancario en la ciudad de Estocolmo, los ladrones retuvieron a los empleados del banco 

durante varios días. En el momento de liberación, un periodista fotografió el instante 
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en que una de las rehenes y uno de los captores se besaban, de ahí, la noción para 

ciertas conductas “extrañas” que demuestran afecto entre los captores y sus rehenes. 

(ver Martos, p.124) El síndrome de Estocolmo se constituye a través de las cuatro 

condiciones siguientes:  

• La victima percibe una amenaza para su supervivencia física o psicológica.  

• La victima cree firmemente que el agresor va a cumplir esa amenaza.  

• La victima, dentro del contexto de terror, percibe una mínima expresión de 

amabilidad de parte de su agresor.  

• La victima percibe la incapacidad para escapar.  

Es una estrategia “normal” y activa de supervivencia ante una situación anormal. 
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4. Prevención 

Las ideas de prevención se les presentan a continuación en breve, enfatizando en los 

aspectos primordiales para la elaboración de un concepto de prevención.  

El concepto de prevención proviene inicialmente del movimiento de higiene mental, a 

principios del siglo XX, pero cobra relevancia a partir de los trabajos de Gerald Caplan 

en el área de salud mental comunitaria. En 1964 Caplan es el primero que formula una 

definición más sistemática de la prevención, agrupando los esfuerzos preventivos en 

tres categorías ya clásicas ( http://www.corsi.com.ar/Ep%EDlogo.pdf): 

La prevención primaria es una tentativa de reducir la tasa de incidencia de un 

determinado problema en la población, atacando las causas identificadas del mismo, 

antes que éste pueda llegar a producirse. El objetivo es reducir la probabilidad de 

aparición del problema. Los esfuerzos, por lo tanto, se dirigen tanto a transformar el 

entorno de riesgo como a reforzar la habilidad del individuo para afrontarlo. 

Por ejemplo: La promoción de la no violencia a través de campañas, Identidades de 

género alternativas  

La prevención secundaria es un intento de reducir la tasa de prevalencia (es decir, el 

número de casos existentes) de un determinado problema. Los esfuerzos se dirigen a 

asegurar una identificación precoz del problema y una intervención rápida y eficaz. 

Por ejemplo: investigaciones sobre violencia masculina derivando intervenciones 

eficaces.  

La prevención terciaria tiene como objetivo reducir los efectos o las secuelas de un 

determinado problema, tratando de evitar las recidivas. Los esfuerzos se dirigen a 

proveer programas de recuperación y rehabilitación para quienes han sido afectados 

por el problema.  

Por ejemplo: Albergues para mujeres maltratadas  

La violencia, tal como cualquier expresión socio-cultural, se desarrolla en un contexto 

que la sociología ha divido en tres campos: macrosistema, exosistema (conocido 

también como meso sistema o ecosistema) y microsistema.  

En cada sociedad existen creencias culturales, valores y patrones generalizados como 

por ejemplo la cultura patriarcal (macrosistema). Cada patrón necesita ser mediatizado 

por varios otros espacios, como las instituciones educativas, recreativas, laborales, 

religiosas y judiciales (ecosistema) para impregnarse en las familias, las personas 

individuales y sus relaciones (microsistema). Son procesos para reproducir valores, 

conductas, creencia con el fin de garantizar la estabilidad y la sobrevivencia de una 

sociedad. Problemático se vuelve este proceso si se reproduce algo que ya es obsoleto, 



21 
 

no deseado. Para que se pueda lograr un cambio se debe trabajar a la vez en todos los 

niveles.  

Para ubicar las intervenciones de prevención se acude al marco ecológico de Belsky 

(ver Backhaus, p. 25) el cual se articula en cuatro niveles de análisis. Eso me permite 

distinguir y al mismo tiempo ubicar los procesos intrapersonales, como los procesos 

sociales en los diferentes sistemas. El primer círculo interno representa los factores de 

la historia personal, por ejemplo haber sido testigo en la niñez de violencia conyugal. El 

siguiente círculo, el microsistema representa el contexto inmediato, la familia, el 

vecindario, el mundo de trabajo, la red social y grupos de identidad. El tercer nivel, el 

exosistema, abarca las instituciones y las estructuras sociales, tanto formales (por ej. el 

sistema jurídico, la policía, servicios sociales) como informales (redes, familia 

ampliada). Y finalmente, el macrosistema representa las opiniones generales y 

actitudes que impregnan la cultura en general.  

Con este modelo se puede enfatizar en una interacción dinámica entre los diferentes 

factores que operan en múltiples niveles. La violencia masculina es multifacética, las 

respuestas también deben ser multifacéticas.  

 

 

 



22 
 

5. El hombre consciente y su sombra 

Dentro de la investigación se averiguó en qué nivel se encuentra la sensibilidad de los 

hombres frente a situaciones violentas. La investigación está basada en la hipótesis de 

las trabajadoras de Xilonem, las cuales manifestaban que a los hombres les falta 

conciencia sobre las múltiples caras de la violencia. Queda claro que con saber si un 

hombre puede percibir violencia, todavía no sabemos nada sobre sus actos. Sin 

embargo, para indicaciones con respecto a un concepto de prevención los resultados 

darán pautas importantes.  

Para ello, se hizo un cuestionario (ver Anexo 2) con escenas de la vida diaria. Con el 

equipo de Xilonem se corroboró que son situaciones reales que se dan en la sociedad 

nicaragüense. Se seccionó la violencia en tres tipos; violencia física (incluyendo 

ejemplos de violencia sexual), violencia psicológica y violencia estructural. Como 

elemento de control se construyeron situaciones, igual tensionadas, sin embargo los 

integrantes las resolvieron sin acudir a la violencia. Además se distinguieron tres 

grupos de entrevistados (ver p. 7) a fin de indagar la hipótesis de que si los extranjeros 

son más conscientes con respecto a la violencia de género ya que el proceso de 

emancipación en otros países parece ser más avanzado.  

Los datos se basan en un total de 37 entrevistas, de las cuales 11 se ejecutaron con 

extranjeros, 14 con nicaragüenses y 12 con nicaragüenses privados de libertad. Las 

comparaciones se hicieron por primera vez sin tomar en cuenta las diferentes 

cantidades de los grupos y también, tomándola en consideración al propio grupo. 

Aunque la investigación tenga elementos cuantitativos, los datos no tienen valor 

representativo, sólo se visualizan tendencias.  

La segunda parte del cuestionario consistió en once preguntas abiertas las cuales se 

hicieron para entrar más al fondo hasta tocar a los propios sentimientos y actitudes de 

los hombres entrevistados. La confrontación directa con los problemas sociales en un 

proceso de reflexión común entre el entrevistado y la investigadora a lo mejor haya 

conllevado a cambiar aspectos de las realidades de los y las participantes. La entrevista 

duraba en la mayoría de los casos entre una y tres horas y a menudo el tiempo era 

insuficiente por las necesidades de los hombres de intercambiar sus experiencias con 

el tema de violencia, durante su niñez o como adulto, como victima o como autor. 

Consta que hay una alta disposición de parte de los hombres entrar en una auto 

reflexión siempre y cuando nadie les culpabilice o valore de antemano. Como 

investigadora dejaba a un lado mi papel de trabajadora social y mi compromiso con las 

mujeres violentadas. La meta no era reeducar a los hombres o convencerles de que 

son machistas, sino escucharlos y entenderlos desde su punto de vista.  

Asimismo, se ejecutó una encuesta con 13 hombres y 13 mujeres diferentes alrededor 

del tema de los conflictos y su resolución (ver Anexo 3), con la intención de 
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complementar las respuestas abiertas de los hombres respecta al tema de los 

conflictos e introducir las opiniones de las mujeres, analizando las diferencias.  

De los resultados presentados se hicieron deducciones para la elaboración de un 

concepto de prevención (ver p. 46), las cuales son presentadas con palabras claves en 

un recuadro azul. Con eso se quiere asegurar el enlace de los elementos elegidos en el 

concepto propuesto posteriormente.  

A continuación se presentan los resultados evaluados de esta investigación.  

5.1 La violencia física y las identidades de género  

 

 

 

 

Las situaciones que contenían violencia física fueron reconocidas fácilmente. En 

siguiente situación número 1 se mezcló la privación del sueño, la cual puede tener a 

largo plazo secuelas psicológicas tanto como físicas, con el papel tradicional de la 

mujer en el patriarcado.  

El marido regresa muy tarde de un día de mucho trabajo. El jefe le ha forzado de 

quedarse más tiempo para terminar algo urgente. Tiene mucha hambre. Nota que la 

comida está en la cocina pero fría y la esposa ya está dormida. Va al cuarto para 

despertarla y le pide que le sirva su comida bien calientita. 

Parece una diferencia interesante que del 7% de los hombres que la consideraban 

como una situación normal sólo 0,5 % son extranjeros y 6,5% nicaragüenses (de ellos 

3,8% privados de libertad). Aunque tomando en cuenta la cantidad de los 

entrevistados, 11 extranjeros y 26 nicaragüenses, la acentuación se quedaría igual es 

decir 1,8% de los extranjeros, 7,1% de los nicaragüenses, 11,6 de los privados de 

libertad dudaron en la situación mencionada sobre los aspectos violentos.  
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Los mismos comentarios de los entrevistados muestran que la distribución de papeles 

entre hombre y mujer se encuentra en una fase de transición confrontándose con 

patrones culturales y generacionales.  

Dos comentarios de extranjeros viviendo ya años en Nicaragua: “Es una cuestión 

cultural, desde el punto de vista nica no es violencia, pero si para los europeos.” O un 

poco más culturalista todavía: “Si no la despiertas, vas a tener problemas, confunde 

libertad con libertinaje. Pero es falta de respeto.” 

Un nicaragüense joven sin embargo manifestó que el diría: “¡Caliente papa, para eso 

tiene manos!’’ 

Y también surgió la opinión: “¡Ella tiene que esperarlo!” 

Respecto al sexo forzado dentro de un matrimonio (situación 19) surgieron siguientes 

comentarios:  

“En la biblia está escrito que en el matrimonio tiene que haber sexo, entonces 

espiritualmente sería correcto, aunque forzarla al final  no sirve.” 

 “Si ella le priva de la sexualidad, también es violencia, si no existe deseo sexual, eso 

destruye la relación y crea violencia.” 

Mientras el primer comentario se acoge directamente a la religión cristiana, el 

segundo hace una conversión inicua para legitimar una posible violencia sexual, como 

si existiera un derecho fundamental que dijera que cada mujer casada debería 

satisfacer las necesidades de su marido. Es muy probable que al esquema del segundo 

entrevistado también subyace la predominante interpretación de la Biblia que hizo y 

hacen las iglesias cristianas desde siglos, donde el hombre domina a la mujer 

justificando ese dominio con citas bíblicas que dicen: “Esposas, sométanse a sus 

propios esposos, como al Señor. Pues el marido es la cabeza de la esposa, así como 

Cristo es la cabeza de la iglesia.” (Efesios 5:22-23) 

Entre los entrevistados se estableció el acuerdo que la violencia física es algo muy 

grave e intolerable. Un entrevistado extranjero, que vive más de 20 años en 

Centroamérica, hizo el análisis siguiente:  

“Incapacidad del hombre de manejar poder, dos poderes se confrontan, la mujer ha 

encontrado como defenderse, el hombre pega, porque no ha encontrado como 

solucionar sus problemas. Pero también, si tú no pegas aquí en Nicaragua, tu mujer, 

ella piensa que no la quieres, la mujer casi pierde su identidad.”  

El concepto que pretende que es la mujer que quiere que uno le pegue, puede 

ponernos la piel de gallina. ¿A todas? Son palabras que mencionaron varios hombres, 

ya sean nicaragüenses o extranjeros. “Culpabilizan a las mujeres para no 
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responsabilizarse de sus actos” la respuesta unánime de las mujeres trabajadoras de 

Xilonem. Sin minimizar de ninguna manera la responsabilidad del autor de la violencia 

me atrevo a preguntar, si este patrón tan arraigado tiene algo a considerar.  

¿Tienen las mujeres una identidad de víctima que tiende a reproducirse? Según la 

experiencia de PAINAR así es. “Los varones se identifican con el agresor, incorporando 

activamente en su conducta lo que una vez sufrieron pasivamente; las mujeres, en 

cambio, llevan a cabo un verdadero aprendizaje de la indefensión, que las ubica en el 

lugar de la victima.” (CEPREV, p.43) 

¿Entonces las mujeres pueden influir en la actitud del hombre violento con su propia 

actitud? ¿Cómo? Otro estudio da una respuesta: 

 “Dos hombres identificaron a sus esposas como las primeras personas en estimularlos 

a ser no violentos. Uno de ellos explica que su esposa es una mujer “que defiende a su 

género a capa y espada” por lo tanto no tolera violencia contra las mujeres. Está 

posición de rechazo a la violencia por parte de sus esposas les manda un claro mensaje 

a ellos de no usar violencia en su comportamiento de pareja.” (ver Montoya, p.92) 

¿Existe una esperanza justificada que si, lo tenemos en nuestras manos femeninas un 

cambio, aunque sea parcialmente? Si nos percibimos en un proceso de interacción y 

no como impotente victima, quizás se nos abran nuevas puertas.  

Es evidente que durante siglos hasta la fecha las mujeres sufrieron desigualdades, 

fueron oprimidas, controladas y hasta asesinadas por hombres. Mujeres valientes en 

todo el mundo lucharon y murieron para que nosotras pudiéramos estudiar y exigir los 

derechos fundamentales que corresponden a cada ser humano. Algunas luchas fueron 

ganadas, entonces el campo de batalla ha cambiado. ¿Puede ser que durante los siglos 

haya cambiado nuestro adversario? ¿Puede ser que como mujeres luchando por los 

derechos de las mujeres, debamos cambiar nuestro paradigma “mujer victima – 

hombre agresor’’ o “mujer buena – hombre malo” para seguir avanzando?  

Para una médica, psicóloga, abogada o trabajadora social que diariamente atiende a 

mujeres destrozadas y niñas violadas, a menudo a niveles de atrocidad impensable, 

evidentemente le será imposible hacerse las preguntas anteriormente mencionadas.  

Por ello, como investigadora me parece importante distanciarse a veces y ver de lejos 

la imagen en la cual estamos actuando sin que con ello se reduzca el compromiso en el 

trabajo con las mujeres víctimas, o mejor dicho sobrevivientes de violencia. Son dos 

niveles diferentes pero que interactúan fuertemente. Las conceptualizaciones, es decir 

las teorías, conscientes o inconscientes, influyen en mis actuaciones. 
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5.2 La violencia psicológica, ¿el arma de las mujeres? 

 

Las situaciones que contenían violencia psicológica fueron un poco más difíciles de 

reconocer. A 13% (5,4% extranjeros, 7,6 % nicaragüenses, de ellos 2,7% privados de 

libertad) de los entrevistados les parecían las situaciones 17, 15 y 3 como normales o 

por lo menos no veían una actitud violentando los derechos de alguien. Tomando en 

cuenta la cantidad de la fuente, se destaca una diferencia interesante entre los 

extranjeros y los nicaragüenses: 18% de los extranjeros, 12% de los nicaragüenses y 

8,3% de los privados de libertad no reconocieron la violencia psicológica.  

Situación 3: El compañero dice que no va a salir con ella, a no ser que cambie la falda 

puesta. 

Situación 15: Cuando la esposa comunica al esposo su deseo de divorciarse, él le dice 

que no le importa, pero que a los niños no se los llevará. 

La situación tres provocaba bastante risa sobre todo dentro del grupo de los 

extranjeros pero también la mayoría de los nicaragüenses la consideraban como 

“abuso de poder’’ – ojo: con eso el entrevistado revela que si, tiene poder sobre la 

mujer o decían que “No tiene sentido, no es valioso”. Otros comentarios de diferentes 

hombres nicaragüenses al respecto: “Depende si es por pudor, vergüenza, si la falda 

realmente es demasiado corta.” “Si la falda es muy corta, no estaría con ella.” “Hay 

que discutirlo, es que a veces hay que protegerla, también por los prejuicios sociales, 

por la sociedad ignorante.” “No es bueno ir con falda corta para una mujer casada, por 

su reputación.” “Eso no pasa a menudo porque los hombres casi no salen con sus 

mujeres.” “Es irrespetuoso hacia el esposo, porque si otros hombres intentan tocarla, 

enamorarla, no me gustaría, eso generaría violencia.”  

En las respuestas se muestra el concepto subyacente del machismo en que el hombre 

se ve como el caballero que tiene la obligación de defender y proteger a la mujer, ya 

sea de sentimientos vergonzosos, de otros hombres y hasta de la sociedad entera. 

Aunque parezcan fuertes las respuestas dadas no hay que olvidar que la mayoría de los 
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hombres, también los nacionales, consideran la reacción del hombre en la mencionada 

situación como inadecuada e inaceptable.  

En la situación quince, la mayoría de los extranjeros no notaron el elemento de 

chantaje. Quizás por la realidad judicial en la cual viven donde normalmente los niños 

corresponden a la madre y a través de un juicio o arreglo se acuerda la forma de 

relacionarse con hijos e hijas. Al contrario, los hombres se ven en desventaja y a 

menudo sufren por no tener la posibilidad de ver tanto como quieran a sus hijos.  

Algunos comentarios: “En general los hijos corresponden a la madre.” “Puede ser de 

los dos lados, y no es correcto – ver a sus hijos es parte de los derechos 

fundamentales”. “Es el inicio de una discusión, depende de la situación, si hay 

igualdad, no hay violencia, si la relación es desigual, si hay violencia.” “Depende 

también, de lo que los niños quieren.” “Como hombre tengo la responsabilidad de que 

mis hijos no sean maltratados por otro hombre o que sufran hambre.”  

Los pocos hombres que no veían nada especial en esa situación, no relacionaban la 

situación de chantajear con la tutela de las hijas con el fenómeno del Ciclo de la 

Violencia, donde mencionaban que las mujeres no abandonarían sus esposos a causa 

de sus hijos. La amenaza en la advertencia del hombre en mencionada situación no fue 

reconocida o no era reconocible. No obstante el resultado es coherente, porque los 

hijos prácticamente no fueron mencionados por los extranjeros como razón de 

quedarse en situaciones violentas y peligrosas (ver p. 41). Entonces es evidente, que 

para ellos no es muy eficaz chantajear con la tutela, al respecto de todas maneras las 

mujeres están en ventaja. Al contrario en Nicaragua, donde el sistema judicial es débil 

y la confianza de la población respectivamente escasa, las amenazas no erran el efecto.  
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5.3 Violencia estructural  

 

De manera sorprendente los entrevistados reconocieron la violencia estructural en las 

situaciones presentadas. Dentro de los distintos grupos se destaca una alta sensibilidad 

hacia la problemática de los privados de libertad (2,6 % extranjeros, 6,9 % 

nicaragüenses y 0,5% privados de libertad o según la medición tomando en cuenta la 

cantidad de la fuente: 9% de los extranjeros, 18% nicaragüenses, 1,6% de los privados 

de libertad no la reconocieron).  

¿Puede ser que los privados de libertad hayan sufrido más violencia estructural que 

otras personas? 

Situación 13: El esposo tiene su taller de mecánica prácticamente en la sala de la casa. 

En las paredes cuelgan un montón de afiches con mujeres semidesnudas. Aunque él 

sabe que eso molesta a su esposa no le importa. 

Comentarios de los entrevistados: “Capricho de la mujer.” “Un hombre no va a casarse 

con un afiche. Si hay niños es diferente.”  “Los afiches son para los trabajadores.” 

Algunos mostraron poca sensibilidad en cuanto a la cosificación del cuerpo femenino 

en comparación con otros: 

“Falta de moral y respeto a su hogar.” “Es violencia, por el hecho que él sabe y además 

no le importa.” ‘’Falta de respeto. ’’ “Aunque las mujeres son bonitas, es feo, porque 

desagrada a ella.”  

Situación 20: Martha tiene seis meses de haber demandado por Pensión Alimenticia a 

su Ex Marido, pero el juez pide demasiados requisitos (pruebas de ADN, constancia de 

salario etc.) a Martha, con los cuales por falta de recurso no puede acceder. 

Comentarios de algunos entrevistados al respecto: “No hay ninguna violencia, el juez 

hace lo correcto.” “Violencia administrativa.” “No lo consideraba como violencia 
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porque no es el marido que lo ejerce. ’’ “El gobierno no presta las condiciones, 

cortando posibilidades.”  

5.4 Conclusiones  

En la mayoría de los hombres se revela una alta capacidad para reconocer la violencia 

física, por lo menos en teoría, existe poca tolerancia para aceptarla. Los roles de 

género están en un proceso de desconstrucción con un fin impreciso, lo que provoca 

nuevos conflictos entre hombres y mujeres y también entre hijos y padres.  

Asimismo, los entrevistados reconocieron la violencia psicológica y la valoran tan grave 

como la violencia física o hasta más grave aún por la duración y los daños al 

autoestima. A menudo mencionaron que las mujeres utilizan más violencia a nivel 

psicológico mientras que el hombre recurre más a la violencia física, eso también por 

sus condiciones físicas.  

Igualmente en cuanto a la violencia estructural la sensibilidad dentro de la población 

entrevistada es alta.  

Concluimos sin haber comprobado la hipótesis de que los hombres no tienen 

conciencia respecto a la violencia hacia la mujer. Al contrario, consta que, por lo 

menos en la zona urbana y dentro del grupo de hombres que han estudiado, la 

sensibilidad es elevada. Los privados de libertad, la mayoría campesinos, no se quedan 

atrás. Existen pequeñas diferencias entre los grupos entrevistados, pero no 

exactamente como esperaba. La sensibilidad varía, según el tipo de violencia, así que 

no se puede hacer la generalización de que los extranjeros sean más sensibles. Son 

resultados alentadores para un concepto de prevención. El hombre, sí, es consciente, 

la sombra es su verdadera actuación como cónyuge, ahí sí, puede diferir. 

Deducciones de los resultados anteriores para un concepto de prevención 

Involucrar a hombres conscientes como aliados 

Cambio de paradigma: desprenderse del concepto ser mujer es ser victima 

Fortalecer el desarrollo de identidades masculinas y femeninas más flexibles 

Tomar en cuenta el aspecto generacional 

Sensibilizar sobre la violencia psicológica a las mujeres para que lo eviten en la 
educación de sus niñas, para que lo reconozcan y para que no recurran a ello dentro de 

los conflictos de parejas 

Sensibilizar a la población al respecto la cosificación de la mujer en las publicidades etc. 

 Intervenir en las políticas públicas con enfoque de género  
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6. El hombre bífido (Actitud y Actuación) 

A través de once preguntas específicas se investigaron las reflexiones de los 37 

hombres entrevistados sobre su género, la actitud y la actuación violenta. Igual como 

en la primera parte, la meta principal es extraer de los resultados posibles pautas para 

la prevención de violencia hacia la mujer. A continuación presentamos los resultados, 

las interpretaciones y las conclusiones.  

 

6.1 El “de dónde” de la violencia  

 

A la pregunta “¿Por qué hay hombres que son más violentos que otros? ¿A qué se 

debe?” los entrevistados dieron diversas respuestas con las tendencias visibilizadas en 

el siguiente diagrama (ver p. 31). La mayoría cree que la violencia - aunque pueda 

haber disposiciones del carácter - se aprende a través de los procesos de socialización, 

sobre todo en el núcleo familiar. Muy pocas personas dijeron que es únicamente el 

carácter, es decir, algo solamente biológico. Prácticamente todos mencionaron más 

que un factor, así que lo ven como un fenómeno complejo y multifactorial. Existen 

muchas teorías desde diferentes puntos de vista; lo psicológico, lo sociológico, lo 

biológico y lo político para solo mencionar los más importantes enfoques al respecto. 

Se les ha presentado en el capítulo tres de esta investigación algunos conceptos psico-

sociales.  

Las adicciones a drogas legales o ilegales fueron mencionadas como factores que 

influyen en la capacidad de controlarse. El estar tomado se usa como excusa para 

actos violentos dicen las mujeres del equipo de Xilonem y otros estudios les dan la 

razón. “Así, los hombres están mas propensos a actuar violentamente, porque piensan 

que – estando tomados- no tendrían que responder por su comportamiento de igual 

forma que si estuvieran sobrios.” (Backhaus p. 33). El alcohol incrementa el riesgo de 

violencia, lo que todavía permanece sin esclarecerse es, cómo funciona.  

 

“Un hombre religioso no pegaría su esposa, porque está en un diálogo con Dios.” 

Anteriormente hemos visto, que la religión, es decir la interpretación de la Biblia, se 

usa igualmente para legitimar la violencia hacia la mujer. Asombrosamente la pobreza 

o la situación económica prácticamente no fueron tomadas en consideración. Según la  

opinión de la investigadora, eso refleja una realidad, en la cual verdaderamente la 

pobreza no es motor de violencia, aunque puede ser que la misma pobreza evite por 

ejemplo en el caso de las mujeres, buscar alternativas, salir de situaciones violentas. 

Todos los grupos señalaron que las posibilidades de recreación en el ámbito público, 

en las canchas y en las actividades culturales disminuyen el nivel de violencia en una 

sociedad. Es cierto que, difícilmente se imagina a un hombre escribiendo un poema de 

amor, pegando a su adorada. Aunque es posible. La inteligencia se consideraba 
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también como factor protector. Si los sentimientos subyacentes a la reacción son ira, 

decepción etc. se puede influir positivamente con la inteligencia, sin embargo, si el 

sentimiento subyacente es el odio, entonces la inteligencia puede fortalecer actos 

bárbaros. 

 
Diferencias entre los grupos entrevistados  

 

El grupo de los hombres extranjeros enfatizó en que una sociedad permisiva y la 

opresión social influyen en la actuación del hombre. El mismo grupo era el único que 

mencionaba el factor del autoestima. La pobreza o la desigualdad no parecen ser 

factores primordiales. Al contrario, hay quienes excluyeron factores del estatus social 

en particular. En comparación con otros estudios, esta investigación entra en 

contradicción. “Aunque el problema de la violencia contra mujeres ocurre en todos las 

clases socioeconómicas, existe una fuerte evidencia que el abuso conyugal se da con 

mayor frecuencia en las familias con bajos ingresos y con hombres desempleados.” 

(Backhaus p.34) Como en otro lugar mencionado, la investigadora defiende la opinión 

que el factor socio-económico no es una causa sino un reto para las mujeres - a veces 

no superable - de buscar alternativas.  

 

 Las posibilidades socio-culturales, es decir por ejemplo contar con una cancha en un 

barrio u organizar actividades deportivas o culturales en una comunidad fueron 

mencionadas tanto por los extranjeros como por los nicaragüenses como factores 

protectores. La inteligencia mencionaron todos los grupos con matices diferentes; 

mientras unos hablaron de la inteligencia emocional-social, otros hablaron de la 

inteligencia espiritual o de la madurez. Sólo los nicaragüenses mencionaron el 
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machismo, que es parte de la socialización, pero por razones de análisis se lo refleja 

por si mismo. Los privados de libertad hablaron con más frecuencia de efecto de las 

drogas.  

 

Autoestima 

En la psicología se defiende la teoría que tener alta autoestima es muy importante en 

el desarrollo y que un hombre con baja autoestima descarga sus frustraciones en las 

personas más débiles. Sander Thomaes (ver edu.zak.ch) de la universidad Utrecht 

acaba de probar lo contrario. En sus estudios concluyó que niños agresivos no tienen 

sentimientos de inferioridad, sino una imagen exageradamente positiva de si mismo. Si 

su narcisismo es desairado por alguien o algo, explotan. Dice también que la agresión, 

tal como la inteligencia, es un factor de carácter relativamente estable. Por ello es 

importante investigar como se desarrolla la agresividad en los primeros años de la 

niñez. Thomaes menciona, que es muy importante que los niños cuenten con el amor y 

el aprecio de los padres, pero tienen que saber también, que no son mejores que otros 

ni tienen más derechos.  

La educación es fundamental y si nosotras las madres y los padres seguimos educando 

a nuestros niños entregando a ellos más derechos y menos deberes, aportamos a la 

construcción de una personalidad masculina, la cual se siente desairada si su esposa no 

lo atiende cómo él lo ha aprendido. El hombre necesita que su esposa le haga caso, 

sino algo le parece anormal. De ahí se explica (pero no se acepta), por qué los hombres 

justifican con una naturalidad sorprendente sus actos violentos.  

Machismo  

El machismo es un tipo de identidad masculina patriarcal que ningún hombre 

personifica de manera absoluta. Es un hombre que siente una excesiva preocupación 

por preservar la imagen o apariencia de ser muy hombre, lo que logra a través del 

ejercicio de conductas estereotípicamente asociadas con la masculinidad dominante: 

consumo de licor, promiscuidad sexual, deportes, juegos de apuestas y dominación a 

mujeres. Todo lo asociado con “mujer” es despreciado e inferiorizado, hasta son 

misóginos.  

En la cultura nicaragüense, el machismo es predominante, igualmente por razones 

histórica, especialmente la conquista española (ver p.39). Ser machista no significa 

naturalmente ser violento, porque siguiendo la lógica machista, un hombre puede 

argumentar que por ser inferior lo femenino, no es muy honrado pegar a una mujer, 

incluso eso puede dañar su imagen de un verdadero macho y convertirlo en un 

cobarde.  

Hasta hoy, desarrollar dentro de un sistema machista otro tipo de identidad masculina 

es un reto, que sí, algunos hombres han logrado, pero muy pocos. Se puede observar 
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también, que hombres extranjeros, con identidades adquiridas en otras circunstancias, 

fácilmente se convierten en machistas, ya sea por la presión social, a la cual es difícil 

resistir como mencionaron algunos en las entrevistas por la necesidad de pertenecer a 

un grupo, ser aceptado y respetado. ¿Es algo frágil, la dicha identidad  emancipada?  

Según otros estudios empíricos (ver Backhaus, p. 28) realizados con hombres, 

emergieron tres experiencias que podrían predecir tendencias abusadoras futuras, las 

cuales son;  

 

1. Haber sido testigo de la violencia conyugal en la infancia  

2. El abuso durante la infancia  

3. La influencia de la ausencia o rechazo del padre.  

Los resultados evaluados, resumidos en el factor de socialización y machismo 

corresponden por ende con la primera (ser testigo) y tercera (rol del padre) 

experiencia. Lo que llama la atención y suscita una interrogante es que en la presente 

investigación ninguno de los hombres entrevistados mencionaba haber sido abusado. 

A los hombres, por el mismo machismo, se les hace mucho más difícil hablar sobre 

abusos vividos y también la investigadora opina que, aunque lo reconocieran, no lo 

relacionarían directamente con sus propias actitudes violentas.  

Deducciones de los resultados anteriores para un concepto de prevención 

Modelos alternativos de identidades masculinas 

Redes de apoyo 

Conceptos de educación y capacitaciones para padres 

Actividades socio-culturales comunitarias 

Prevención de adicciones 

Terapia (Superación de la historia personal, por ej. abuso sexual) 

 
6.2 El manejo de la agresividad  

Los entrevistados mencionaron una gran variedad de técnicas y estrategias para evitar 

una reacción violenta en momentos extremamente tensos. Después de haber 

ordenado las respuestas en tres categorías – la del nivel emocional, social e intelectual 

- surgió una diferencia interesante entre los tres grupos. Mientras los extranjeros y los 

nicaragüenses mencionaron haber influenciado su estado emocional a través de su 

respiración, o bajar la tensión mirando algo fijamente, contar hasta diez, fumando o 

escuchando música, los privados de libertad no expresaron ninguna práctica que se 

refiera a esta estrategia, centrada en el autocontrol.  
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La táctica más utilizada, es la de salirse de la situación de conflicto, para no alimentar 

la escala de tensión. Si es para calmarse y después, con mayor serenidad, enfrentar el 

conflicto, es muy útil. Si es para desviar el conflicto o para mostrar desprecio por el 

reclamo de la pareja, se mete probablemente “más leña al fuego”. Si se usa esta 

estrategia es clave que ambas partes estén de acuerdo y que se busque un 

determinado momento para abordar el conflicto.  

La capacidad de anticipar posibles consecuencias y de reflexionar sobre si mismo son 

elementos muy importantes según los entrevistados, para evitar entrar en una actitud 

violenta. Con menos frecuencia fue mencionado el diálogo, con amigos o con Dios.  

Deducciones de los resultados para un concepto de prevención 

Fortalecer la percepción corporal 

Fortificar la reflexión sobre sí mismo 

Grupos de mutuo apoyo 

 
6.3 Propuestas de los entrevistados para la prevención  
 
Las propuestas de los hombres caben con los resultados de algunos investigadores que 

postulan que la socialización machista incrementa la violencia al acentuar el enojo y 

disminuir la empatía, en respuesta a situaciones de aflicción o de amenaza. (Backhaus, 

p. 38) 

 

Consideraciones para un concepto de prevención 

 

Los hombres creen que para evitar la violencia es importante desarrollar empatía, 
valores como el respeto, la fidelidad y sentimientos como amor y comprensión. Al 

revés, la mujer debería fortalecer su parte intelectual. Asimismo los hombres deberían 
aprender a ver a la mujer como sujeto y no objeto, con iguales derechos y facilitarles 
espacio en el ámbito público. Fortaleciendo los enlaces entre hombres, ya sean grupos 

de mutuo apoyo, amistades o ayuda profesional tendría efectos preventivos, 
manifiestan los entrevistados. Como capacidad muy importante se debería enfatizar en 

la comunicación, que exista y de forma constructiva; un factor donde el hombre se 
siente a veces inferior para con la mujer. 
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6.4 Los conflictos dentro de una pareja  
 
Los temas de conflictos se han investigado de dos maneras diferentes. Primeramente 

con un cuestionario de elección restringida (ver Anexo 3) que llenaron 13 hombres y 

13 mujeres, para averiguar las diferencia dentro de los géneros. Y después, con una 

pregunta abierta al respecto a los 37 hombres.  

 

 
La mayoría de los hombres entran en conflictos con su pareja por celos. Desde el punto 

de vista de las mujeres, el tema más conflictivo son las adicciones. Al respecto se 

podría imaginar bien la siguiente situación en la cual el hombre, borracho, reprocha a 

su compañera de serle infiel. Entonces, para ella el problema es el alcoholismo y para 

él los celos. El tema de la Migración ocupa un puesto predominante tanto para los 

hombres como para las mujeres. Las respuestas de los 37 hombres confirman los 

resultados mencionados. También dentro de ellos, sin diferencia dentro de los tres 

grupos meta, surgen los celos como el tema conflictivo número uno.  

 

Hotaling y Sugarman reportaron que los desacuerdos sobre la división de trabajo, el 

hábito del marido de tomar licor frecuentemente y que la esposa tiene un nivel 

académico superior al marido son aquellos los conflictos en matrimonios violentos. De 

igual manera, una amplia variedad de estudios cualitativos identifica los celos sexuales 
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como una fuente común de conflictos maritales y las acusaciones de infidelidad como 

un precipitador de lo mismo. (ver Backhaus, p. 32) 

 

Asimismo los hombres mencionaron frecuentemente circunstancias específicas que 

facilitan entrar en conflictos con su pareja. Dentro de las respuestas dadas llama la 

atención que el hombre enfatiza en necesitar su privacidad o un espacio personal, lo 

que la mujer - ¿probablemente por celos? – no respeta. Desconfianza, inseguridad, 

indiferencia, presiones emocionales e insistencia son otras actitudes que alimentan 

conflictos, según los entrevistados.  

 

Comentario  

 

Parece que dentro de las relaciones es muy difícil desarrollar confianza para permitir a 

cada quien su evolución personal. En una cultura machista, donde la promiscuidad es 

socialmente tolerada, incluso exigida de los hombres, crece un ámbito donde las 

sospechas sobre las infidelidades, ya sea de hombres o mujeres, florecen y ahogan la 

confianza. Afirmaría que en una sociedad menos machista, los celos no son tanto las 

razones para conflictos graves o fatales. 

 

Las medidas como las personas intentan resolver los conflictos depende también de su 

género. Hasta hoy las mujeres indican más a menudo que lloran y los hombres 

admiten recurrir a la violencia física extrema como es ahorcar o herir con cuchillo. Las 

respuestas de la investigación de Xilonem (ver www.xilonem.wordpress.com / 

Investigaciones) que dieron las 394 mujeres no se contradicen con los resultados 

actuales con pocas mujeres: 

 

‘’Las formas más comunes de violencia que las mujeres ejercieron contra el hombre 

fueron de tipo psicológico: lo celaba (75%), malas miradas y no le hablaba (20%), le 

prohibía tener amistades (15%), chantajes, amenazas y reclamos (15%) y controlarle su 

forma de vestir (1.5%). También violencia verbal: gritos y malas palabras (54%) y 

llamados de atención en público (9%).En menor porcentaje ejercieron la violencia 

física: pellizcos (11%), golpes y forcejeo (17%) y tirarle cosas (2%). No expresaron 

violencia sexual.” 
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6.5 Fidelidad  
 
Los celos se basan en hechos sospechados o reales sobre la infidelidad de la pareja. Lo 

que piensan los hombres al respecto se puede leer en el Anexo 4. Para el equipo de 

Xilonem es un tema importante, porque muchos sufrimientos y hasta muertes de 

mujeres se dan por celos. ¿Qué se entiende por infidelidad? La pregunta hecha en la 

presente investigación insinuó que todos los hombres son infieles, es decir, que tengan 

relaciones sexuales con otras mujeres que no sean sus parejas. ¿Qué tipo de moral 

subyace a la valoración de infidelidad? ¿Por qué la infidelidad de la mujer se considera 

más grave que la del hombre? ¿Qué papel juega la iglesia? Diferentes patrones 

explicativos existen dependiendo del enfoque elegido.  
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Se puede afirmar que para la mayoría de los nicaragüenses así como para el equipo de 

Xilonem la fidelidad es una condición importante en sus relaciones con una pareja. 

Además es unos de los valores que la iglesia cristiana exige de sus creyentes. No 

obstante, la estimación de las mujeres de Xilonem no es muy alentadora: creen que 

33% de las mujeres y 90% de los hombres son infieles.  

 

Hay muchas teorías sobre el porqué de la infidelidad, hasta se puede pensar que es un 

concepto erróneo. Si la fidelidad fuera un medicamento, nunca hubiera logrado entrar 

en el mercado por la cuota de equivocación que tiene. No profundizamos mucho más 

el tema, excepto algunos citados del equipo de Xilonem y presentándoles un Concepto 

de Don Juan de Erich Fromm que nos aportará algo al respecto de la prevención.  

 

La investigadora considera el tema tan amplio y complejo que otra investigación se 

debería hacer al respecto. Consta que el concepto de fidelidad durante siglos fue 

instrumentalizado del patriarcado para justificar actos brutales hacia la mujer, como 

encerrarla, quemarla y oprimirla. Por ello, un análisis profundo del tema hace falta 

para que tengamos claro qué realmente exigimos y necesitamos de nuestra pareja y de 

nosotras mismas y como lo realizamos.  

 

Voces del equipo de Xilonem con comentarios  

 

 ‘’El machismo ha ofrecido muchas alternativas para los hombres: les permite tener 

múltiples parejas sexuales. Los hombres nicas pueden tener una buena educación 
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dentro del hogar, pero si se casan y las esposas les hacen todos sus quehaceres 

domésticos, ellos se acomodan a esa nueva situación. ‘’ 

Algunos hombres mencionaron que las mujeres se aprovechan de los hombres porque 

los utilizan en su vida, para no responsabilizarse, exigiendo que se les haga eso y el 

otro. A continuación un breve texto extraído del Internet sin fuente especificada sobre 

el interesante aspecto histórico del machismo: 

El machismo en algunos aspectos se parece al patriarcado, pero tiene unas 

características propias. Lo típico del machismo tiene que ver con la idea de la 

irresponsabilidad del hombre en su propia familia y en relación con otras personas, 

sobre todo, otras mujeres. 

El machismo latinoamericano es una forma de patriarcado sin responsabilidad, que tiene sus 

raíces en las circunstancias de dominio que existían entre los conquistadores españoles y las 

mujeres indígenas. Las indígenas fueron consideradas botín de guerra, objetos sexuales. Con 

ellas los españoles tuvieron descendencia, sin embargo no hubo ningún aliciente para formar 

familias entre español e indígena. Al contrario, el rey Felipe requirió que los españoles 

tomaran esposas españolas. Por eso, en su mayor parte los/las mestizos/as nacidos/as de la 

unión español-indígena no fueron reconocidos/as como hijos/as legítimos/as. Para no soltar a 

la concubina, al contraer matrimonio con una española, con frecuencia el conquistador 

obligaba a la madre de sus hijas/os mestizas/os a casarse con su subalterno para mantenerla 

cerca de su poder. 

En estas circunstancias las antiguas relaciones patriarcales cobran matices especiales. El 

“macho” ejerce el dominio sobre las mujeres en función de su poder, sin tener que estar 

presente, ni preocuparse por ser un buen padre y proveedor. Este modelo machista que 

hereda el pueblo mexicano, considera a la mujer casi exclusivamente en su rol de madre y al 

varón como padre ausente. Por su parte, las mujeres asumen casi toda la responsabilidad de 

sus hijas e hijos porque el hombre no sólo está ausente sino también puede alegar la sospecha 

de no ser el padre. En este contexto el hombre no siente el compromiso de fidelidad con una 

sola mujer. 

 

‘’El sexo como estrategia de negociación. Premio o Castigo. ’’  

Es un elemento que también los entrevistados mencionaron y por ello dijeron que la 

mujer es poderosa. Se debería reflexionar si, como mujeres, realmente es fructífero a 

largo plazo utilizar nuestro cuerpo como medio de educación o capitalizarlo. Tal vez 

pensemos de no disponer sobre otros recursos de poder y así fácilmente recurrimos a 

lo que tenemos sin estar conscientes sobre cómo eso influye en nuestras relaciones 

con la pareja. Quizás está actitud aprendida en la familia tenga que ver con la siguiente 

opinión de una compañera: 

‘’El sexo no se considera como algo placentero. ’’ 
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‘’Hay pocos hombres por la guerra, dicen los hombres, por ello tienen que satisfacer a 

muchas mujeres. ’’ 

 ‘’La fidelidad es un sentimiento de propiedad, la cual se exige a hombres y mujeres 

sobre toda a las mujeres. Los hombres tienen derecho de estar con muchas mujeres. ’’ 

Probablemente la cita de Erich Fromm puede acercarnos a un entendimiento al nivel 

de la psicología individual y complementar las explicaciones históricas sobre el 

machismo: 

“La necesidad de aliviar la tensión sólo motiva parcialmente la atracción entre los sexos; la 

motivación fundamental es la necesidad de unión con el otro polo sexual. De hecho, la 

atracción erótica no se expresa únicamente en la atracción sexual. Hay masculinidad y 

feminidad en el carácter tanto como en la función sexual (…). Siempre debe tenerse presente 

que en cada individuo se funden ambas características, (…). Si los rasgos masculinos del 

carácter de un hombre están debilitados porque emocionalmente sigue siendo una criatura, es 

muy frecuente que trate de compensar esa falta acentuando exclusivamente su papel 

masculino en el sexo. El resultado es el Don Juan, que necesita demostrar sus proezas 

masculinas en el terreno sexual, porque está inseguro de su masculinidad en un sentido 

caracterológico.” (Erich Fromm 1959, p.43) 

La actitud de promiscuidad de los hombres está basada en una identidad masculina 

incompleta e insegura por la cual diariamente de nuevo necesitan comprobarse ser 

hombre. La investigadora señala  este tipo de infidelidad, como infidelidad 

compensatoria, sin profundizar en otras posibles causas de la misma.  

Deducciones de los resultados anteriores para un concepto de prevención 

Manejo de conflictos: Comunicación constructiva 

Identidad masculina: Madurez – Responsabilidad para enfrentar la Infidelidad 
compensatoria 
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6.6 Ciclo de la Violencia  

 
En el capítulo 3.5 se presenta el modelo del Ciclo de la Violencia. A los entrevistados se 

les ha hecho dos preguntas al respecto: 

 

¿Por qué una mujer maltratada durante mucho tiempo no abandona a su pareja?  

 

Los hombres que prometen a sus parejas no pegarles nunca más, se disculpan, 

prometan cosas, demuestran su amor etc., ¿por qué a menudo no pueden cumplir con 

su palabra? 

 

A la primera pregunta, por qué una mujer no abandona su pareja, en la teoría 

psicológica se conoce el modelo del “Síndrome de Estocolmo” (ver p. 19), que ofrece 

una explicación lógica a algo bastante incomprensible a primera vista. Asimismo este 

concepto se deja relacionar con algunas de las respuestas de los entrevistados que se 

referían a razones psicológicas, como el miedo, la dependencia y la falta de autoestima 

como factores primordiales del porqué la mujer no se libera de una situación hasta 

peligrosa para ella. También prevalece la opinión que es por amor que sienten las 

mujeres hacia sus agresores.  ¿Es decir las mujeres actúan como si padecieran del 

Síndrome de Estocolmo, pretendiendo amor para salvarse? 

 

Las profesionales en los centros de mujeres y los albergues conocen el fenómeno que 

las mujeres, antes de que sus morados tengan tiempo de desaparecer, vuelven con su 

pareja violenta. Se requiere mucha compresión de procesos, ya sean internos como 

externos y una visión sistémica de la problemática, para no perder la motivación de 

acompañar a las mujeres y hacerlo en el ritmo que ellas proponen. Las explicaciones 

dadas de los entrevistados a la pregunta ¿Por qué una mujer maltratada durante 

mucho tiempo no abandona a su pareja? fueron seccionadas en razones: 

 

Socio-culturales 

Psicológicas 

Económicas 

 

Las costumbres, haber crecido en una sociedad altamente machista, hijos, represiones 

sociales hacia la mujer que quiere separarse de su esposo, la religión, la dependencia 

económica y emocional son algunos de los factores mencionados por los entrevistados 

por los cuales las mujeres no buscan alternativas. Entre los tres grupos investigados, 

solo se destacó una diferencia significativa; los extranjeros no creen que haya amor de 

parte de la mujer maltratada. Sólo uno lo mencionó, agregando que se debería tratar 

de un ‘’amor ajeno”.  Otro estudio enfatiza en la dependencia económica: 
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“…la dependencia económica de la mujer hacia su esposo, reflejado en el hecho que la 

esposa no tiene empleo fuera del hogar, la presencia de niños menores de cinco años y 

que el salario del marido representa el 75% del ingreso familiar, es un factor de 

agresión conyugal severa.” (Backhaus, p.31). Es un factor de agresión, dice el 

mencionado estudio. La investigadora quiere diferenciar y decir que es un factor, no de 

la agresión en si, pero sí, es un factor por el cual las mujeres aguantan el maltrato.  

 

En consideración a la prevención, las respuestas nos indican que si las mujeres tuvieran 

mejor autoestima, una red de apoyo, conceptos alternativos, una educación amplia y 

no fueran dependientes ni económicamente ni emocionalmente y si pudieran superar 

el miedo, tendrían más oportunidades de salir del círculo de violencia. ¿O existiría una 

posibilidad de trabajar con los hombres al respecto? Según las respuestas dadas a la 

respectiva pregunta por qué los hombres no podían cumplir con sus promesas, falta un 

proceso de conciencia dentro de los hombres nicaragüenses. Una mayoría niega la 

responsabilidad de su actuación, hay otros que sí, reconocen que son ellos, que 

deberían parar las agresiones y acudir a otros métodos de resolución de conflictos. 

Otra vez entra el machismo que deslumbra la mirada hacia las alternativas.  

 

Deducciones de los resultados anteriores para un concepto de prevención 

Red de apoyo para las mujeres 

Conceptos alternativas de formar relaciones 

Autoestima 

Independizarse (las mujeres)  económicamente y emocionalmente 

Fortalecer la conciencia de los hombres, para que se responsabilicen 
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6.7 Visión sistémica 

En este lugar no se profundiza la teoría sistémica, sólo una cita sobre Niklas Luhmann, 

uno de los primeros sociólogos que presentó un concepto sistémico en esta área: 

“A grandes rasgos la teoría sociológica de Niklas Luhmann puede ser caracterizada de 

la siguiente forma: La sociedad corresponde a un nivel emergente y está compuesta 

por comunicaciones, las cuales no se limitan sólo al lenguaje, sino que a todas las 

posibles selecciones informativas que se permita realizar un sistema. Los sistemas se 

configuran en base a las distinciones que realizan observadores en la sociedad (por 

ende es imposible suponer una distinción que permita abarcarlo todo), esa operación 

básica de distinguir un sistema se produce a partir de la distinción sistema/entorno. 

Están los sistemas sociales, los cuales corresponden a los sistemas que realizan su auto 

poiesis en base a la comunicación (comentario de la autora: Se define auto poiesis 

como la capacidad de los sistemas de producirse a sí mismos). También están los 

sistemas psíquicos, los que realizan su auto poiesis en base a su conciencia, y también 

los sistemas orgánicos lo que llevan a cabo químicamente su auto poiesis.” (ver 

http://es.wikipedia.org/wiki/Niklas_Luhmann) 

Al nivel de la atención directa, el Centro para la Comunicación aplicada (ZAK Basilea, 

Suiza) ofrece el siguiente modelo nombrado SORK que se basa en la teoría sistémica.  

Si se transfiere el SORK en la práctica, se empieza con la descripción del 

comportamiento problemático (R). Este comportamiento se determina a través del S, 

el O y el K, es decir, con estímulos (S) que interactúan con un organismo (O) 

(pensamiento, sentimientos y percepciones) y consecuencias (K) esperadas. El análisis 

pretende encontrar los enlaces entre S, O, K y R. Se aplicó este modelo no, como es 

usual, para una persona individual, sino para todo el grupo de hombres entrevistados 

con el fin de visualizar un resumen simplificado. La reducción de la complejidad de un 

problema como la violencia puede facilitar encontrar intervenciones específicas.  
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S Estimulo  O Organismo R Reacción  K Consecuencias  

Estímulos                                              Temas (Celos, Dinero etc.) y Circunstancias  
                                                                                     (falta de comunicación, presión etc.) 

  

Organismo 

  

Pensamiento                                                                                             Injusticia  

  

Emociones                                                                    Ira, Frustración, Impotencia 

  

Percepciones         Alta tolerancia de la sociedad nicaragüense hacia la violencia  

  

Reacción      Violencia física, psicológica o estructural del hombre hacia la mujer  

 

Consecuencias 

  

Consecuencias +                      educar a la otra persona, defender, ganar respeto  

Consecuencias -                              sociales y emocionales (perder y sentirse mal) 

 

La reacción problemática en el siguiente análisis es la violencia de cualquier tipo hacia 

la mujer. Según las respuestas del los entrevistados los estímulos, el ámbito en que 

surge esta reacción, son los conflictos y circunstancias mencionadas (ver p.35), como 

en su mayoría son los celos. La persona involucrada experimenta pensamientos, 

emociones y tiene su propia percepción, en este caso particular, por ejemplo que existe 

una alta tolerancia en la sociedad nicaragüense. Prácticamente todas las culturas 

aprueban el castigo físico de mujeres y niños bajo ciertas circunstancias. Si el castigo es 

considerado culturalmente aceptable, otros no intervendrán. Si este cae fuera de las 

reglas  - aquellas se “comunican” a través de las decisiones judiciales, periódicos, 

televisión, leyes etc. – entonces, el comportamiento se convierte en sujeto de sanción 

pública. Además los hombres enfrentan las consecuencias de sus actuaciones, ya sean 

positivas, tales como ganar respeto dentro de un grupo o lograr que la esposa haga 

caso, o sean negativas, tales como perder relaciones o caer preso.  
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Deducciones de los resultados anteriores para un concepto de prevención 

Evidenciar las consecuencias negativas (pérdidas, sanciones sociales, privación de 
libertad etc.) en todos los niveles, micro-meso-macrosistema 

Reducir las consecuencias positivas (que no hagan caso las mujeres, que no ganen 
respeto etc.) 

Reducir la tolerancia social a una Cero Tolerancia 

Dar información y consejería respecto a los temas (estímulos) conflictivos para dar 
medidas de resolución constructiva 

 

6.8  Entre ángel y demonio ‘’sumisa y cegua” 
 

Hay varias leyendas de la Cegua. Una de ellas cuenta que es una joven muy linda, que persigue a los 

hombres mujeriegos para castigarlos. Se aparece de pronto en el camino pidiendo que el jinete la lleve 

en su caballo, pues va para el pueblo más cercano. Y dicen que ningún hombre se resiste a su ruego. Hay 

quienes le ofrecen la delantera de la montura y otros la llevan a la polca. Para ella es lo mismo. Pero a 

medio camino, si va adelante vuelve la cabeza y si va atrás hace que el jinete la vuelva. Entonces aquella 

hermosa mujer ya no es ella. Su cara es como la calavera de un caballo, sus ojos echan fuego y enseña 

unos dientes muy grandes, al mismo tiempo que se sujeta como un fierro al jinete. Y el caballo, como si 

se diera cuenta de lo que lleva encima, arranca a correr como loco, sin que nada lo pueda detener. Otras 

leyendas cuentan que las Ceguas son varias. Y no faltan ancianos que aseguren que cuando ellos eran 

jóvenes atraparon a una Cegua. Pero que una vez atrapada y echa prisionera se les murió de vergüenza. 

Y que al día siguiente no encontraron el cadáver, sino solamente un montón de hojas de guarumo, 

mechas de cabuya y cáscaras de plátano. 

 
La pregunta que se hizo a los hombres era siguiente: ¿Cree usted que las mujeres 
tienen poder sobre el hombre? ¿Por qué si? ¿Por qué no? 
 

En ninguna de las preguntas como en esta sobre el poder de las mujeres se relevó tan 

evidentemente el concepto que la mayoría de los hombres tienen de la mujer. Para 

muchos de los entrevistados la mujer es como una Eva que Dios creó de la costilla del 

hombre para servirle a él. La pregunta de, si la mujer tiene poder, fue contestada 

positivamente, sin embargo, algunos dejaron claro que es un poder, que el hombre le 

concede a su esposa como por ejemplo este entrevistado: “Si la mujer tiene la razón, 

yo se la doy”. Algunos entrevistados describían un tipo de mujer que sabe manipular, 

con su sexualidad y amor. Ellos, como si no tuvieran sensatez, están a merced de ellas. 
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Todavía confunden la autodeterminación de las mujeres sobre su cuerpo con ejercer 

poder sobre el hombre: “Tiene poder porque si la mujer dice no, es no; hacen respetar 

sus derechos, lo que a veces genera violencia”. Las mujeres son igual de violentas 

como los hombres. Excepto las personas privadas de libertad no están de acuerdo con 

está opinión. Un entrevistado: “Las mujeres son más violentas verbalmente y 

psicológicamente, el hombre más físicamente.” “He visto mucha violencia sobre todo 

en Nicaragua entre mujeres y mujeres e hijos” expresó un extranjero.  

 

Deducciones de los resultados anteriores para un concepto de prevención 

Fortalecer la reflexión entre las mujeres sobre el uso de su sexualidad, amor, cariño etc. 
en la educación y en resolver conflictos con la pareja 

Conceptos de poder 

Reflexión de las mujeres sobre su propia actitud violenta 
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7. La prevención y sus intervenciones  

A partir de los resultados evaluados se ha logrado evidenciar cuales son las posibles 

intervenciones preventivas adecuadas para seguir trabajando en la transformación de 

una sociedad con altos índices de violencia hacia la mujer.  

 

 

 

Los factores mencionados por los entrevistados se ubican en el modelo ecológico de 

Belsky presentado arriba. Se puede notar que los entrevistados se refirieron más a la 

historia personal y al microsistema. De ahí se derivan propuestas de intervenciones, 

siempre considerando los sistemas de Belsky y igualmente las categorías de 

prevención. Se presenta una visión general, la cual en un paso posterior, la 

organización puede reducir y concretizar a los elementos relevantes según su plan 

estratégico en particular. La siguiente matriz no pretende ser completa.  
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Concepto de 
Prevención 
contra la 
Violencia 
masculina  

PREVENCIÓN PRIMARIA PREVENCIÓN 
SECUNDARIA 

PREVENCIÓN 
TERCIARIA 

Historia 
Personal  

Cuido prenatal, evitar todo tipo de 
desnutrición y otros factores que influyen 
el estado del embrión negativamente. 

Resciliencia  

Detección de niños y 
niñas que sufren 
violencia. 
Fortaleciendo 
capacidades en los 
hombres como:  
Empatía, Reflexión, 
Comprensión, 
Percepción corporal  

Terapia 
individual  

Autocrítica  

Microsistema  Actividades socio-culturales comunitarias  

Capacitaciones en:  

Manejo de Conflictos 

Comunicación  

Educación igualitaria  

Uso de alcohol  

Modelos alternativos de 

identidades de género  

 
Incluir a los hombres conscientes en el 
trabajo de sensibilización y 
concientización de otros hombres  

Consejería y apoyo  
de padres en la 
educación de sus 
hijos – tomando en 
cuenta el aspecto 
generacional  

Incluir al padre en las 
funciones educativas  

Promover una 
educación acertada – 
correctiva  

Deshacer 
dependencias 
económicas o 
emocionales  

Terapia 
conyugal  

Terapia familiar 
o terapia 
sistémica  

Sanciones del 
sistema social 
inmediato  

 

Exosistema  Redes (mesas redondas contra la 
violencia) de apoyo tanto para mujeres, 
como para hombres 

Cambio de paradigma: desprenderse del 
modelo ser mujer = ser victima 

Rechazar cosificaciones de las mujeres en 
la publicidad etc.  

Cooperación 
interinstitucional  
Atención ambulante 
(Streetwork)  
Detectar mujeres 
aisladas  
Reflexión de las 
mujeres sobre su 
propia agresividad y 
el manejo de la 
misma  
Promover leyes y un 
sistema judicial que 
funcione  

Albergues  

Centro de 
atención a la 
victima  

Punibilidad 
(Sanciones del 
Estado) 

Macrosistema Promover identidades masculinas y 
femeninas flexibles 
Intervenir en las políticas públicas con 
enfoque de género  
Análisis de los conceptos de poder  
La Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la 
Violencia contra la Mujer, conocida como 
la “Convención de Belem do Para” 

Romper con mitos  

Cuestionar las 
iglesias y sus 
paradigmas  

Promover una 
cultura de Cero 
Tolerancia  

Condena 
pública de 
actos violentos 
hacia la mujer 
como algo 
inaceptable y 
moralmente 
reprochable  
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En este lugar no se especifica cada elemento en detalle porque la elaboración de una 

estrategia de prevención depende mucho del contexto local, los recursos y la misión y 

visión de la organización. Y además, estoy convencida de que sólo una estrategia 

elaborada interinstitucionalmente en colaboración y coordinación con todos los 

actores sociales puede tener efectos a largo plazo y llevar a un cambio sostenible.  

También es un compromiso muy amplio por ejemplo el elemento de la “Promoción de 

identidades masculinas flexibles”. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Con quiénes? 

¿Dónde? Por ejemplo se podría pensar en Spots para la televisión que muestren 

escenas como las mencionadas en el cuestionario (ver Anexo 2) con roles de género  al 

revés, para irritar a los espectadores y hacerles interrogar los esquemas existentes. 

Seguramente que si una mujer vuelve de su trabajo, despertando a su esposo para que 

él le caliente la comida, provocará discusiones. Tanto el humor como la advertencia de 

las consecuencias (como terminar en una prisión) me parecen, entre otros, métodos 

adecuados, según la cara de la violencia, para combatir este fenómeno socialmente 

muy arraigado. Que la comunidad gay no encuentra un lugar en Estelí para realizar las 

elecciones de Miss Gay, también es índice de la rigidez existente con respecto al rol 

masculino y en el caso particular, la influencia de la iglesia católica.  

El modelo elaborado quiere sobre todo facilitar el desarrollo de conceptos integrales 

de prevención de la violencia masculina, enfatizando en la importancia de cooperación 

y coordinación interinstitucional. A continuación se profundizará en el tema de los 

albergues, ya que actualmente hay una demanda del mismo a nivel del Departamento 

de Estelí.  

Los Albergues  

Los albergues son lugares de protección y de apoyo para mujeres maltratadas, hacen 

pública la oculta violencia privada y permiten que las mujeres conozcan a otras a las 

que les está pasando lo mismo. Los albergues son una herramienta de la prevención 

terciaria y se ubican en el Exosistema.  “En la medida en que la respuesta social se 

dirigió al modelo de los albergues, se redujo la percepción pública de la violencia”. (en 

Beck…Carol Hagemann-White, Estrategias contra la violencia en la relación de pareja, 

p. 163), fue una constatación de Hagemann refiriéndose a países donde existe este 

tipo de servicio en gran cobertura. Bajo el enfoque de “do not harm’’ es decir “no 

hacerlo peor” se presentan factores que podrían tener efectos antagónicos - si no 

estamos atentas - como: 

La afectada duda de si su caso es suficientemente grave para acudir a un 

albergue.  
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Los albergues excluyen a mujeres que no viven en relaciones estables y están 

viviendo violencia como en el caso de las trabajadoras sexuales, domésticas 

etc. 

 

Actuamos como si el sufrimiento de una mujer fuera causado por un hombre 

en particular. Ella es víctima. El problema se reduce a algo muy personal, 

disimulando la faceta estructural.  

 

La solución del problema se personaliza, es decir, si la mujer maltratada no se 

separa de su marido violento, ella no merece nuestro servicio, ni nuestro 

apoyo.  

 

La temporada de la estancia de una mujer en un albergue es, por razones 

financieras muy corta y no corresponde a la lentitud del sistema judicial.  

Además hoy en día en distintos países se adaptaron las leyes al sentido de 

justicia de que no es ella la que debería abandonar la casa y vivir en una 

situación difícil con los niños etc. sino que es él quien debería retirarse de la 

casa.  

Urge tener albergues para la atención de las mujeres maltratadas a nivel nacional. Pero 

en Estelí por ejemplo, ¿Cómo atender a los casi 40% de mujeres que según la 

Comisaria de la Mujer (ver Delegación Departamental Policía Nacional Estelí) son 

víctimas de violencia intrafamiliar? La atención a las mujeres que hallan valor y huyen 

de la violencia masculina es muy importante, pero habría otras estrategias, por 

ejemplo ¿basándose en la solidaridad de las mujeres, apoyadas por organismos y 

policía? ¿Habría estrategias con más amplitud y eficacia?  

Sin minimizar el valor de la prevención terciaria, aquella asegura la sobrevivencia de las 

mujeres maltratadas, se requieren estrategias más impactantes, es decir al nivel de la 

prevención primaria o secundaria para que se reduzca la violencia masculina.  

Al final, el problema de la violencia masculina no son las mujeres, aunque interactúen 

con los autores. Deberíamos poner ante las candilejas a los hombres y cambiar la 

dinámica de la percepción del problema y las políticas al respecto.  

Imagínense que el robo no fuera considerado como delito y las víctimas tuvieran que 

reunirse, fortalecerse, buscar estrategias de prevención ellas mismas. ¿Habrá un día en 

el cual los políticos dispongan de voluntad rotunda para considerar la violencia 

masculina bajo el mismo enfoque que el robo, sin cuestionar a la víctima?“¿Por qué 

tienes una gallina? Es tu culpa que te la roben. ¿Cómo lo has provocado? Tan ridículo 

hasta injusto nos parece la situación en el caso de robo, como nos debe parecer en las 

interrogaciones con respecto a la violencia masculina. Por ello seria recomendable 

cambiar las estrategias de prevención, de la víctima hacia al victimario.  
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Terapia psicológica  

La terapia o reeducación de actores es un método que se aplica cada vez más, ya que 

encuestas demuestran éxitos. Pero además de que se ubica al nivel terciario de 

prevención, es decir, que ya hubo victimas alrededor de este hombre, tiene la 

desventaja de que enfocarse únicamente en estas terapias (manejo de conflicto, 

control de enojo etc.)no se aborda la situación de la desigualdad social y facilita al 

agresor la posibilidad de buscar incesantemente las razones de su violencia, sin que 

asuma la responsabilidad de su acto. (Backhaus: Godenzi; ¿Qué hacer con el agresor? 

p. 189) 
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8. Recomendaciones  

Las deducciones de los resultados anteriores para un concepto de prevención y el 

concepto mismo (ver p. 47) ya son recomendaciones. Por ello sólo resumimos 

brevemente la importancia de ver el machismo no como algo culturalmente aceptable 

sino como una patología social. EL machismo indirectamente crea violencia, ya que 

reproduce una identidad masculina rígida, privándola de expresar sentimientos como 

empatía y compasión.   

 

Las agresiones contra personas incrementaron un 130% entre 1996 y 2006. (ver El 

Nuevo Diario, 29.10.2007). Aunque muchos proyectos en el país trabajan el tema de 

violencia, no se podía reducir el fenómeno. Urge pensar en nuevas estrategias.  

 

Encaramamos tres aspectos que podrían hacer una diferencia.  

 

Grupo meta de la prevención  

La prevención de victimas es importante y necesaria, pero sólo un elemento al fin de 

una cadena. Tal vez pueda ser más efectivo de invertir en programas de prevención de 

victimarios.  

 

Religión  

En un país como Nicaragua donde la religión tiene una importancia tan elevada en la 

vida personal y política, es absolutamente imprescindible ganar a las iglesias como 

aliadas en la lucha contra la violencia masculina.  

 

Intervenciones completas 

Tanto el Estado como las ONG deben pensar en estrategias contra la violencia que 

abarcan todos los niveles de una sociedad, es decir del Microsistema hasta el 

Macrosistema. Diferentes intervenciones en los diferentes sistemas pero al mismo 

tiempo probablemente son más efectivas.  

 

  

La no violencia es la más invisible y la más 
eficaz de todas las fuerzas.  
 
Gandhi  
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ANEXO 2 

 
Cuestionario  - Violencia masculina  - ¿Qué dicen los hombres?  

Le pedimos de contestar espontáneamente y honestamente a las siguientes preguntas.  
Si no entiende la pregunta, pregunte a la interlocutora. En ningún lugar se notará su 
nombre.  Le agradecemos su participación.  

Lugar: __________     Edad:_______    Profesión/Trabajo:________ ________  

Tiempo con relación de pareja en los últimos 5 años:_____________ 

A) ¿Dónde empieza la violencia?  - El semáforo  

En las siguientes preguntas le presentamos distintas situaciones ejemplares en las 
cuales usted decide si se trata de violencia o no (verde).  En el caso que si, debe indicar 
si la violencia le parece leve (naranja) o grave (rojo). Haga una cruz en el campo 
correspondiente.  Si el entrevistado quiere hacer un comentario correspondiente al 
porque anótelo  con el número de la pregunta en la parte atrás de la hoja. Las 
designaciones compañero-a, esposo-a, marido-a etc. son cambiables, solo se quiere 
reflejar una relación con compromiso.  

Situaciones NO LEVE GRAVE 

1 El marido regresa muy tarde de un día de mucho trabajo. El jefe le ha 
forzado de quedarse más tiempo para terminar algo urgente. Tiene 
mucha hambre. Nota que la comida está en la cocina pero fría y la esposa 
ya está dormida. Va al cuarto para despertarla y le pide que le sirva su 
comida bien calientita. 

   

2 Después de haber tenido una discusión con su compañera, el compañero 
siente mucha ira. Por ello sale para hacer una caminata y para tirar 
piedras al rio y así despejarse la cabeza.  

   

3 El compañero dice que no va a salir con ella, a no ser que cambie la falda 
puesta.  

   

4 Su esposa quería seguir estudiar y aunque es muy inteligente, su 
compañero decidió que los recursos solo alcanzaban para que él y sus 
hijos estudiaran.  

   

5 Maria está trabajando en una fábrica de puro. Sale embarazada y por eso 
la corren.  

   

6 La esposa tiene una estrecha relación con su hija mayor del primer 
matrimonio. El marido siente envidia y cuando una vez más ella está al 
teléfono por horas, rompe las fotos de la hija que han estado encuadrado 
en la sala.  

   

7 Su esposa lo abandonó. El está indeciso entre matarla o matarse el. 
Llama a su amigo, él cual viene a medianoche para escucharlo y al otro 
día el amigo le acompaña donde un psicólogo.  

   

8 La esposa reclama dinero para hacer compras. El esposo no tiene dinero 
disponible y le reprocha de malgastar su salario. Después de intercambiar 
unas palabras él le da una bofetada para que se calle.  

   

9 Las amigas de su esposa tienen raras ideas, además no van a la iglesia. El 
marido no quiere que ella salga y cada vez que lo hace y el se entera, le 
hace una escena insultándola como puta.  
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10 El esposo de Maria ha sido tipo colérico desde que era adolescente. Ha 
logrado mejorar su conducta a partir de que ha empezado a practicar 
deporte.  

   

11 El esposo le grita que ella por ser mujer tiene que tener relaciones 
sexuales con él ya que para otras cosas no sirve.  

   

12 Su esposa no ha terminado la secundaria, cuando ella menciona buscar 
trabajo, él le dice que es tonta y que nunca le van a dar.  

   

13 El esposo tiene su taller  de mecánica prácticamente en la sala de la casa. 
En las paredes cuelgan un montón de afiches con mujeres semidesnudas. 
Aunque el sabe que eso molesta a su esposa, no le importa.  

   

14 La esposa reclama a su esposo porque viene tarde y además se nota, que 
ha tomado mucho. El esposo siente como su enojo sube fácilmente y por 
ello es incapaz en responder adecuadamente ahora. Se encierra en su 
cuarto, proponiendo que mejor será hablar mañana.  

   

15 Cuando la esposa comunica al esposo su deseo de divorciarse, él le dice 
que no le importa pero que a los niños no se losllevará.  

   

16 La esposa quiere divorciarse. Desde que ella lo ha mencionado, él le pega 
con su faja en la espalda y las piernas.  

   

17 La esposa ha llegado a la casa contando orgullosamente de que en el 
trabajo fue ascendida. El esposo le dice que eso es sólo porque no han 
encontrado alguien más que sea suficientemente tonta para hacer este 
trabajo.  

   

18 Los niños han quebrado una ventana del carro. El esposo siente furia, 
porque le ha costado mucho comprarlo y no tiene seguro. Saca su guitara 
para tranquilizarse tocando.   

   

19 La esposa no quiere tener relaciones sexuales. Después de haber 
esperado una semana, el esposo la obliga a tener relaciones sexuales con 
él.  

   

20 Martha tiene seis meses de haber demandado por Pensión Alimenticia a 
su Ex Marido, pero el juez pide demasiado requisitos (pruebas de ADN, 
constancia de salario etc.) a Martha, con los cuales por falta de recurso. 
no puede acceder.  

   

 

B) Actitud  (Condición) y Actuación (Realización) 
 

1. ¿Por qué hay hombres que son más violentos que otros?  ¿A qué se debe?  
 

2. Acuérdese de situaciones tensas, ¿qué les ha ayudado a no reaccionar con violencia?  
 

3. ¿Qué cosas o temas causan estrés (discusiones, pleitos etc.) en la relación con una 
mujer?  

 
4. ¿Cuando usted reaccionaba violentamente (física o verbal), que era lo que sentía antes 

de actuar?  
 

4.a ¿Y después?  Sentimientos después de haber agredido  
 

5. ¿Cuáles fueron las consecuencias?  (Positivas o y negativas)   
 

6. ¿Cree usted que las mujeres tienen poder sobre el hombre?  ¿Por qué si? ¿Por qué no? 
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7. ¿Cuales de las opiniones siguientes corresponde a la suya? 
 
Las mujeres son menos violentas que los hombres 
Las mujeres son más violentas que los hombres 
Las mujeres son igual violentas que los hombres  

Explíquelo. 
8. ¿Por qué una mujer maltratada durante mucho tiempo no abandona a su pareja?   

 
9. Los hombres que prometen a sus parejas no pegarle nunca más, se disculpan, 

prometan cosas, demuestran su amor etc., ¿por que a menudo no pueden cumplir con 
su palabra? 

 
10. ¿Al  tener una relación estable  a qué se debe que el hombre tenga la tendencia a 

tener otra relación (infidelidad)?  ¿Si hay una diferencia entre la infidelidad de la mujer 
y la de un hombre, cual es? 
 

11. ¿Qué pueden hacer los hombres para evitar la violencia hacia la mujer?  
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ANEXO 3 

Conflictos y violencia entre parejas 

Edad: ______      Sexo: ________          Duración de convivencia con la pareja:_________________ 

Sus respuestas al siguiente cuestionario nos ayudará a entender que son temas conflictivos y como se 
resuelven.  Le presentamos una lista de cosas sobre las cuales las parejas a veces no tienen la misma 
opinión.  

¿Cuantas veces usted está de acuerdo con su pareja en los siguientes temas? 

Temas alrededor de Siempre Normalmente  Pocas veces  Nunca  

Dinero      

Educación – Niños  y Niñas      

Sexualidad – Cariño      

Trabajos domésticos      

Trabajo  fuera de la casa      

Uso del tiempo libre (ocio)     

Fidelidad – Celos      

Familia de la pareja o familia originaria      

Adicciones (drogas, alcohol, tabaco etc.)     

Migración (irse a fuera del país o a otro 
lugar) 

    

Religión      

Apariencia personal      

Estudios – Preparación profesional      

Otros  cuales:      

Para resolver las diferencias una pareja intenta distintas maneras para lograr un acuerdo. Por 
favor dígannos cuantas veces usted acude a lo siguiente:  

 Siempre A veces Nunca 

Discutirlo tranquilamente     

Buscar más información, para fortalecer su posición     

Buscar ayuda de una tercera persona     

Insultarse    

Poner mala cara o negar hablar     

Irse (por ej. a la casa de sus padres)    

Llorar    

Correr la persona de la casa     

Amenazar la otra persona con pegarle     

Tirar o quebrar algo     

Tirar algo a la otra persona     

Empujarse      

Dar una bofetada     

Morder o/y  patear     

Intento de pelear a golpes     

Golpear     

Ahorcar la otra persona     

Amenazar con cuchillo o pistola     

Herir con un cuchillo, objeto cartopuzante o la pistola     

Otra manera:    
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ANEXO 4 
 

Infidelidad y las opiniones de los entrevistados  

Respuestas a la pregunta 10 

 
“Al tener una relación estable, a qué se debe que el hombre tenga la tendencia a tener otra 
relación (infidelidad)?  ¿Si hay una diferencia entre la infidelidad de la mujer y la de un 
hombre, cual es?” 

 

Los extranjeros:  

 

El hombre es más infiel, biológicamente (tiene mucho semen), concentración de 

energía.  

El hombre sale más de la casa, más posibilidad de ser infiel. Además la mujer cargaría 

las consecuencias físicas (embarazo, enfermedades), por ello es menos infiel. 

Con la esposa no es igual de fácil tener placer sexual porque la relación esta cargada 

con cosas diarias, trabajo, niños etc.  Y también para aumentar su autoestima. No es 

igual entre los géneros, porque la mujer busca otras cosas, algo más profundo en 

cambio el hombre sólo quiere intercambiar energía, descargar frustraciones etc.  

¿Cómo se puede definir la fidelidad? Es el arreglo entre dos personas – no hay 

obligatoriamente que ver con la fidelidad, entendido como no tener relaciones sexuales 

con otras. Si una de las partes rompe con las reglas, sí, es infiel con respecto al arreglo. 

Quizás porque han cambiado las condiciones (relación larga etc.) y no se ha renovado 

el arreglo, ha faltado la comunicación entre ambos. Ambos rompen de igual manera 

reglas.  

Falta de amor y deseo entre los dos. La sociedad que tolera la infidelidad. A veces por 

el comportamiento de la mujer (30%), pero la culpa al final, la tiene el hombre (70%). 

Se utiliza la infidelidad como salida de una relación ya desagradable.  

En Nicaragua, la mujer está en venta, el hombre la compra. Las muchachas jóvenes van 

directamente al grano, son muy agresivas, ven el sexo como una oportunidad de 

conseguir algo. Entonces, si el hombre piensa que puede encontrar algo mejor, 

calculando”precio – rendimiento”, va a cambiarlo, además piensa si yo mando, hago lo 

que quiero. En Europa las mujeres se van, en Nicaragua lo aceptan, por la misma 

desigualdad, porque no quieren perder su ingreso, si ya eso no funciona, entonces va a 

haber problema.  

Los roles sociales, la presión de ser viril, ser macho, es valorado como algo bueno. La 

presión social hacia las mujeres es al revés, no es bien visto etc.  

Los dos sienten la tendencia, de atracción hacia otra persona, pero una vez se ha 

elegido, hay que estar consciente que nunca vas encontrar la persona perfecta. 

Búsqueda de nuevos estímulos, la infidelidad de la mujer a menudo sólo es una 

respuesta a la infidelidad del hombre.  
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Los nicaragüenses: 

 

El hombre es más infiel por su instinto, es un animalito, puede tener relaciones 

sexuales sin sentimientos, sólo es descarga física y sin embargo ,puede al mismo 

tiempo amar a su esposa. La mujer no, si ella es infiel, significa que ya no ama a su 

esposo.  

Idea o necesidad de encontrar cosas que con su pareja no es posible, por 

incomprensión. No hay diferencia entre hombres y mujeres.  

El machismo, el hombre piensa que tiene el derecho de tener otras relaciones 

sexuales, mientras es inaceptable que ella lo tenga.  

Porque no le satisface la mujer o ella no le inspira nada. No hay diferencia de género.  

Por falta de conciencia, la mujer es más consiente. Más desprecio si la mujer lo hace, él 

se siente herido.  

En la mujer es más feo porque los hijos se apenan, en el hombre no es mucho, porque 

no se dice nada, si él tiene otras mujeres.  

La cultura les permite eso.  

Si hay infidelidad, no existe una relación estable. Es la mujer que enamora y provoca. 

No hay género en la fidelidad, los dos pueden andar de “putones”.  

Bueno, algunos hombres porque no pueden hacer “algunas cosas” con su esposa y con 

otras sí.  

El hombre es más activo sexualmente y más sensible a sensaciones sexuales y tiene 

poco control sobre ello. No hay diferencia entre los sexos.  

No hay estabilidad en la relación. No hay diferencia entre los sexos.  

Por asuntos culturales y no hay diferencia entre los sexos.  

No hay ninguna diferencia entre los sexos. Las mujeres son bonitas y coquetas. Los 

hombres son más abiertamente infiel, las mujeres no están preparadas, la sociedad 

juzga a favor del hombre. Cambio de sentimientos o si no, el hombre busca algún 

defecto en la mujer para legitimar su actuación. La infidelidad no  depende de la 

transparencia, porque si lo haces visible o no, has fallado a un mandamiento religioso. 

El impacto de la infidelidad genera violencia.  

La mujer no lo aprecia, falta de cariño y comprensión, falta de comunicación. No hay 

diferencia entre los sexos.  

 

Los privados de libertad: 

El hombre es pica flor, satisfaciendo sus deseos y por que no aman a sus parejas. No 

hay diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres nos gusta hacer y que no hagan 

las mujeres.  

Por el mal comportamiento de la mujer, ya que debe ser respetuosa. No hay diferencia.  

Por falta de amor, por no ser complacido sexualmente, por el mismo machismo. No 

hay diferencia entre hombre y mujer.  
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El deseo de tener una y otra mujer, el hombre se vuelve ambicioso, por el machismo, 

donde el hombre dice: entre más mujeres, más famoso se vuelve. Es igual entre 

hombres y mujeres.  

Los dos son infieles, no hay diferencia.  

No es infidelidad la del hombre, creo, la mujer puede, tiene derecho, pero la gente la 

critica.  

La mujer se busca otro para vengarse y me da celo. Ambos son infieles, pero la mujer 

no lo debe hacer, ni el hombre, debe haber una buena comunicación.  

Por aburrimiento, por aventurero. Si hay diferencia, la mujer es más astuta que el 

hombre.  

Al hombre atraído le atrae lo prohibido y lo desconocido quiere vivir su sentimiento 

sexual. 

La mujer quiere una relación armoniosa 

Tal vez no la quiere o porque otra mujer, la amiga de la esposa por ejemplo, da lugar a 

eso y por complacerla eso pasa; porque si no ella piensa que yo soy cobarde. Hay que 

demonstrar ser hombre. El hombre es hombre. Los consejos de amigos siempre son 

negativos, aconsejan que uno ande con otra, que deje a la pareja etc. Hay mucha 

diferencia, la mujer se enamora, o lo hace por falta de placer o por venganza.  

No hay tendencia. En la Biblia habla del derecho al divorcio, si la mujer paga mal, 

aunque mejor intentar la reconquista aunque iba cayendo.  

Por la aparición de la mujer y ellas lo permite. Bailar con una mujer – seducción, 

sensación de ambos, algo natural físicamente, pero  es el error más grande que hay. El 

hombre es más infiel que la mujer.  

 


