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Resumen

Introducción: las normas sociales y culturales tradicionales de género con
frecuencia hacen a las mujeres más vulnerables a la violencia infligida por la
pareja. Objetivo: se buscó asociar las creencias sobre autonomía y derechos
sexuales con violencia en puérperas víctimas. Materiales y métodos:
investigación retrospectiva, con fuentes secundarias y muestreo consecutivo.
304 puérperas fueron entrevistadas en un hospital público con un cuestionario
estructurado que contenía características socio-demográficas, la Escala de
Gelles y Straus para medir diferentes formas de violencia y un listado de 11
dichos populares. Se utilizó estadística descriptiva y analítica para el análisis de
la información. Resultados: 32,2% (98) fue víctima de violencia Psicológica; 8,6%
(26) de violencia física; 8,6% (26) abuso sexual. Se encontró una correlación (p <
0,000) entre víctimas de violencia psicológica y quienes portaban creencias en
Quien te quiere te aporrea y (p < 0,039) Si a una mujer el marido le golpea, por
algo será. Correlación (p < 0,000) entre víctimas de violencia física y acuerdos
con Quien te quiere te aporrea y (p < 0,035) Si a una mujer el marido le golpea,
por algo será, entre otros. Conclusiones: Mayoría estuvo de acuerdo con dichos
sobre autonomía de la mujer y derechos sexuales y en desacuerdo con aquellos
de violencia de género. Finalmente es de destacar la asociación significativa
entre una minoría de puérperas, víctimas de violencia de diferentes formas,
que estaba en desacuerdo con la autonomía y derechos sexuales y de acuerdo
con expresiones que legitiman violencia de género.
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Abstract

Introduction: Social and traditional gender norms frequently often make women
more vulnerable to intimate partner violence. Objective: Sought to associate
believes about autonomy and sexual rights with violence on postpartum
women. Materials and methods: retrospective investigation, with secondary
sources and consecutive sampling. 304 postpartum women were interviewed at
a public hospital with a structured questionnaire containing socio-demographic
characteristics, Strauss and Gelles Scale to measure different forms of violence
and a list of 11 popular sayings. Analytical and descriptive statistics used to
analyze data. Results: 32,2% (98) was victim of psychological violence; 8,6% (26)
of physical violence; 8,6% (26) sexual abuse. There was association between
(p < 0,000) victims of psychological violence and the ones who believed “who
loves you hits you” and (p < 0,039) “if woman is hit by her husband, there must
be a reason”. Correlation (p < 0,000) among victims of physical violence and
agreeing with “who loves you hits you” and (p < 0,035) “if a woman is hit by
her husband, there must be a reason”. Conclusions: Most agreed with sayings
about women empowerment and sexual rights, and at odds with those of
gender violence. Finally, it is worth noting the significant association between
a minority of postpartum women, victims of different forms of violence, which
was at odds with women empowerment and sexual rights, and in accordance
with expressions that legitimize gender violence.
Keywords: beliefs-gender violence, empowerment, sexual and reproductive
rights- postpartum women.

1. Introducción

Resultados de numerosas investigaciones citadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) muestran la existencia de creencias y normas que
apoyan la violencia contra la mujer y generan innumerables problemas de salud
como consecuencia en numerosos países a nivel mundial (OMS, 2014). Entre
ellas puede citarse una amplia aceptación social de la violencia como una forma
de resolver conflictos (OMS, 2014).
En muchos entornos culturales hay creencias arraigadas sobre los
roles de género y la violencia que perpetúa la violencia de pareja (OMS, 2014).
Los mitos sobre la violencia de género son definidos “conceptualmente como
creencias estereotípicas sobre esta violencia que son generalmente falsas pero
que son sostenidas amplia y persistentemente y sirven para minimizar, negar o
justificar la agresión a la pareja” (Bosch-Fiol & Ferrer-Pérez, 2012).
La familia como microsistema se ha constituido como el espacio
privilegiado para el “crecimiento, el aprendizaje y la transmisión de los contenidos
culturales y sociales de los lugares donde se nace” (Martínez González, 2014). Los
modelos de conducta que brindan los padres, los refuerzos al comportamiento
de sus hijos basados en sus propias creencias facilitan el aprendizaje de conductas
violentas o respetuosas con los demás (Ortega & Mínguez, 2004).
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Basado en lo expuesto anteriormente y tomando en consideración los
pocos estudios realizados en Paraguay sobre estos temas, se pretendió explorar
en un grupo de mujeres puérperas en condición de víctimas, el sostenimiento
de creencias equivocadas, prejuicios o estereotipos sobre violencia de género,
autonomía y derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

2. Material y Método

El estudio, que tuvo como propósito buscar una asociación entre las
creencias sobre autonomía y derechos sexuales y la violencia sufrida por mujeres
puérperas, se planteó de tipo descriptivo con componentes analíticos, de corte
transversal y de carácter cuantitativo no probabilístico. En forma retrospectiva, se
tomó una base de datos de 304 mujeres en situación de puerperio inmediato que
habían sido entrevistadas en el año 2005 de manera consecutiva en un Hospital
Público Materno Infantil de la ciudad de Asunción. Previo consentimiento, para las
entrevistas se utilizó un instrumento estructurado, anónimo, conteniendo todas
las variables a ser observadas, que fue completado en entrevistas por Estudiantes
del último año de la Carrera de Trabajo Social.
El instrumento incluyó como variables sociodemográficas edad, sexo,
nivel educativo, procedencia y estado Civil.
Para determinar los antecedentes de violencia intrafamiliar, se
utilizó la clasificación de UNICEF para Violencia Doméstica contra Mujeres y
Niñas (Barboza, Martínez, 2001), que define la violencia física como “malos
tratos físicos tales como bofetadas, golpes, torsión de brazos, puñaladas,
estrangulación, quemaduras, sofocación, patadas, amenazas con armas u otros
objetos, y en casos extremos el asesinato”; violencia psicológica o emocional,
como “intimidar, atormentar a la víctima y asume diferentes formas: amenazas
de abandono o abuso, reclusión en el hogar, vigilancia estricta, amenazas
de destitución del cuidado de los hijos, destrucción de objetos, aislamiento,
agresiones verbales y humillaciones constantes”; el abuso sexual se define como
“relaciones sexuales forzadas, impuestas mediante amenazas e intimidaciones o
con la fuerza física, la coerción a prácticas sexuales indeseadas, o la constricción
a tener relaciones sexuales con terceros” (Barboza, Martínez, 2001); negligencia
o abandono como “falta de protección y cuidados físicos al niño de parte de
sus figuras de custodia, así como el abandono de sus necesidades evolutivas
por falta de estimulación cognitivas que no se deben a carencias extremas de
recursos socioeconómicos”. Y la escala de Gelles y Strauss (Gelles, 1988), que
mide desde el uso de la razón, hasta el uso de un arma para resolver conflictos.
El cuestionario se incluyó además un listado de con 11 preguntas
cerradas, pre codificadas referentes a normas y creencias que apoyan la
violencia contra la mujer.
Para el análisis estadístico se aplicó estadística descriptiva y analítica a
un nivel de significancia de 0.05 (chi-cuadrado). Los datos fueron cargados en
una hoja de cálculo Excel y posteriormente analizados en el paquete estadístico
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SPSS Versión 15.0 para Windows 7. Los resultados se expresaron en forma de
frecuencia absoluta y relativa y para indagar posibles asociaciones entre tipo de
violencia y normas y creencias que apoyan la violencia de género, se utilizó la
prueba de chi cuadrado a un nivel de significancia de 0,05.
Previo consentimiento, antes de dar inicio a la entrevista en la cual se
completó el instrumento, las personas recibieron información suficiente y clara
sobre la utilización de los datos y los fines de la investigación; explicando los
objetivos del estudio y la importancia de su participación voluntaria. Se respetó
la confidencialidad de la información asignando códigos a las encuestas y se
proporcionó material educativo al término de las mismas en temas de violencia
doméstica y salud sexual y reproductiva.

3. Resultados
Tabla 1
Distribución de la población víctima de violencia N=304

Variables

Sí

%

No

%

Violencia física/padres

192

63,2

112

36,8

Violencia psicológica/padres

228

75,0

76

25,0

Violencia física/pareja

26

8,6

278

91,4

Violencia psicológica/pareja

98

32,2

206

67,7

Abuso sexual

26

8,6

278

91,4

Figura 1. Violencia Psicológica * Acuerdo o no sobre dichos: “Quien te
quiere te aporrea” N=304
|
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Correlación (p < 0,000) entre víctimas de violencia psicológica y portar
creencias en Quien te quiere te aporrea.

Figura 2. Violencia Psicológica * Acuerdo o no sobre dichos: “Si a una mujer
el marido le golpea, por algo será” N=304

Correlación (p < 0,039) entre víctimas de violencia psicológica y portar
creencias Si a una mujer el marido le golpea, por algo será.

Figura 3. Violencia Física * Acuerdo o no sobre dichos: “Quien
te quiere te aporrea” N=304
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Correlación (p < 0,000) entre víctimas de violencia física y portar
creencias Quien te quiere te aporrea.

Figura 4. Violencia Física * Acuerdo o no sobre dichos: “Si a una mujer el
marido le golpea, por algo será” N=304

Correlación (p < 0,035) entre víctimas de violencia física y portar
creencias Si a una mujer el marido le golpea, por algo será.

Figura 5. Violencia Física * Acuerdo o no sobre dichos: “El trabajo
dentro de la casa es cosa de mujeres” N=304
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Tendencia (p < 0,084) entre víctimas de violencia física y portar creencias
El trabajo dentro de la casa es cosa de mujeres.

Figura 6. Violencia Física de Padres y dicho “Quien te quiere te
aporrea” N=304

Correlación (p < 0,000) entre ser víctimas de violencia física de padres
y portar creencias Quien te quiere te aporrea.

Figura 7. Violencia Física entre Padres y dicho “Si a una mujer el
hombre le golpea por algo será” N=304

Correlación (p < 0,005) entre ser víctimas de violencia física de padres y
portar creencias Si a una mujer el hombre le golpea por algo será.
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Tabla 2
Acuerdos y desacuerdos sobre dichos: N=304

“El trabajo dentro de la casa
es cosa de mujeres”

Frecuencia

Porcentaje

En desacuerdo

177

58,2

De acuerdo

127

41,8

Total

304

100,0

Frecuencia

Porcentaje

En desacuerdo

163

53,6

De acuerdo

141

46,4

Total

304

100,0

“Traer dinero a la casa es
cosa de los hombres”

4. Discusión

La mayoría de la población de estudio (304 puérperas) estuvo de
acuerdo en general con dichos sobre autonomía de la mujer y derechos
sexuales y en desacuerdo con aquellos de violencia de género. Esto coincide
con el hallazgo del estudio comparativo de dos grupos de mujeres consultantes
en Hospitales públicos en ciudades del departamento de Alto Paraná y el
departamento Central de Paraguay donde se concluyó que hubo aumento de
la autonomía y capacidad de las mujeres de tomar decisiones y disminuyó la
creencia de aceptación de la violencia de género (Arrom, 2015).
Un tercio de la población fue víctima de violencia psicológica de parte
de la pareja y en porcentaje mucho menor de violencia física al igual que abuso
sexual o intento de abuso alguna vez en la vida, aunque los antecedentes de
violencia recibida de parte de los padres o encargados de la crianza se elevó
a más de dos tercios de la población. Se encontraron similares resultados en
estudios internacionales, el de Castro y Ruiz mostró un incremento de manera
significativa de la violencia emocional o psicológica y en menor medida la física
y sexual durante el embarazo. El Informe de OMS 2016 refuerza lo descrito
con datos proporcionados, alrededor de una de cada tres mujeres en el
mundo (35%) sufrió alguna forma de violencia física y/o sexual de parte de su
pareja (Castro, 2004; OMS, 2016). Coincidente también con resultados locales
obtenidos en 1049 mujeres que acudieron a control prenatal donde el mayor
porcentaje encontrado fue de violencia psicológica con relación a la física y
sexual y donde se evidenció una correlación significativa entre la depresión y la
violencia psicológica y la física (Arrom, 2015).
|
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Lo resaltante del estudio se vinculó a la correlación significativa entre
el grupo que fue víctima de violencia psicológica y física de parte de su pareja
y manifestó su acuerdo con el dicho Quien te quiere te aporrea; entre quienes
fueron víctimas de violencia psicológica y física de parte de su pareja y estar de
acuerdo con el dicho Si a una mujer el marido le golpea, por algo será. Correlación
significativa entre quienes tenían antecedentes de violencia física de parte de
padres y encargados de la crianza y manifestaron su acuerdo con el dicho Quien
te quiere te aporrea y violencia física y acuerdo con el dicho Si a una mujer el
marido le golpea, por algo será. También una tendencia entre quienes tenían
antecedentes de violencia psicológica de parte de padres y encargados de la
crianza y prestar acuerdo al dicho Quien te quiere te aporrea. Y una tendencia
entre quienes fueron víctimas de violencia física por parte de su pareja y estar
de acuerdo con el dicho El trabajo dentro de la casa es cosa de mujeres. Al
respecto, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) realizada a
mujeres en edad fértil entre 15 a 49 años víctimas de violencia de pareja en
Colombia mostró que el porcentaje de violencia de mujeres en su hogar de
origen fue mayor entre las violentadas por sus parejas, y que la violencia entre
padres influye en la naturalización de la violencia contra mujeres. Se evidenció
que las víctimas de violencia por parte de sus esposos o compañeros ejercen en
menor medida sus derechos sexuales y reproductivos (Gómez López, 2013).
Las correlaciones encontradas ponen de manifiesto que, la exposición
como víctima de violencia física y psicológica durante la infancia, ha posibilitado
la legitimación de la violencia de género a través de las creencias en el grupo
de estudio y de la misma forma entender como natural el solucionar conflictos
e interactuar en la cotidianeidad utilizando la violencia física y psicológica,
aceptando la utilización de golpes, gritos y amenazas en las relaciones de pareja
(Moragas Mereles, 2015; Moragas Mereles, 2015; González Vera, 2015).
La violencia de pareja y la violencia sexual producen a las víctimas y a
sus hijos graves problemas físicos, psicológicos, sexuales y reproductivos a corto
y a largo plazo, y tienen un elevado costo económico y social que repercuten
en toda la sociedad (OMS, 2016; González Vera, 2013; González Vera, 2012).
Las mujeres podrían quedar aisladas e incapacitadas en lo laboral, abandonar
actividades cotidianas y verse debilitadas para cuidar de sí mismas y de sus hijos
(OMS, 2016; ONU-MUJERES-PNUD, 2015; Moragas Mereles, 2014).
El ser agresor o víctima se potencia al haber sufrido maltrato durante
la infancia y aumentan las probabilidades de trasladar dicha violencia a hijos e
hijas (Gómez López, 2013).
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