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INTRODUCCIÓN
Una inquietud social y política, que también se ha convertido en
una pregunta que ha guiado a los estudios sobre masculinidades, es
por qué los hombres en Latinoamérica están involucrados en una
gran cantidad de hechos de violencia, poniendo en riesgo a mujeres,
niñas/os y a otros hombres. Diversas investigaciones muestran como
en Latinoamérica el ejercicio de la violencia es algo frecuente y asociado al mundo masculino (Barker y Aguayo, 2012; Morrison, Ellsberg, y Bott, 2005; OMS, 2003; OMS, 2005; OPS, 2010; Ramírez, 2006).
El Estudio multipaís de la OMS sobre violencia doméstica en 10 países (de los cuales 2 eran de América Latina) mostró que entre un 15% y
un 71% de las mujeres han sufrido violencia física o violencia sexual por
una pareja en algún momento de sus vidas (OMS, 2005). En un análisis comparativo de datos con representación nacional de 12 países de
América Latina, se encontró que la violencia física hacia la mujer (entre
15 y 49 años de edad) por parte de una pareja va desde el 13,4% al 52,3%,
mientras que la violencia sexual por parte de una pareja varía entre 5,2%
y 15,2% (Bott, Guedes et al., de próxima publicación).
En el estudio multipaís de la OPS sobre alcohol, género, cultura
y daños en las Américas (OPS, 2007), se exploró y analizó la relación
entre el consumo de alcohol y la violencia de pareja específicamente
en 10 países de las Américas, demostrando que el riesgo de ejercicio
de violencia se incrementa cuando los hombres beben en exceso.
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Los hombres participan más como perpetradores
en todas las formas de violencia: social, institucional,
doméstica. Autores como de Vylder (2005) estiman
que el 90% de los hechos reportados de violencia son
cometidos por varones.
La socialización masculina y las normas de las
masculinidades tradicionales, entre otros factores,
promueven y sostienen la violencia en contextos sociales, laborales, familiares y de pareja. Ciertos atributos culturales de las masculinidades se asocian al
mayor uso de la violencia por parte de los hombres,
como el uso del poder, el control, la defensa del honor, la demostración de la hombría, formas violentas
de expresión de la rabia o la frustración, la sensación
de propiedad sobre los cuerpos de las mujeres, la
justificación de la violencia, la socialización de los
varones con el uso de violencia (entre pares, de los
padres, etc.), entre otros. En determinados contextos, como las pandillas o grupos de pares, muchas
de estas conductas y prácticas refuerzan patrones de
violencia masculina. Asimismo, la violencia ejercida
por hombres también se asocia con otras variables
que la facilitan o potencian, tales como el consumo
de alcohol y el uso de armas (OMS, 2003).
Una prevalente forma de violencia masculina
es aquella que se ejerce contra las mujeres. Ha sido
llamada violencia de género o violencia basada en
razones de género para resaltar que los patrones, factores de riesgo y consecuencias de la violencia contra
la mujer son diferentes de los asociados a la violencia
que sufren los hombres. Las mujeres han sido históricamente sujeto de violencia y control por parte de los
hombres en un contexto de subordinación social, legal
y económica presente a nivel global. Para efectos de
consistencia, en este documento se referirá a este tipo
de violencia como ‘violencia contra la mujer (VCM)’.
A pesar de algunos avances legales e institucionales
en este ámbito –como leyes contra la violencia doméstica o instituciones de protección y atención para mujeres

víctimas- la violencia contra las mujeres
continúa siendo un grave problema
social y de salud pública (OMS, 2011) y
presenta altos costos económicos y sociales para los Estados.
La Encuesta IMAGES (The International Men and Gender Equality Survey)
se inscribe en el “Proyecto Masculinidades, Equidad de Género y Políticas Públicas”, iniciativa multipaís coordinada
por el Instituto Promundo y el Centro
Internacional de Investigación sobre la
Mujer [International Center for Research
on Women - ICRW) que se realizó entre
2008 y 2011 en Brasil, Chile, Croacia, India, México y Ruanda, y en 2012 en la República Democrática de Congo, Bosnia y
Herzegovina, y Mali.
En este documento se abordará específicamente el tema de la violencia
contra las mujeres (VCM), es decir aquella cometida por hombres hacia mujeres, a partir de los datos de la Encuesta
IMAGES. Se presentan los principales
resultados del estudio sobre ejercicio y
victimización de violencia física y violencia sexual hacia una pareja mujer (enamorada, novia o cónyuge) alguna vez en
la vida, en los tres países latinoamericanos participantes: Brasil, Chile y México.
Aunque algunos de estos datos han sido
presentados en publicaciones anteriores
(Barker et al, 2011; Aguayo, Correa, Cristi, 2011; Barker y Aguayo, 2012; Contreras, et al, 2012) que incluyen un análisis
completo de los datos de la Encuesta
IMAGES, el objetivo de esta publicación
es facilitar el acceso a los datos específicos sobre violencia contra la mujer de
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los países de la región Latinoamericana
y complementar la publicación de OPS
y el CDC Violencia contra la mujer en
Latinoamérica y el Caribe: un análisis
comparativo de datos poblacionales de
12 países (Bott S, Guedes A et al., 2012).
Datos adicionales resultantes de la Encuesta IMAGES están disponibles en las
publicaciones ya citadas. Por razones de
espacio no se realiza aquí una presentación y discusión extensa de la literatura
disponible sobre hombres y violencia
contra la mujer; sin embargo, algunas
referencias importantes sobre el tema
están disponibles en el módulo sobre
hombres y varones del Centro Virtual de
Conocimiento para Poner Fin a la Violencia contra la Mujer de ONU Mujeres.
http://www.endvawnow.org/en/modules/view/9-men-boys.html.
El objetivo general de la Encuesta
IMAGES es conocer las prácticas y
opiniones de los hombres en una serie
de tópicos relativos a la equidad de género: violencia basada en género, paternidad, tareas domésticas, salud sexual y reproductiva, homofobia, entre
otros. Para ello se consultó a hombres
y mujeres de diversos contextos sobre
esos temas con especial énfasis en las
relaciones de género.
La encuesta IMAGES incluyó varias preguntas sobre violencia contra
la mujer, física y sexual, que los hombres han ejercido contra una pareja
(enamorada, novia o cónyuge) alguna
vez en la vida (muchas inspiradas o
iguales a las preguntas utilizadas en
el estudio multipaís sobre violencia
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contra la mujer de la OMS, citado previamente). Se
exploró también la exposición en los hombres a diversas formas de violencia durante su biografía en
contextos como la familia, la escuela y la calle. Las
escalas de equidad de género aplicadas y las preguntas sobre diversos ámbitos de la salud y la vida de
los hombres permitieron hacer cruces para contar
con una lectura más completa de la violencia que los
hombres ejercen contra las mujeres.
Este informe complementa al informe Masculinidades y Políticas de Equidad de Género. Reflexiones
a partir de la Encuesta IMAGES y una revisión de
políticas en Brasil, Chile y México, coordinado por
Barker y Aguayo (2012) que presentan resultados de
la Encuesta sobre todos los temas estudiados en ella.

METODOLOGÍA DE
LA ENCUESTA IMAGES
La Encuesta IMAGES se realizó mediante muestreos probabilísticos en hogares de los barrios o ciudades seleccionados en cada uno de los países. En la
encuesta participaron hombres y mujeres de entre 18
y 59 años, con muestras independientes para cada
uno de estos grupos.
La encuesta tuvo las siguientes características y
parámetros:

•

El cuestionario fue diseñado para que pudieran contestarlo
hombres y mujeres, con o sin pareja, casados o no casados, heterosexuales o no, con o sin hijos. Las preguntas sobre violencia
contra la mujer se hicieron a las personas que habían tenido
pareja heterosexual alguna vez en la vida.

•

Se utilizó una traducción double back del cuestionario original en
inglés al español y portugués para asegurar su comparabilidad y
consistencia. En algunos casos, se incorporaron algunas preguntas específicas para abordar consideraciones culturales y políticas de cada país. Esto hizo que la encuesta fuera comparable
entre los diferentes contextos en cerca del 90% de las preguntas.

•

El cuestionario para hombres tenía aproximadamente 250
ítems y tomaba entre 45 minutos y 1 hora en ser contestado. El
cuestionario para mujeres tenía aproximadamente 200 ítems y
tomaba 35 minutos en ser respondido.

•

La encuesta se realizó a través de un cuestionario en papel
aplicado por encuestadores. En Brasil, algunas partes sensibles
del cuestionario fueron contestadas en formato autoaplicado. En Chile y México todo el cuestionario fue realizado con
encuestador/a, aunque se ofrecía la posibilidad de contestar
ciertas secciones de manera autoadministrada.

•

En Brasil y Chile, encuestadores hombres entrevistaron a los
hombres y encuestadoras mujeres entrevistaron a las mujeres.
En el caso de México, encuestadoras mujeres entrevistaron
tanto a hombres como a mujeres, estrategia que puede haber
sesgado las respuestas de los primeros.

•

Los procedimientos éticos del estudio fueron sometidos a la
evaluación del comité de ética del Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer (ICRW) y de comités locales en el
caso de Chile (ICMER) y de México (Colegio de México)1. Se
buscó asegurar la confidencialidad y participación voluntaria
de las personas encuestadas.

•

Se siguieron las prácticas estándar de OMS para llevar a cabo
investigaciones sobre violencia contra la pareja, que incluyó
no entrevistar hombres y mujeres del mismo hogar, entre otras
precauciones (OMS, 2001). También se entregó información de
los servicios de salud y comunitarios atingentes y se efectuaron
capacitaciones a los/as encuestadores/as.

1.

En el caso de Brasil, el comité internacional (ICRW)
era considerado suficiente
para los requisitos locales
que, en la fecha aplicada,
no exigían una revisión por
parte de un comité de ética
local para investigaciones
que no incluyeran recolección de material biomédico
(por ejemplo, muestras de
sangre).
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2.

Se puede ver más detalles
sobre la selección de la
muestra en la publicación:
Barker, et al, 2011.

Las ciudades, lugares y barrios seleccionados en cada país fueron
elegidos para representar contextos distintos, combinando los centros
urbanos más importantes con ciudades secundarias o más pequeñas.
Los barrios y cuadras fueron elegidos basados en la distribución de la
población del último censo. El muestreo probabilístico fue estratificado
y multietápico. En cada contexto el diseño se desarrolló para asegurar la
inclusión adecuada del tamaño de las muestras tanto por edad como por
residencia y, en el caso de Chile, también por el nivel socioeconómico2.
A continuación, se presenta una tabla con las características generales de los muestreos:

TABLA 1 | CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS POR PAÍS
Brasil

Chile

México

Tamaño muestra
hombres

750

1192

1002

Tamaño muestra
mujeres

448

426

383

Edad

18-59

18-59

18-59

Año de aplicación

2009

2009

2009

Lugares

Una gran ciudad 
metropolitana:
Rio de janeiro con
dos barrios: Maré
(bajos ingresos, n=686
hombres, 408 mujeres) y
Vila Valquiere (ingresos
medios, n=64 hombres,
40 mujeres)

Tres áreas
metropolitanas:
Valparaíso (n=198
hombres), Concepción
(n=197 hombres)
y Santiago (n=797
hombres, 426 mujeres)

UN ÁREA METROPOLITANA:
Monterrey (n=515
hombres, 172 mujeres). Y 
DOS CIUDADES: Querétaro
(n=222 hombres, 127
mujeres); Jalapa (n=264
hombres, 84 mujeres)

Institución

Promundo

CulturaSalud, EME

EL COLEGIO DE MÉXICO;
SALUD Y GÉNERO;
123-CONTANDO-TE

Investigadores
responsables

Marcio Segundo, Gary
Barker Y MARCOS 
NASCIMENTO

Francisco Aguayo

Juan Guillermo
Figueroa

Proceso de
aplicación del
cuestionario

Encuesta en papel
Encuesta en papel
(combinación de 
(administrado por 
encuestador con partes encuestador)
auto-administradas)
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Encuesta en papel
(ADMINISTRADO POR
ENCUESTADOR)

Se debe considerar que no se trata de muestras nacionales, por
lo tanto los datos no se pueden inferir al total de la población de
cada país. Las muestras son representativas de la población de
hombres y de mujeres de 18 a 59 años de los territorios escogidos.
Para facilitar la lectura, a lo largo de este documento los resultados
son presentados llamando cada caso por el nombre del país. Estos
son elementos importantes a tener en cuenta al momento de interpretar los resultados que se entregan.

ESTRATEGIA DE ANÁLISIS
Para este informe se realizaron análisis descriptivos sobre el
ejercicio de violencia física y sexual hacia una pareja alguna vez en
la vida, obtenidos de la Encuesta IMAGES aplicada en Brasil, Chile y
México. Además, se llevaron a cabo cruces bivariados con las variables de interés que presentaron una relación con el uso de violencia
contra la mujer, tales como exposición a la violencia en la infancia,
salud mental, consumo excesivo de alcohol, uso de armas, haber pagado por sexo y actitudes de género (según la escala GEM). En cada
caso, se aplicaron pruebas chi-cuadrado de Pearson para cada país
para evaluar si las asociaciones eran estadísticamente significativas
en cada uno de los contextos, utilizando como criterio un nivel de
confianza del 95%. Para los análisis bivariados se utilizaron para este
informe los reportes de hombres, dada la mayor cantidad de hombres encuestados. Aunque no incluidos en este reporte, algunos análisis multivariados están disponibles en Contreras, et al 2012.
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ENCUESTA

IMAGES

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA ENCUESTA
IMAGES: VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL CONTRA UNA
PAREJA MUJER ALGUNA VEZ EN LA VIDA
En la encuesta IMAGES se consultó por el ejercicio de violencia
física y sexual hacia alguna pareja (enamorada, novia o cónyuge)alguna vez en la vida. Se preguntó a los hombres si alguna vez en la
vida habían ejercido violencia física hacia su pareja y a las mujeres
si habían sido víctimas de ello. En cuanto a la violencia sexual, se
preguntó a los hombres si habían forzado alguna vez en la vida a
tener sexo a alguna pareja o ex-pareja, y a las mujeres si habían sido
forzadas alguna vez en la vida por una pareja a tener sexo3. Las preguntas específicas realizadas a los hombres en cada uno de los países, la mayoría de las cuales fue tomada del Estudio multipaís OMS
(2005), están disponibles en el anexo.
Como se observa en el gráfico 1, aproximadamente tres de cada
diez mujeres indican haber sido víctimas de violencia física alguna
vez en la vida por parte de sus parejas en los tres contextos. Cabe
señalar que en México la cifra de uso de violencia física declarada
por los hombres (17,5%) fue menor que la cifra de victimización reportada por las mujeres (30,7%) respecto a la violencia recibida de
una pareja hombre. Esto podría deberse a un subreporte en razón
de que en México la mayoría de los hombres fueron entrevistados
por encuestadoras mujeres.

3.

En el caso de México no se preguntó a las mujeres sobre violencia sexual.
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GRÁFICO 1 | % PERPETRACIÓN/VICTIMIZACIÓN VIOLENCIA FÍSICA
POR PARTE DE PAREJA ALGUNA VEZ EN LA VIDA
(REPORTE HOMBRES Y MUJERES)

27,9%

29,9%

31,4%

30,7%

24,3%
17,5%

8,1%
5,6%

4,5%

3,2%

1,3%
BRASIL_2009
NH = 738
NM = 445
IC = 21,2%;
27,4%

CHILE_2009
NH =1131
NM = 408
IC = 27,2%;
32,6%

MÉXICO_2009
NH = 985
NM = 378
IC = 15,1%;
19,8%

BRASIL_2009
NH = 630
NM = 444
IC = 21,2%;
27,4%

VIOLENCIA FÍSICA HACIA PAREJA
ALGUNA VEZ EN LA VIDA

NO FUE TESTIGO
IC = 18,4%;
25,2%
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MÉXICO_2009
NH = 988
IC = 15,1%;
19,8%

VIOLENCIA SEXUAL HACIA PAREJA
ALGUNA VEZ EN LA VIDA

REPORTE HOMBRES (18-59 AÑOS) :
PERPETRACIÓN

21,8%

CHILE_2009
NH = 1159
NM = 406
IC = 27,2%;
32,6%

REPORTE MUJERES (18-59 AÑOS):
VICTIMIZACIÓN

En cuanto a la violencia
sexual, se encontraron diferencias sig47,0%
40,6% nificativas entre los reportes de hombres y mujeres y entre los tres
países. Mientras que un 1,3% de los hombres encuestados35,6%
en Brasil
declararon haber ejercido violencia sexual hacia alguna pareja alguna vez en
sus vidas, el 5,6% de las mujeres manifestaron haber sido
21,7%
víctimas de ello. En Chile, el 4,5% de hombres y el 8,1% de mujeres
13,0%
reportaron haber ejercido y sufrido violencia sexual, respectivamente. Finalmente, en México el 3,2% de los hombres reportó haber
SI FUE TESTIGOejercido
NO FUE
TESTIGO sexual
SI FUE
TESTIGO
NO FUEalguna
TESTIGOvez en
SI FUE
TESTIGO
violencia
hacia
una pareja
la vida
y no
IC = 31,1%; se preguntó
IC = 18,7%;
IC
=
41,7%;
IC
=
10,6%;
IC
=
28,1%;
a las mujeres entrevistadas sobre la violencia sexual.

BRASIL*
N = 738

50,1%

24,7%

52,4%

CHILE*
N = 1131

15,4%

43,1%

MÉXICO*
N = 985

COMPRENDIENDO EL EJERCICIO DE VIOLENCIA DE LOS HOMBRES HACIA LAS MUJERES:
ALGUNOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA IMAGES BRASIL, CHILE Y MÉXICO

Esta diferencia entre la violencia física y la menor violencia sexual
reportada por hombres (perpetración) y mujeres (victimización)
puede ser resultado de que los hombres creen que la violencia sexual es más “tabú” o rechazada socialmente o que los hombres no
visibilicen la violencia sexual como tal.
Como se aprecia en la tabla 1, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el ejercicio de violencia física hacia
una pareja alguna vez en la vida según el nivel educacional en Brasil
(p<0,01), Chile (p<0,01) y México (p<0,05), donde los hombres con
menor nivel educacional reportaron cometer violencia física hacia
la pareja con más frecuencia.
Por su parte, la violencia sexual en los tres países aparece como un
fenómeno transversal a las distintas características poblacionales. Se
encontró una asociación en Chile entre la violencia sexual y la situación
de empleo entre los hombres (p<0,05), donde los hombres con situaciones laborales más precarias (sin contrato de trabajo) reportan con más

TABLA 1 | % DE HOMBRES QUE REPORTARON PERPETRACIÓN
DE VIOLENCIA FÍSICA HACIA UNA PAREJA
ALGUNA VEZ EN LA VIDA SEGÚN NIVEL EDUCACIONAL

Nivel educacional

Sin
educación
formal/
primaria

28,5

24,2

32,9

Secundaria
incompleta
o completa

20,7

15,9

25,6

Estudios
superiores

7,5

1,1

16,4

P<
0,01

42,4

33,4

50,6

30,1

26,2

34,0

26,1

22,1

30,2

P<
0,01

18,8

12,3

26,4

22,6

17,2

28,1

15,2

12,3

17,9

Valor p de X2

Intervalo
de confianza
(95%)

%

MÉXICO

Valor p de X2

Intervalo
de confianza
(95%)

%

CHILE

Valor p de X2

Intervalo
de confianza
(95%)

VARIABLES

%

BRASIL

P<
0,05
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27,9%
24,3%

frecuencia el ejercicio de violencia sexual hacia una pareja alguna vez en
caso del análisis de IMAGES en otras regiones alrededor
31,4%la vida. En el30,7%
del mundo, se vio claramente una asociación entre situaciones laborales
29,9%
más precarias (estrés por falta de ingresos) y el uso de violencia (Barker
et al, 2011). En Brasil, hombres que respondieran afirmativamente a una
o más preguntas sobre si se han sentido deprimidos, estresados o con
vergüenza de frente a su familia por falta de ingresos o trabajo reporta17,5%
ron más ejercicio de violencia contra sus parejas (Barker et al, 2011).

EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA EN LA
8,1%INFANCIA DE
LOS HOMBRES Y EL EJERCICIO
DE LA VIOLENCIA
5,6%
4,5%
3,2%
CONTRA LA MUJER ALGUNA VEZ EN LA VIDA
1,3%

BRASIL_2009
NH = 738
NM = 445
IC = 21,2%;
27,4%

Se encontró en la encuesta IMAGES que los hombres que fueron

CHILE_2009
BRASIL_2009
CHILE_2009
MÉXICO_2009
MÉXICO_2009
testigos
de violencia hacia
la madre en la infancia
– por parte
de la pareNH =1131
NH = 630
NH = 1159
NH = 985
NH = 988
ja
hombrehan
ejercido
más
violencia
física
hacia
una
pareja
vez
NM = 408
NM = 444
NM = 406
NM = 378
ICalguna
= 15,1%;
IC = 27,2%; en la vida
IC = 21,2%;
IC = 27,2%;
no fueron testigos,
lo que ocurre19,8%
tanto en
IC =respecto
15,1%; a quienes
32,6% Brasil (p<0,01),
27,4%
32,6%
19,8% Chile (p<0,01)
como México (p<0,01).

VIOLENCIA FÍSICA HACIA PAREJA
ALGUNA VEZ EN LA VIDA
Los (*) indican si 

VIOLENCIA SEXUAL HACIA PAREJA

ALGUNA
VEZ ENQUE
LA VIDA
GRÁFICO 2 | % DE
HOMBRES
REPORTARON
las diferencias son
PERPETRACIÓN DE VIOLENCIA FÍSICA HACIA LA PAREJA
estadísticamente 
REPORTE HOMBRES (18-59 AÑOS)ALGUNA
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Tal como se aprecia en la tabla 2, se presenta la misma relación
para quienes fueron víctimas de violencia física y/o de amenazas de
uso de violencia física contra ellos antes de los 18 años.
Solamente en Chile se encontró una asociación estadísticamente significativa en los hombres entre haber sido víctima de violencia
sexual en la infancia4 y haber ejercido violencia sexual hacia una
pareja alguna vez en la vida (p<0,01). La ausencia de una asociación
significativa en Brasil y México puede ser resultado del tamaño limitado de la muestra para el caso de perpetración de violencia sexual,
que por su vez parece sub-relatado en Brasil y México.

4.

Se preguntó: “Antes de los
18 años, alguien tocó mi
trasero o genitales o me
hizo tocar sus genitales
cuando yo no quería” y
“Antes de los 18 años, tuve
sexo con alguien porque fui
amenazado, atemorizado o
forzado”

TABLA 2 | % DE HOMBRES QUE REPORTARON PERPETRACIÓN
DE VIOLENCIA FÍSICA HACIA UNA PAREJA ALGUNA VEZ
EN LA VIDA SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL HOMBRE
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%
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%
No sufrió
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violencia física antes
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Como se aprecia en el gráfico 4, los hombres que declararon
haberse sentido deprimidos en el último mes en los tres países presentan cifras de entre un 8% y un 10% más15%
altas en lo que respecta a
la perpetración de violencia física hacia una pareja alguna vez en la
vida (p<0,01). Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los contextos entre haberse
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co o más tragos en una
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chileno también se observó una asociación estadísticamente significativa entre consumo excesivo de alcohol y perpetración de violencia física
y sexual hacia alguna pareja alguna vez42,7%
en la vida (p<0,01).
Finalmente, en México el 17,2% de los hombres reportó consumir
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a continuación cruces entre el uso de violencia física
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y sexual hacia alguna pareja mujer alguna vez en la vida y tenencia de
armas, haber participado en pandillas y haber estado en prisión. Varias encuestas han mostrado que el hecho de tener armas de fuego en
16,4%
el hogar aumenta la posibilidad de homicidio contra la pareja y que la
violencia doméstica resulte letal (ve por ejemplo: http://www.vpc.org/
fact_sht/domviofs.htm, consultado el 7 de enero de 2013).
Como se aprecia en el gráfico 8, hay diferencias estadísticamente
significativas en el caso de Brasil en la perpetración de violencia física
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Por otra parte, se encontró una asociación entre haber pagado
por sexo y haber ejercido violencia sexual hacia una pareja alguna
vez en la vida en Chile (p<0,01) y México (p<0,01). La asociación sugiere que hay un conjunto de normas de género que parecen apoyar
o sostener tanto el uso de violencia por parte de los hombres como
también el hecho de pagar por sexo.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El rol más importante de la mujer es cuidar de su hogar y cocinar para su familia
Los hombres necesitan tener más sexo que las mujeres
Los hombres no hablan sobre sexo, sólo lo practican
Hay ocasiones en que las mujeres merecen ser golpeadas
Cambiar pañales, bañar y alimentar a los niños o niñas es responsabilidad de la madre
Es responsabilidad de la mujer evitar quedar embarazada
El hombre debe ser quien tiene la última palabra en las decisiones importantes del hogar
Los hombres están siempre dispuestos para tener sexo
Una mujer debe tolerar si su pareja la golpea para mantener a
su familia unida
Me indignaría si mi mujer o pareja me pidiera que use preservativo con ella
Jamás tendría un amigo homosexual
Si alguien me insulta, voy a defender mi reputación con la fuerza si es necesario

En cada frase, los encuestados debían marcar si estaban “Totalmente de acuerdo”, “Parcialmente de acuerdo” o “Totalmente en
desacuerdo”. La escala fue estandarizada en puntajes de 0-100 puntos, donde a mayor puntaje, actitudes más equitativas de género.
La fiabilidad de la escala acanza un Alpha de Cronbach de 0,789,
presentando una buena consistencia interna.
Para facilitar la presentación gráfica de los resultados, se dividió la
muestra en tres grupos iguales según la distribución de puntajes de la
Escala GEM en cada país. De este modo, se comparan los resultados
de violencia ejercida hacia una pareja alguna vez en la vida según si el
sujeto pertenece al grupo de alta, media o baja equidad de género en
sus actitudes. Se puede ver mas detalles sobre la Escala GEM, su uso
y el modelo de su análisis en IMAGES en Barker, et al, 2011.
Tal como se puede observar en el gráfico 13, la perpetración de violencia física hacia una pareja mujer alguna vez en la vida es mayor en los
tres países en los grupos con actitudes menos equitativas de género. En
otras palabras, los hombres que presentan actitudes más equitativas de
género según la escala GEM (acotada) han ejercido violencia física hacia
sus parejas con menos frecuencia. Dichas diferencias son estadísticamente significativas en Brasil (p<0,05), Chile (p<0,01) y México (p<0,01).
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SÍNTESIS DE LOS

HALLAZGOS

En los tres contextos se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el ejercicio de violencia física contra una pareja mujer alguna vez en la vida y el nivel educacional. Los hombres
con menos escolaridad reportan con mayor frecuencia haber cometido alguna vez violencia física contra una pareja. Este dato está en
consonancia con lo encontrado en otros estudios (OMS, 2011).
En el caso de Chile se encontró una asociación entre el ejercicio de violencia sexual contra una pareja y la situación de empleo,
donde hombres con trabajos más precarios (sin contrato) reportaron con más frecuencia haber ejercido violencia sexual alguna vez.
En otros análisis de IMAGES (Barker, et al 2011) se encontró esta
asociación y también una relación entre estrés por falta de trabajo o
ingresos y el uso de violencia. Cabe consignar que el % de hombres
que reporta uso de violencia sexual es bajo en los tres contextos lo
que presenta limitaciones estadísticas a la hora de hacer los cruces.
En cuanto a la exposición a la violencia se encontró en los tres
países que aquellos hombres que fueron testigos en la infancia de
violencia contra la madre por parte de su pareja hombre, y que
fueron víctimas de violencia física y/o amenazas de uso de violencia antes de los 18 años han ejercido con más frecuencia violencia
física alguna vez en la vida contra una pareja mujer. Esto confirma
lo encontrado en varios estudios en cuanto a que la exposición a la
violencia y su incidencia en el riesgo posterior de uso de violencia
(OMS, 2011). En el análisis global de IMAGES, se encontró en los
análisis multivariados que el hecho de ser testigo en la infancia de
violencia física contra la madre fue el factor más fuerte para explicar la variación en el uso de violencia contra la pareja en todos los
países (Contreras, et al 2012). Es interesante que el análisis comparativo de datos de 12 países de Latinoamérica y el Caribe (Bott, S.,
Guedes, A. et al, 2012) también encontró que, para las mujeres, la
experiencia de haber estado expuestas como testigos a la violencia
en contra la mamá o la madrasta está asociado a la victimización
de violencia de pareja en la edad adulta de manera consistente y
significativa en los 12 países.

29

Solamente en el caso chileno se encontró una asociación estadísticamente significativa entre haber sido víctimas de violencia
sexual durante la infancia y haber ejercido violencia sexual contra
una pareja mujer alguna vez. Que no se haya encontrado en los
otros contextos debe ser tomado con cautela ya que los tamaños
muestrales de los subgrupos para el caso de la violencia sexual son
pequeños. En otras revisiones (OMS, 2011) se ha encontrado que el
abuso sexual es un factor de riesgo de ejercicio posterior de violencia sexual contra la pareja.
Por otra parte, se encontró en los 3 contextos una asociación entre haberse sentido deprimido alguna vez en el último mes y el uso
de violencia física contra una pareja mujer alguna vez en la vida. Sin
embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los contextos entre haberse sentido deprimido
en el último mes y el ejercicio de violencia sexual hacia una pareja o
ex-pareja alguna vez en la vida.
En cuanto al consumo excesivo de alcohol (5 o más tragos en
una ocasión una vez a la semana o más) se encontró una asociación
estadísticamente significativa tanto en Brasil, Chile como México
entre dicho consumo y el uso de violencia física contra una pareja
mujer alguna vez en la vida. Tanto en Chile como en México se encontró también una asociación entre consumo excesivo de alcohol
y perpetración de violencia sexual hacia una pareja mujer alguna
vez en la vida. En una revisión realizada por la OMS (2011) el consumo abusivo de alcohol se presenta en varios estudios como un claro
factor de riesgo de violencia contra la mujer.
En los 3 contextos estudiados se encontró una asociación entre
perpetración de violencia física contra una pareja mujer alguna vez
en la vida y haber participado en peleas con armas. Con tenencia de
armas se encontró una asociación en Brasil y México. Por su parte
con haber estado en prisión se encontró una asociación con el uso
de violencia contra la mujer en Brasil y Chile. En cuanto a perpetración de violencia sexual contra una pareja mujer se encontró
en Chile y México una asociación con participación en peleas con
armas y con haber estado en prisión. Una asociación con tenencia
de armas y uso de violencia sexual contra una pareja se encontró
solamente en el caso chileno.
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Se encontraron asociaciones estadísticamente significativas
entre haber cometido un acto de violencia física hacia una pareja
alguna vez en la vida y haber pagado por sexo alguna vez, tanto en
Brasil, Chile como México. También se encontró una asociación entre haber pagado por sexo y haber ejercido violencia sexual hacia
una pareja alguna vez en la vida en Chile y México.
Finalmente se encontró que la perpetración de violencia física
hacia una pareja mujer alguna vez en la vida es mayor en los tres
países entre los grupos con actitudes menos equitativas de género,
según la escala GEM acotada. En la misma línea, en varios estudios
(OMS, 2011) se ha encontrado que la aceptación de la violencia es
un factor de riesgo de ejercicio de violencia contra la mujer.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
PARA LAS POLÍTICAS

Algunas de las limitaciones de este informe guardan relación
con las limitaciones de la Encuesta IMAGES: las muestras no fueron
nacionales sino de algunas ciudades; en México fueron en su mayoría entrevistadoras mujeres las que entrevistaron a hombres; los
datos presentados aquí se basan en el autorreporte de los hombres.
Una limitación importante se refiere a los datos de violencia sexual.
Como los porcentajes de auto-reporte de esta forma de violencia
son bajos, especialmente en el caso de Brasil, el tamaño de los subgrupos en el caso de la violencia sexual son pequeños, lo que presenta dificultades para hacer cruces con un buen poder estadístico.
Otras limitaciones tienen relación con los análisis estadísticos
desarrollados para este documento, que se centraron en asociaciones bivariadas por país y no en modelos múltiples o multivariados
que incorporan simultáneamente diversos factores de riesgo. De
este modo, con los análisis presentados no es posible conocer en
profundidad cuáles de las variables explican mayormente el fenómeno y cuáles relaciones son posiblemente espurias.
Reafirmamos la importancia de investigar la violencia contra la
mujer también con hombres, buscando comprender el fenómeno
con “la otra mitad del género”, conocer qué variables se relacionan
con el ejercicio de violencia alguna vez en la vida y proveer insumos
para el diseño de políticas y programas que consideren a la población de hombres para hacer prevención y abordaje del fenómeno
que estén basados en la evidencia y considerando su complejidad.
Los datos sobre violencia contra la mujer en la Encuesta IMAGES en Brasil, Chile y México evidencian que existen asociaciones
fuertes entre formas de violencia vividas por los hombres en su
infancia y adolescencia – como también la sufrida en otros contextos – que se interrelacionan con la violencia hacia las mujeres. Se
observa también una relación entre una “constelación” de actitudes
y prácticas frente la masculinidad – como consumo excesivo de
alcohol, pagar por sexo, uso de violencia en otros contextos – y el
ejercicio de la violencia contra la mujer.
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Esta conclusión sugiere la importancia de trabajar más allá de la protección, atención y reparación de las
mujeres víctimas haciendo también
amplia prevención con los hombres de
todas las edades, promoviendo normas
y actitudes más igualitarias de género
y menos violentas en la pareja, en el
ámbito escolar, la calle, espacios deportivos, servicios de salud, el trabajo,
la familia, la comunidad y los medios
de comunicación. Además se requiere
realizar abordajes específicos en el
caso de los hombres o que han ejercido violencia o que tienen actitudes y
prácticas de mayor riesgo en cuanto al
ejercicio de violencia contra la mujer.
Los datos de IMAGES presentados
aquí y demás datos de la misma encuesta analizados en otros trabajos (Barker
et al, 2011; Aguayo, Correa, Cristi, 2011;
Barker y Aguayo, 2012; Contreras, et al,
2012) sugieren que para prevenir y eliminar la violencia de hombres contra
las mujeres se requieren políticas de
prevención de violencia contra la mujer
interconectadas con políticas integrales
que incluyan la prevención del maltrato
infantil, la prevención del consumo excesivo de alcohol, la prevención del uso
de armas y de la violencia entre hombres, el cuestionamiento de actitudes
y prácticas inequitativas y violentas vía
campañas y actividades educativas en
contextos como las escuelas y lugares
de trabajo y el fomento de políticas de
promoción de salud mental.
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A partir de los datos revisados de la Encuesta
IMAGES en este documento y en otros reportes
de datos de la misma Encuesta (Barker et al, 2011;
Aguayo, Correa, Cristi, 2011; Barker y Aguayo, 2012;
Contreras, et al, 2012) y en otros trabajos (OPS, 2007;
OMS, 2011) algunas de las recomendaciones son:

Prevención primaria
•

•

•

•

•

Desarrollar y evaluar políticas y programas de prevención a la violencia en la niñez, incluidos programas dirigidos a padres / madres, programas de
visitas domiciliarias, entre otros (OMS, 2011)
Desarrollar, mantener y evaluar políticas, programas y campañas dirigidas a hombres que combatan el machismo y cuestionen las normas rígidas
de género para prevenir la violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas: violencia física,
psicológica, sexual, económica, acoso, etc.
Diseñar políticas de seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia con enfoque de género
y masculinidades (uso de alcohol, tenencia de armas, violencia entre hombres, etc.), que incluyan
un análisis de género y que busquen promover
otras identidades masculinas no asociadas al uso
de violencia.
Desarrollar una política adecuada de control de
armas disminuyendo su tenencia y uso (Barker,
2006).
Incorporar en las políticas para reducir el consumo
excesivo de alcohol tales como control de la oferta,
incremento del precio de las bebidas a través de políticas fiscales, restricciones al mercadeo del alcohol
(OPS, 2007) un mayor enfoque de género y masculinidades junto con las políticas de prevención de
violencia contra la mujer (OMS, 2011).

COMPRENDIENDO EL EJERCICIO DE VIOLENCIA DE LOS HOMBRES HACIA LAS MUJERES:
ALGUNOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA IMAGES BRASIL, CHILE Y MÉXICO

•

Regular la publicidad en general, y de alcohol
específicamente, para que no refuercen actitudes inequitativas de género y que no asocien la
“hombría” o la identidad masculina al uso de
alcohol ni utilicen imágenes que promuevan la
mujer como símbolo sexual o como objeto de
conquista por los hombres (OPS, 2007).

•

Prevención secundaria
•

•

•

Diseñar programas de atención adecuados a víctimas de violencia, en especial niñas/os y adolescentes víctimas y testigos de violencia, incluida
la violencia sexual.
Robustecer y ampliar la institucionalidad que
atiende casos de violencia contra la mujer (policías, tribunales, servicios de atención) para proteger rápida y eficazmente a las víctimas, impidiendo la reincidencia por parte de los agresores.
Implementar medidas socio-educativas que responsabilicen a los hombres autores de violencia
contra sus parejas y que les ofrezcan información
y competencias sobre cómo reducir conflictos y
manejar su rabia sin ejercer violencia.

Prevención terciaria
•

Asegurar la disponibilidad y el acceso de servicios de salud mental a nivel comunitario, integrados en la atención primaria, de modo tal que
sea posible identificar y ofrecer atención a hombres y mujeres que puedan presentar problemáticas con especificidad de género, tales como estrés en general, estrés relacionado con la falta de
trabajo e ingresos, depresión, riesgo de suicidio y
consumo excesivo de alcohol.

•

Diseñar programas transformadores de género para poblaciones
de hombres que han ejercido
violencia hacia sus parejas, incluyendo en dichos programas el
abordaje del consumo de alcohol,
uso de armas, actitudes de género
inequitativas, etc. Estos programas deben trabajar en red con los
servicios de atención a mujeres
y deben contar con evaluación y
supervisión adecuada.
Como comentario final se puede
afirmar la importancia de realizar
esfuerzos “macro” y estructurales
– involucrando al sistema de salud,
al sistema escolar, a las políticas
públicas en seguridad ciudadana,
y políticas de reducción de pobreza – buscando transformar masculinidades violentas en masculinidades basadas en el cuidado y el
respeto. Estas transformaciones requieren de cambios en normas de
género, en formas de socialización
de los niños (y las niñas) y jóvenes,
como también estrategias como
campañas que enfaticen no solamente derechos sino que también
promuevan un cuestionamiento
sobre lo que significa ser hombres
en la América Latina de hoy.
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Brasil
Preguntas sobre violencia
física hacia una pareja
mujer

• Você já esbofeteou ou jogou algo na
direção dela que poderia machucá-la?
• Você já empurrou sua parceira?
• Você já golpeou sua parceira com 
alguma coisa que poderia machucála?
• Você já chutou, arrastou, bateu,
enforcou ou queimou sua parceira?  
• Você já ameaçou usar ou usou uma
arma de fogo, faca ou outra arma
contra a sua parceira?

Preguntas sobre violencia
sexual hacia una pareja
mujer

• Você já forçou a sua ATUAL namorada
ou esposa a fazer sexo com você?
Se sim, quantas vezes e quando isso
aconteceu?
• Você já forçou uma EX-namorada ou 
uma EX-esposa a fazer sexo com você?
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ANEXOS
CUADRO 1 | PREGUNTAS REALIZADAS A HOMBRES EN CADA CONTEXTO
Chile

México

• ¿Alguna vez ha abofeteado a una
pareja o le ha lanzado algo que la
pudiera lastimar?

• ¿Alguna vez ha cacheteado a una
pareja o le ha lanzado algo que la
pudiera lastimar?

• ¿Alguna vez ha empujado a una
pareja?

• ¿Alguna vez ha empujado a una
pareja?

• ¿Alguna vez ha golpeado a una
pareja con el puño o con algo que 
pudiera lastimarla?

• ¿Alguna vez ha golpeado a una
pareja con el puño o con algo que 
pudiera lastimarla?

• ¿Alguna vez ha pateado, arrastrado
• ¿Alguna vez ha pateado, arrastrado
por el suelo, golpeado, estrangulado
por el suelo, dado una paliza,
o
quemado a una pareja?
estrangulado o quemado a una pareja?
• ¿Alguna vez ha usado o amenazado
• ¿Alguna vez ha usado o amenazado
con usar un arma de fuego, cuchillo,
con usar un arma de fuego, cuchillo,
u otra arma en contra de una pareja?
u otra arma en contra de una pareja?
• ¿Alguna vez forzó a su pareja o
esposa a tener sexo con Ud.?

• ¿Alguna vez forzó a su pareja o
esposa a tener sexo con Ud.?

• ¿Alguna vez forzó a una ex-pareja o
ex-esposa a tener sexo con Ud.?

• ¿Alguna vez ud. forzó a una expareja o ex-esposa a tener sexo con
Ud.d.?
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EMPLEADO

NIVEL EDUCACIONAL

EDAD

VIOLENCIA SEXUAL EJERCIDA HACIA PAREJA ALGUNA VEZ
(HOMBRES PERPETRACIÓN; MUJERES VICTIMIZACIÓN)
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BRASIL (2009)

CHILE (2009)

mexico (2009)

REPORTE HOMBRES

REPORTE MUJERES

REPORTE HOMBRES

18-24

2,00%

1,00%

2,20%

6,80%

5,40%

S/I

25-34

1,40%

6,00%

4,00%

5,60%

3,60%

S/I

35-49

1,00%

7,50%

5,20%

7,90%

2,20%

S/I

50-59

0,70%

7,00%

6,70%

11,40%

0,70%

S/I

SIN EDUCACIÓN 
FORMAL/
PRIMARIA

1,40%

7,50%

4,30%

10,30%

3,10%

S/I

SECUNDARIA 
INCOMPLETA O 
COMPLETA

1,30%

2,50%

4,60%

7,90%

5,40%

S/I

ESTUDIOS 
SUPERIORES

0,00%

5,60%

4,50%

7,10%

2,40%

S/I

NO

1,30%

6,00%

2,50%

6,70%

3,40%

S/I

SI,
SIN CONTRATO 

0,60%

5,30%

7,10%

16,20%

3,10%

S/I

SI,
CON CONTRATO

1,00%

6,10%

4,60%

4,80%

3,20%

S/I

CUADRO 2 | VIOLENCIA SEXUAL Y VIOLENCIA FÍSICA
EJERCIDA HACIA PAREJA ALGUNA VEZ
VIOLENCIA FÍSICA EJERCIDA HACIA PAREJA ALGUNA VEZ
(HOMBRES PERPETRACIÓN; MUJERES VICTIMIZACIÓN)
BRASIL (2009)

CHILE (2009)

mexico (2009)

REPORTE MUJERES

REPORTE HOMBRES

REPORTE MUJERES

24,90%

24,50%

17,10%

20,70%

14,00%

30,00%

19,50%

29,70%

30,20%

30,80%

18,50%

29,50%

30,70%

28,10%

35,40%

35,70%

17,70%

31,40%

19,50%

29,00%

35,80%

31,40%

21,70%

30,80%

28,40%

30,80%

42,40%

37,30%

18,80%

35,00%

20,60%

24,10%

30,10%

28,90%

22,60%

33,60%

7,50%

16,70%

26,10%

33,30%

15,20%

24,60%

21,50%

31,10%

22,50%

25,70%

11,40%

27,40%

27,50%

25,50%

35,80%

48,60%

20,50%

40,80%

21,90%

22,00%

31,00%

31,40%

18,40%

34,10%
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