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RESUMEN
Introducción: La violencia conyugal presenta, a nivel mundial, una alta prevalencia.
En México, el tema se ha estudiado intensamente desde hace por lo menos 15 años;
no obstante, son escasos los estudios de este tipo en mujeres indígenas y las políticas
públicas no siempre toman en cuenta sus necesidades específicas. Se ha asumido
que la violencia conyugal se transmite a través de las generaciones por un proceso de
aprendizaje social; sin embargo, poco se ha estudiado cómo se produce esta
transmisión en contextos rurales e indígenas. Objetivo: El propósito de esta
investigación fue analizar la transmisión intergeneracional de la violencia conyugal y
sus determinantes sociales en mujeres amuzgas de Tlacoachistlahuaca, Guerrero.
Material y métodos: La investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, basado
en entrevistas semi-estructuradas a mujeres organizadas en diadas (madre-hija). Las
entrevistas se realizaron en amuzgo y fueron traducidas al español durante la
transcripción. Se exploraron las concepciones y vivencias de las mujeres en relación
a la violencia conyugal, así como los mecanismos que influyen en estas dinámicas.
Resultados: Se identificó que se produce una transmisión intergeneracional de la
violencia conyugal modulada por una serie de determinantes sociales, que configuran
cambios entre generaciones. Entre los determinantes que favorecen dicha transmisión
se identificó la condición de género, el bajo nivel socioeconómico y educativo, la
dependencia económica de la pareja y la condición étnica. Por otro lado, algunos de
los determinantes que limitan dicha transmisión fueron: una mayor escolaridad, el
aprendizaje del español, el cuestionamiento de las tradiciones, el conocimiento sobre
sus derechos, la intervención de la policía comunitaria y la capacitación que aportan
los programas sociales para identificar y nombrar el problema. Estos determinantes
pueden clasificarse, según la naturaleza de su influencia y jerarquía, en proximales,
intermedios y estructurales. Conclusiones: Si bien el aprendizaje social de la violencia
conyugal es central para su transmisión entre generaciones, existen otros
determinantes sociales que modulan estos procesos. Se propone que para abordar de
manera efectiva esta problemática en comunidades indígenas es necesario
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implementar acciones multinivel que impacten en los diferentes determinantes y que
atiendan las particularidades de cada etnia.
Palabras claves: Violencia de pareja, Determinantes sociales de la salud, Violencia
contra la mujer, Violencia étnica.
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ABSTRACT

Introduction: Intimate partner violence has a high prevalence worldwide and in
Mexico, it has been studied intensively for at least 15 years. However, there are only a
few studies regarding indigenous women and public policies do not take their specific
needs into account. It has been assumed that intimate partner violence is transmitted
through generations by a process of social learning. Yet little has been studied about
how this transmission occurs in rural and indigenous contexts. Objective: The purpose
of this research was to analyze the inter-generational transmission of intimate partner
violence and its social determinants in Amuzgo women from Tlacoachistlahuaca,
Guerrero. Material and methods: Qualitative research based on semi-structured
interviews with mother-daughter dyads. Interviews were conducted in the Amuzgo
language and translated into Spanish during transcription. The conceptions and
experiences of women related to intimate partner violence and the mechanisms that
influence these dynamics were explored. Results: The inter-generational transmission
of intimate partner violence is modulated by a series of social determinants which
configure changes between generations. Among the determinants that favor the
transmission of violence are gender, low socioeconomic and educational level,
economic dependence of the couple and ethnicity. Some of the determinants that limit
the transmission of violence are: a greater level of education, learning Spanish,
questioning traditions, knowing their rights, intervention from community police and
training provided by social programs to identify the problem. These determinants can
be classified according to the nature of their influence and hierarchy, into proximal,
intermediate and structural. Conclusions: Although the social learning of intimate
partner violence is central for its trans-generational transmission, there are other social
determinants that modulate these processes. In order to effectively address this
problem in indigenous communities, it is necessary to implement multilevel actions that
have an impact on the determinants and address the particularities of each ethnic
group.
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Key words: Intimate partner violence, Social determinants of health, Violencie against
women, Ethnic violence.

v

ÍNDICE GENERAL
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1
CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES ............................................................................ 3
CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................ 14
CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL ............................................... 19
3.1 Contexto natural, sociodemográfico y económico de la localidad. .............. 29
CAPÍTULO 4. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS .................................................... 34
4.1 Objetivo general .......................................................................................... 35
4.2 Objetivos específicos .................................................................................. 35
CAPÍTULO 5. MATERIAL Y MÉTODOS ............................................................... 36
5.1 Tipo de investigación y enfoque .................................................................. 36
5.2 Triangulación de técnicas de investigación ................................................. 40
5.3 Inicio del trabajo de campo ......................................................................... 42
5.4 Identificación de los actores dentro de la comunidad .................................. 44
5.5 Procesamiento y análisis de datos cualitativos ........................................... 45
CAPÍTULO 6. RESULTADOS ............................................................................... 46
6.1 Contexto Institucional .................................................................................. 47
6.2 La conceptualización de la VC y su evolución en el tiempo. ....................... 58
6.3 Vivencias en torno al problema ................................................................... 65
6.4 Determinantes de la TI de la violencia conyugal ......................................... 73
6.5 Economía y trabajo...................................................................................... 73
6.6 Tradiciones .................................................................................................. 76
6.7 Educación Formal ....................................................................................... 83
6.8 Programas sociales e instancias gubernamentales .................................... 86
6.9 Estructura Familiar ...................................................................................... 90
6.10 Asociaciones civiles .................................................................................. 91
CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN.................................................................................... 95
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 108
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .................................................................... 112
Anexo 1. Guía de entrevista. ............................................................................... 119
Anexo 2. Matriz de categorización. ..................................................................... 121
vi

Anexo 3. Matriz de Observación. ........................................................................ 122
Anexo 4. Consentimiento Informado. .................................................................. 123

vii

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Enfoque de Determinantes sociales. ......................................................... 20
Figura 2. Localización de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. ......................................... 30
Figura 3.Ubicación de la localidad amuzga. ............................................................. 31
Figura 4. La VC, su conceptualización y vivencias en Tlacoachistlahuaca, Gro. ..... 72
Figura 5. Determinantes sociales de la TI de la VC y sus mecanismos. .................. 92
Figura 6. Explicación de la TI de la VC desde los Determinantes sociales. ............ 93
Figura 7. Complejidad de la VC en TG. .................................................................... 94

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 Características sociodemográficas de las mujeres entrevistadas. ............... 46
Tabla 2 Evolución del analfabetismo y estudios incompletos. .................................. 48

viii

INTRODUCCIÓN
La violencia conyugal (VC) se reconoce actualmente como un problema de salud
pública, que afecta el bienestar de las personas que la padecen, así como su desarrollo
individual. Implica también costos para el sistema de salud; por ejemplo, en el 2015
los gastos de este problema a nivel internacional ascendieron a 1.4% del PIB, lo que
en términos absolutos significa $245 mil millones de pesos (1) Se han hecho esfuerzos
desde las políticas públicas para atender este problema y, aunque se identifican logros
importantes, la alta prevalencia de este tipo de violencia en nuestro país evidencia la
necesidad de seguir investigando a fin de contribuir a su mejor comprensión y a
desarrollar estrategias de atención pertinentes y efectivas.
Se ha señalado que este tipo de violencia suele transmitirse de generación en
generación (1), lo que algunos autores han llamado la Transmisión Intergeneracional
(TI) de la VC (2). En este estudio se propone que, para interrumpir esta transmisión,
es preciso comprender cómo la VC se reproduce de generación en generación en
diferentes contextos y poblaciones.
Las poblaciones indígenas han vivido diferentes tipos de violencia a lo largo de la
historia y, dadas las características socioeconómicas y culturales de estas
poblaciones, es posible esperar que la VC asuma características diferenciales
respecto de las poblaciones mestizas. Los estudios realizados sobre el tema de la VC
en población indígena han aportado datos sobre su especificidad y sus características
(3,4).Sin embargo, no se identifican estudios que se centren en la población amuzga
ni que asuman un interés diacrónico por explorar la reproducción del fenómeno entre
generaciones. Así, el objetivo de esta investigación fue analizar el proceso de TI de la
VC y sus determinantes sociales en mujeres amuzgas de Tlacoachistlahuaca,
Guerrero (TG).
Este estudio es un inicio para el conocimiento de la situación de la VC en el grupo
indígena amuzgo, y los resultados obtenidos pueden ser útiles en el diseño de
proyectos de intervención que ayuden a las mujeres a enfrentar esta forma de violencia
que viven día con día en su comunidad y en su familia (5), favoreciendo la eficacia de
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las políticas públicas y programas sociales que prevengan y atiendan a la VC en
poblaciones indígenas similares a la del contexto estudiado.
En el primer capítulo de esta tesis se abordan los antecedentes de las investigaciones
realizadas previamente sobre el tema. Esta indagación permitió fundamentar la
importancia de la VC como un problema de salud pública y conocer las perspectivas
desde las que se ha estudiado. También permitió identificar que hay pocos estudios
con enfoque cualitativo en población indígena (6–8) y ninguno en población amuzga.
En el capítulo dos, con base en los antecedentes identificados, se presenta el
planteamiento del problema y se enuncian las preguntas de investigación.
En el tercer capítulo se definen los principales conceptos que dan sustento teórico a la
investigación, se mencionan las perspectivas teóricas más relevantes, desde las que
se ha estudiado la VC, y se señala que se trabajó con el enfoque interseccional (3), ya
que éste ofrece herramientas de análisis para el entendimiento de la problemática en
el contexto de estudio.
En el capítulo cuatro se plasman la justificación y los objetivos de este estudio. En la
justificación se señalan las razones por las que se eligió trabajar con esta población
indígena. Finalmente se plantean los objetivos que guiaron el estudio.
El capítulo cinco se describe la metodología seguida en la investigación. Se trató de
un estudio cualitativo que comprendió cuatros momentos metodológicos: formulación,
diseño, gestión y cierre (9). Se presentan los procedimientos para elegir a los sujetos
de estudio, así como las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección,
sistematización y análisis de la información. Se señalan también algunos aspectos
sobre la manera en que se gestionó el trabajo de campo.
En el capítulo seis se describen los resultados obtenidos en la investigación.
Finalmente, en el capítulo siete se realiza la discusión de los resultados obtenidos en
función del marco teórico utilizando los hallazgos empíricos de otros autores sobre el
tema.
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