Resumen extendido.
Separación como salida a la violencia conyugal. ¿Bajo qué condiciones se plantean esta opción
las mujeres en México?

Irene Casique

La violencia contra las mujeres por parte de la pareja continúa siendo un problema que afecta a
buena parte de las mujeres en nuestro país. Las últimas cifras disponibles de la ENDIREH 2011
indican que 42% de todas las mujeres (unidas, alguna vez unidas y solteras) han experimentado
violencia de pareja en alguna o varias de sus expresiones (emocional, física, económica o sexual).
Estudios en diversos países han encontrado evidencias de una experiencia significativamente
mayor de violencia de pareja entre las mujeres separadas y divorciadas que entre las mujeres
casadas (Brownridge 2006; Haaland et al., 2005; Langhinrichsen-Rohling 2005; Wilkinson y
Hamerschlag 2005; Johnson, 1996; Ornstein & Rickne, 2013). En el caso de México las cifras
también indican que las mujeres actualmente separadas o divorciadas se han visto envueltas, en
mayor medida que el resto de las mujeres, en esta problemática. De hecho, 64% de las mujeres
separadas manifiesta haber experimentado alguna forma de violencia por su pareja en algún
momento en la vida, y este porcentaje es aproximadamente 20 puntos porcentuales mayor a la
violencia conyugal alguna vez sufrida por las mujeres casadas (42%)

Fuente: Endireh 2011. Cálculos propios.
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La separación y el divorcio pueden ser eventualmente considerados como soluciones finales a
experiencias de violencia de pareja, al proporcionar a las víctimas del abuso la posibilidad de
tomar distancia de su agresor. Los investigadores durante mucho tiempo han argumentado que el
divorcio puede proporcionar seguridad física y psicológica para mujeres y niños proporcionando la
oportunidad de terminar con relaciones abusivas o no sanas (Katz et al., 1995, citado por Yodanis,
2005).
Sin embargo, la separación conyugal es siempre un evento altamente estresante (Walker et al,
2004), haya ocurrido o no violencia en la unión. Pero si ésta ha ocurrido, las complicaciones y los
riesgos de una separación se incrementan. Por ejemplo, el riesgo de violencia puede persistir o
incluso en algunos casos aumentar después de la separación. Como podemos ver en el gráfico 2,
entre las mujeres mexicanas los riesgos de violencia de pareja después de la separación son
todavía significativamente altos para las mujeres separadas o divorciadas: la prevalencia de
violencia física y de violencia sexual en los últimos 12 meses es mayor para ellas que la
correspondiente a mujeres actualmente unidas (ver gráfico 2).

Fuente: Endireh 2011. Cálculos propios.

Las cifras dejan en claro que en cualquier caso, ya sea por violencia durante la unión y/o por
violencia después de la separación, el grupo de mujeres separadas y divorciadas es el grupo de
mujeres que en mayor medida han experimentado violencia de pareja.
Y aunque no está siempre garantizado que una separación o ruptura de la unión conyugal pueda
poner fin a una relación violenta, la simple posibilidad de que si pueda hacerlo plantea a las
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mujeres con parejas violentas una opción. Sin embargo la literatura y las evidencias parecen
sugerir que no es una alternativa considerada por todas las mujeres que se encuentran en estas
circunstancias. Según datos de la ENDIREH 2011, de las mujeres actualmente unidas (casadas o en
unión libre) que viven violencia conyugal sólo un 12% se plantea separarse o terminar la relación.
Otro 12% lo habría hecho ya por un tiempo pero habrían regresado con su cónyuge. La gran
mayoría, 73% de las mujeres no piensa o no quiere separarse (ver cuadro 1)

Cuadro 1.Porcentaje de las mujeres unidas en uniones
violentas que se han planteado separarse
Piensa separarse o terminar la relación
Se separó un tiempo, pero volvió con él
No puede separarse
No lo piensa o no quiere separarse
Fuente: Endireh 2011. Cálculos propios.

12.49
11.80
2.37
72.94

¿Por qué ocurre esto? ¿Qué lleva a algunas mujeres a buscar esta salida –o intento de salida- y a
otras no? La pregunta a la que intentamos dar respuesta en este trabajo es, frente a la experiencia
de violencia conyugal, ¿cuáles son las mujeres que deciden separarse y/o divorciarse? ¿Son acaso
aquellas mujeres que experimentan expresiones de violencia más severas?
Obviamente la respuesta no puede ser una sola razón o característica. Múltiples aspectos pesan
en la decisión de separarse de una pareja violenta. No es solo el deseo de vivir sin violencia. Otros
múltiples elementos pueden facilitar o inhibir esta decisión, como la dependencia económica, la
seguridad de los hijos, la aceptación o rechazo de la familia y de la sociedad frente a la posible
separación, el apego emocional con la pareja, etc.
Lo que pretendemos en este trabajo no es entonces ofrecer una explicación exhaustiva de los
factores que inciden en la decisión de separarse entre mujeres víctimas de violencia conyugal.
Tampoco estamos intentando explicar por qué algunas mujeres permanecen dentro de uniones
violentas. Simplemente queremos revisar el papel que un aspecto en concreto, la severidad de la
violencia conyugal experimentada, puede jugar en el proceso de plantearse la separación como
salida a la violencia.
Planteamos entonces como hipótesis que las mujeres que se han separado son aquellas que han
experimentado los grados más severos de esta violencia y las consecuencias más graves de la
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misma. Las que permanecen en unión a pesar de la violencia conyugal serían, en cambio, aquellas
que conviven con manifestaciones y efectos menos graves de la violencia.
Si comparamos en primer lugar los efectos de la violencia conyugal en mujeres que permanecen
aún unidas y en mujeres que se separaron o divorciaron de esa pareja violenta, los datos
parecerían confirmar esta hipótesis. La proporción de mujeres separadas que experimentan
diversas consecuencias por los problemas y agresiones de sus parejas es significativamente mayor
entre las mujeres separadas que entre las mujeres que continúan unidas (ver cuadro 2). Y en la
medida en que hay más consecuencias de la unión es plausible asumir que los actos violentos han
sido más severos.
Para comenzar a dar respuesta a esta pregunta estimamos un índice de severidad de cada uno de
los cuatro tipos de violencia conyugal y comparamos sus valores entre mujeres que experimentan
violencia conyugal y que están actualmente unidas y mujeres ya separadas (o divorciadas). Los
índices fueron estandarizados, de manera que todos ellos adoptan valores entre cero y uno,
siendo uno la máxima severidad posible de cada tipo de violencia. Los datos confirman que las
mujeres separadas experimentaron niveles de violencia promedio significativamente más
elevados (ver cuadro 3)

Cuadro 3.Severidad de la violencia conyugal
Unidas
Violencia Emocional
0.08
Violencia Física
0.02
Violencia Económica
0.07
Violencia Sexual
0.02
Fuente: ENDIREH 2011. Cálculos propios.

Separadas
0.25
0.12
0.25
0.14

A partir de todos estos datos y evidencias nos planteamos entonces como objetivo identificar la
relación entre la severidad de violencia conyugal sufrida y la probabilidad de optar por una
separación para terminar con esta situación.
La perspectiva teórica que servirá de marco del análisis es la perspectiva de género, desde la cual
interpretamos la violencia conyugal contra las mujeres como una expresión de violencia de género
y se visualiza la separación y el divorcio como experiencias altamente conflictivas y
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estigmatizantes para las mujeres, en una sociedad patriarcal, en la que el matrimonio constituye
una institución central y en la que el porcentaje de divorcios continúa siendo bastante bajo, como
ocurre en México. (Quilodrán & Sosa, 2004; Solís & Puga, 2009; Quilodrán, 2002).
La metodología consiste en desarrollar un modelo de análisis de regresión para estimar el papel
que la severidad de la violencia juega en la consideración de la separación como salida a la
violencia entre las mujeres unidas que experimentan violencia de pareja. Los datos a emplear
provienen de la ENDIREH 2011.
El modelo a desarrollar será una regresión logística, empleando como variable dependiente la
variable “separación como opción” (construida a partir de la pregunta “A raíz de los problemas y
conflictos con su esposo o pareja ¿piensa separarse?”, incluida en el cuestionario de mujeres
unidas). Entre las variables explicativas se incluirá la severidad de la violencia conyugal
experimentada, según tipo de violencia para determinar la naturaleza de la asociación entre
severidad de violencia y posibilidad de divorcio.
Se espera, con base en modelos preliminares, y controlando por otras variables sociodemográficas
tales como la edad de la mujer, la duración de la unión, la presencia de hijos menores, y la
participación de la mujer en la fuerza de trabajo, evidenciar una asociación positiva y significativa
entre la severidad de cada tipo de violencia y la opción de separación como salida a la violencia.
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