
 
ROMPAMOS LA CADENA DE LA 

VIOLENCIA 
Un taller para mujeres sobre violencia en la relación de pareja 

 
 
Durante la última década, el tema de la 
violencia contra la mujer ha cobrado mayor 
importancia en los campos de salud y derechos 
humanos. En 1993, la Organización de las 
Naciones Unidas emitió una Declaración sobre 
la Eliminación de la Violencia contra la mujer. 
Seis meses después en 1994, la Organización 
de Estados Americanos aprobó la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, en donde 
todos los Estados miembros acordaron llevar a 
cabo acciones para terminar con este tipo de 
violencia (Organización de las Naciones Unidas, 
1993; Organización de Estados Americanos, 
1994). 
 
En México, los datos resultan alarmantes, pues 
de acuerdo a investigaciones nacionales entre 
el 30% y el 60% de las mujeres mexicanas han 
sido víctimas de algún tipo de violencia familiar 
y en la mayoría de los casos, identifican a la 
pareja como principal agresor (Fawcett y cols, 
1999). 
 
Además de las consecuencias directas que la 
violencia tiene para las mujeres que la sufren, 
ésta constituye una amenaza significativa para 
el bienestar de sus hijos e hijas y para la 
sociedad en general, por ello, es de suma 
importancia crear programas específicos para 
combatirla. 
 
Si bien es cierto que en México ya existe un 
reconocimiento legislativo del problema de la 
violencia familiar y se cuenta con algunos 
centros de apoyo para las víctimas, éstos 
frecuentemente se ven rebasados en su 
capacidad de atención debido a la creciente  
 
 

  
demanda de sus servicios. Aún así, estas 
instituciones atienden solamente la punta del 
iceberg, ya que los datos demuestran que la 
mayoría de las mujeres maltratadas ni siquiera 
entran en contacto con instituciones formales y 
aquellas que buscan ayuda, lo hacen con personas 
de su confianza, sobre todo otras mujeres de la 
familia o de la comunidad (Kelly, 1996; Fawcett y 
cols, 1999). 
 
A partir de la problemática de los centros de 
apoyo y los altos índices de la violencia en la 
relación de pareja, surge la necesidad de 
desarrollar nuevas estrategias para atender 
este grave problema. 
 
Con este objetivo es que entre 1996 y 1999, 
IMIFAP -Educación, salud y vida-, llevó a cabo 
un proyecto, cuya finalidad fue desarrollar e 
instrumentar un modelo de intervención 
comunitaria que pudiera modificar algunas 
creencias, actitudes y normas existentes en 
torno a la violencia contra la mujer en la relación 
de pareja y de esta manera, mejorar la 
respuesta comunitaria hacia las mujeres 
maltratadas. 
 
DESARROLLO E INSTRUMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA 
 
La primera etapa consistió en un estudio 
diagnóstico, en una comunidad perteneciente a 
una zona urbano-marginada de la Ciudad de 
México. 
 
En base a estos resultados se diseñó el 
curso/taller “Rompamos la cadena de la 
violencia”, que tiene como objetivo general, 
formar grupos de mujeres, sensibilizadas desde 
una 
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perspectiva de género, sobre la violencia en la 
relación de pareja, con el fin de que sean 
capaces de brindar información y ayuda 
imparcial a las mujeres que la sufran. 
 
El título del programa tiene relación con el 
hecho de que la violencia sufrida por mujeres 
de parte de su pareja, está íntimamente 
relacionada con el maltrato infantil en las 
familias y el aprendizaje de conductas 
violentas por parte de los y las jóvenes. Si bien 
la violencia en la relación de pareja no se debe 
a una simple transmisión intergeneracional de 
patrones de conducta, sino a múltiples 
factores de riesgo; el uso de la cadena 
simboliza esa serie de graves consecuencias 
sociales. Además, el concepto de * cadena hace 
referencia a * obstáculos que en determinado 
momento impiden que una mujer salga de la 
relación violenta. 
 
Por otra parte, el título es también una 
invitación a analizar el importante papel que las 
mujeres pueden y deben desempeñar para 
combatir la violencia en la relación de pareja, al 
propiciar vínculos afectivos más sanos para 
futuras generaciones. 
 
Debido a que las mujeres maltratadas tienden 
a pedir ayuda en primera instancia a otras 
mujeres, el programa “Rompamos la cadena de 
la violencia” está dirigido únicamente a esta 
población; porque si bien existe la necesidad de 
trabajar con los hombres, no se recomienda 
utilizar este programa con ellos, dado que sus 
condiciones de género son distintas.  
 
El programa tiene como objetivos específicos 
que las participantes: se sensibilicen sobre la 
naturaleza, las formas y las consecuencias de 
la violencia contra la mujer en pareja, 
comprendan por qué algunas mujeres toleran la 
violencia, con el fin de no culparlas ni juzgarlas, 
se informen sobre su derecho a una vida sin 
violencia, como seres humanos y ante la ley,  

  
conozcan las instituciones de apoyo existentes 
en su comunidad, desarrollen estrategias y 
habilidades para apoyar de una manera útil e 
imparcial a mujeres que sufren violencia y tomen 
conciencia de que al mantener una actitud 
pasiva, se convierten en cómplices de la violencia 
contra las mujeres. 
 
CONTENIDO Y MATERIALES 
El taller tiene una duración de 18 horas, dividido 
en 12 sesiones. Está dirigido principalmente a 
promotoras y/o educadoras comunitarias, 
también pueden participar personas con 
experiencia en  * manejo de grupos y trabajo 
comunitario. El contenido del programa permite 
que los participantes adquieran las herramientas 
teóricas y prácticas para trabajar educando 
mujeres, con el fin de que puedan brindar 
información y ayuda imparcial a aquellas que 
sufren violencia. 
 
Con el objeto de enriquecer el proceso 
educativo, se utilizan técnicas altamente 
participativas, como dinámicas, juegos, y otras 
actividades en subgrupos. De esta manera, se 
pretende rebasar el nivel informativo e inducir a 
la reflexión personal, lo que favorecerá cambios 
en creencias y actitudes, así como * 
modificación de conductas. 
 
 Los contenidos son: 
 

“Rompamos la cadena de la violencia” 
Presentación del taller 

Violencia en la relación de pareja: ¿La ropa 
sucia se lava en casa? 

Tipos de violencia 
Aprendiendo a ser mujer y hombre 

Roles de género y violencia en la relación de 
pareja 

Consecuencias de la violencia para la mujer 
La separación: ¿Es una opción? 

Pasos prácticos para apoyar a una mujer 
Visita institucional 

Intervención en crisis 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
  
El programa “Rompamos la cadena de la 
violencia doméstica”, se llevó a cabo en una 
comunidad perteneciente a una zona urbano-
marginada de la Ciudad de México. Se 
realizaron cinco talleres, en los que 
participaron 72 mujeres de Centros 
Comunitarios del DIF, D.F.  
 
EVALUACIÓN 
 
Para evaluar los conocimientos y actitudes de 
las participantes hacia la violencia 
intrafamiliar, se aplicaron cuestionarios antes 
y después del taller.  
 
RESULTADOS PRINCIPALES 
 
Los resultados encontrados son los siguientes: 
 
 
 

Conocimientos sobre violencia intrafamiliar
(respuestas correctas)

77.8
55.6

83.3
51.4

62.5
34.7

91.5
63.9

50
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79.2
61.1
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La violencia intrafamiliar es más 
común en las familias de bajos 
recursos

Si una mujer no abandona el hombre 
que la maltrata, es porque le gusta 
que la traten así

La   violencia   en   la   pareja   es  un
problema íntimo y privado

A veces es necesario gritar para 
hacerle entender a alguien 

Si una mujer maltratada se separa y 
regresa varias veces con su pareja, 
es porque no tiene ganas de 
separarse

Las víctimas del maltrato a veces se 
lo buscan, o sea, algo hacen para 
provocarlo

(porcentajes)

Antes Después  
 
 
Fig. 1. Muestra cambios en conocimientos sobre 
violencia intrafamilar en las participantes, antes y 
después del programa. 
 
 
 
 
 

  
Como se observa en la figura 1, existen cambios 
significativos en las respuestas correctas dadas 
por las participantes antes y después del 
programa. 
  
Un análisis comparativo de los resultados de los 
cuestionarios completos pre y post-taller, 
indican una mejoría significativa en los 
conocimientos sobre la intención del agresor, 
tipos de violencia, ciclo de la violencia, qué hacer 
cuando detectan que una mujer sufre violencia y 
cómo ayudarlas en caso de emergencia.  
 
Las mujeres que reconocieron haber 
experimentado violencia de algún tipo (física, 
emocional, económica y sexual) por parte de su 
pareja actual, aumento de 32% antes, a 36% 
después del taller. Estos cambios se deben a que 
después del taller, las mujeres tienen una mayor 
capacidad para identificar la violencia y 
clasificarla. 
 
RECOMENDACIONES PARA LA 
INSTRUMENTACIÓN EN POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
 
Equipos interdisciplinarios en los centros de 
atención comunitarios para víctimas de 
violencia intrafamiliar 
La mujeres serán referidas a centros en su 
comunidad donde se brinde atención a víctimas 
de violencia intrafamiliar  Es necesario, que 
existan equipos interdisciplinarios en estos 
centros, pues la problemática con la que se 
enfrentan las víctimas requiere atención 
específica y profesional.  
 
Para brindar atención integral se requiere 
personal médico, psicológico y legal. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Brindar apoyo y actualización a las promotoras comunitarias. 
Para asegurar el desempeño adecuado y brindar 
retroalimentación a las promotoras comunitarias, es necesario 
mantener el contacto con ellas, escuchar sus dudas, inquietudes y 
experiencias a través de talleres de actualización. 
 
Brindar información a la comunidad en general. 
Si además, los centros de asistencia comunitaria cuentan con 
material educativo para  la comunidad sobre violencia contra la 
mujer, la comunidad en general podrá ir tomando consciencia de 
la gravedad del problema, aprender que la violencia no es la 
manera adecuada de resolver conflictos y descubrir que se puede 
recibir apoyo para salir de ella. 
 
Se deben institucionalizar los programas. 
Para que existan un cambio significativo en la práctica, es 
imperativo que el tema de la violencia intrafamiliar se adopte 
formalmente y se institucionalicen protocolos para su manejo 
integral y la formación de promotoras comunitarias. 
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Cartel 
La mujer maltratada te necesita. 
(1999). IMIFAP. 
Manual 
Fawcett, G., e Isitas, L.. (1999). 
Rompamos la cadena de la violencia. 
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instructores (as), IMIFAP, A.C., 
México: Editorial IDEAME. 
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