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ABUSO SEXUAL DE LA MUJER:FACTORES
SOCIOCULTURALES, PSICOFAMILIARES, Y DE LA

CONDUCTA

A partir de la influencia del Movimi-
ento de LiberacionFemeninade los arios

sesentas, se ha promovido el fomento del
respeto a los derechos de la mujer. Sin
embargo, la legislacion existentey las
pautas socioculturales poco han logrado
en la prevencion del abuso sexual en
contra de la mujer, que se define bdsi-
camente como agresion forzada que re-
sulta en la ruptura del equilibrio fisico,
emocional 0 sexual de la victima. Se pre-
sentan para consideracion tres grupos de
factores que interactuan en el contexto
social como facilitadores de laocurrencia
de la actividad sexual no deseaday se
incluye evidencia empirica la cual ex-
plica esta funcion. Se considera que para
asegurar una disminucion consistente
del abusosexual de la mujer seria nece-
sario un cambio amplioy profundo en los
actuales supuestos de lasociedad respecto
a los roles sexuales. Por ello es que se
recomiendacomo solucion prtictica tra-
bajaren moldearlaconductay promover
educacion sexual apegada a la realidad de
estafunciony a sus consecuencias.

El movimiento de Liberacion Femenina

de la decada del 60 alento alas mujeres a
liberarse a si mismas de los puntos de vista
convencionales y demando de la comunidad
universal un creciente respeto por los dere-
chos que las mujeres tienen para lograr su
dignificaci6n y plena r~alizacion como seres
humanos (Monteleone, 1982).Sin embargo, el
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aumento de la violencia dentro de la sociedad

en general y contra la mujer en particular hace
ver 10poco que se ha avanzado en esta mate-
ria y pone en evidencia que la estructura de
poder entre ambos sexos sigue fomentando, 0
al menos justificando, la explotacion de las
mujeres por los hombres.

Cuando esta explotacion adquiere rasgos
violentos, generalmente se realiza a traves de
una paliza (golpes) 0 de una violacion, actos
en los cuales la victima usualmente pasa por
una arrolladora experiencia de temor por su
vida, y ve su propia vulnerabilidad enfren-
tada con el sadismo y la agresividad del vic-
timario (Notman y Nadelson, 1976). Con el
objeto de controlar estas acciones, el Derecho
Penal ha establecido leyes que previenen su
ejecucion y advierten sobre las condenas
correspondientes. En Guatemala, el Titulo ill
del Codigo Penal se dedica precisamente a
"los delitos contra la libertad y seguridad
sexuales y contra el pudor" y define, en su
Articulo 173,que" comete delito de violacion
el que yaciere con mujer, en cualquiera de los
siguientes casos: primero, usando de violen-
cia suficiente para conseguir su prop6sito;
segundo, aprovechando las circunstancias
provo cadas 0 no por el agente, de encontrarse
la mujer privada de raz6n 0 de sentido, 0
incapacitada para resistir; tercero en todo
caso si la mujer fuere menor de 12 afios".
Ademas, en su Articulo 179, incluye los
"abusos deshonestos violentos" en donde dice

que "comete abuso deshonesto quien em-
pleando los medios 0 valiendose de las condi-
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ciones indicadas en los Arnculos 173,C..)del
C6digo Penal, realiza, en persona de sumismo
0 de diferente sexo, aetos sexuales distintos
del accesocarnal". .

A pesar de la existencia de esta legisla-
ci6n, el sistema judicial actual no ampara
suficientemente a la vktima, pues pone sobre
ella la carga de demostrar que la prueba es
valedera y convincente, convirtiendose asi en
el \1nico delito violento en el que se cuestiona
a la victima por su responsabilidad en la
ocurrencia del mismo y en el cual se espera
que esta haya luchado arduamente para evi-
tar su ocurrencia y escapar.

A esto debe agregarse la incomodidad de
la ofendid a, quien, para hacer valer los dere-
chos que como ciudadana merece, debe
someterse a un proceso en el que es registrada
e investigada por medicos, polidas, jueces,
familiares y hasta periodistas. Estos esperan
que la cantidad de golpes, moretones, heridas
y demas injurias hablen del rechazo que senna
hacia la ofens a que experiment6 y de la oposi-
ci6n que ofreci6 ante la verificaci6n de la
misma.

Por otro lado, en el sistema social aetual,
las mujeres que han sido vktimas de explo-
taci6n sexual violenta perpetrada por un
conocido" encuentran mucha dificultad en

probar su situaci6n. Esta explotaci6n sexual
violenta puede ir de una caricia abusiva hasta
la consumaci6n de una violaci6n. Entre estas

vktimas se.encuentran las mujeres que por
diversos tipos de presi6n han aceptado llegar
hasta el coito, aun cuando no deseaban pasar
de cierto limite en la actividad sexual (Lewin,
1985).Ademas, la informaci6n y la educaci6n
sexual que han recibido las ofendid as no son
las adecuadas para la prevenci6n y manejo de
estos hechos.

En los Estados Unidos de America, en
donde se lleva un registro estadistico de este
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.Se estima que eISO% de las violaciones ocurren entre per-
sonas conocidas, (Rabkin, 1979).

tipo de aetos, 1.8 millones de mujeres son
golpeadas por sus esposos cada ano (Straus,
1979)y por 10menos dos terceras partes de las
que iriformaron ser vktimas de abuso 10su-
frieron dos 0 mas veces durante el ano que
dur61a investigaci6n (Straus et al, 1980).Esta
informaci6n es alarmante porque indica que
un alto nUmero de mujeres perjudicadas por
el abuso deciden, consciente 0 inconsciente-
mente, viviry mantener unarelaci6n de indole
abusiva y, por 10tanto, los que se aprovechan
de ellas no son extranos sino sus parejas. Es
asi, como cerca de 1,700mujeres mueren cada
ano por abuso de sus esposos como causa
direeta, (Steinmetz, 1978).

Esta evidencia obliga a reenfocar la lente
que el Movimiento de Liberaci6n Femenina
habia dirigido con tanta vehemencia y casi
con exclusividad hacia factores externos, para
obtener una impresi6n mas completa de las
razones de este abuso. La ciencia ha demos-

trado que para entender la adquisici6n, or-
ganizaci6n y manifestaci6n del comporta-
miento sexual, es necesario tener en cuenta
faetores orgamcos, psicol6gicos, culturales y
sociol6gicos interrelacionados (Masters y
Johnson, 1979). Ademas, es necesario que la
explicaci6n sea suficientemente amplia para
entender la raz6n por la cual subsiste 0 se
automantiene este fen6meno, a pesar de la
insania caraeteristica de ambas partes, asi
como de su saldo negativo, especialmente
para la mujer.

Los faetores mencionados en investiga-
ciones extranjeras sobre el abuso sexual de la
mujer podrian estar ejerciendo similares in-
fluencias en nuestro pais. Con base en los
datos acerca de laexpansi6n de este problema
en otros paises, se puede pensar que en Gua-
temalahaya unaincidencia a\1nmayor debida,
entre otras causas, a la misma idiosincrasia
latinoamericana (APROFAM, 1990) yal ex-
tenso uso del alcohol (Norwood, 1986).

La informaci6n empirica parece apuntar
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hacia factores que pueden agruparse asi: fac-
tores socioculturales que sociabilizan al indi-
viduo; factores psicofamiliares que predis-
ponen al individuo, y factores de la conducta
que parecen servir de indicadores 0 de senal
a la otra parte. Estos factores, asociados al
abuso sexual de la mujer, pueden explicar la
ocurrencia de este fen6meno, pues funcionan
como facilitadores de dertas conductas y se
complementan con la participaci6n del
hombre como contraparte de la mujer que es
objeto del abuso.

FACfORES SOCIOCULTURALES
Los datos indican una clara diferencia

entre los comportamientos sexuales de los
hombres y de las mujeres, y han demostrado
que aquellos, como grupo, se conducen en
este sentido con mas homogeneidad que estas
(Gonzalez, 1985). Esas diferencias posible-
mente se instituyeron a traves del desarrollo
hist6rico de la humanidad y parecen haberse
originado debido a la superioridad flsica del
hombre, que 10 capacit6 para dominar a la
mujer. La violaci6n de mujeres, por ejemplo,
empez6 desde tiempos muy remotos y, de
acuerdo con Brownmiller (1975),el matrimo-
nio fue instituido como una soluci6n a la
violaci6n: "el miedo que provocaba alas
mujeres el ser objeto de una serie de viola-
ciones sin escrupulos, probablemente fue el
factor causante de la sumisi6n original de
estas al sexo masculino. La mas importante
c1avede su hist6rica dependencia no fue una
natural inc1inaci6n a la monogamia, ni la
maternidad, ni tampoco el amor; su domesti-
caci6n se debi6 a la aceptaci6n de una uni6n
para su protecci6n, y el precio que pag6 por
ser protegida por un hombre del ataque de
otros hombres fue la imposici6n de la casti-
dad y la monogamia. Un crimen cometido
contra su cuerpo en esta situaci6n venia a ser
un crimen contra la jerarquia del hombre". La
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mujer era propiedad del hombre y, como tal,
pasaba a ser parte de sus trofeos de guerra.
Por esto las violaciones de mujeres, durante
guerras y revoluciones, han ocurrido en gran
nUmero. La violaci6n es la "quintaesencia"
con la que un hombre demuestra a una mujer
que la ha conquistado, vencido, mediante el
uso de su fuerza y su poder que son superio-
res (Brownmiller, 1975).

La historia revela que en los mas diversos
lugares han ocurrido violaciones de los cap-
tores a sus cautivos y que en algunos paises la
violaci6n a una mujer no era considerada un
crimen, a menos que esta viviera con suesposo
0 con su padre, pues en esos casos su ''honor''
pertenecia a ellos (Monteleone, 1982). Sin
embargo, no debe olvidarse que la violaci6n
en si no ha de ser considerada como un acto

sexual, sino mas bien como uno de agresi6n,
violencia y demostraci6n de dominio. Esto ha
sido comprobado mediante el estudio de las
motivaciones de ofens ores sexuales, quienes
han tratado con estos actos desatisfacer otro
tipo de necesidades no sexuales, como la
expresi6n de c61era y de prepotencia (Groth,
1979).

El hombre que viola raramente es un
individuo afectado de una hiperactividad
sexual; en la mayoria de casos es un impo-
tente que necesita descargar sus impulsos
violentos y subyugar aotro bajo su poder, con
el objeto de restaurar su imagen de fracas ado
y frustrado. En este intento encuentra muchas
veces que el unico grupo ante el cual se puede
sentir superior es el de las mujeres (ha sido
educado para creerlo asO, por 10que escoge a
una de ellas para descargar su violencia,
demostrar su dominio y proyectar su humi-
llaci6n.

Por otra parte, la mujer, como resultado
del proceso de sociabilizaci6n al que se ha
visto expuesta, se siente mas responsable del
exito de la relaci6n sexual y experimenta difi-
cultad en negarse cuando es solicitada para
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ese proposito, respondiendo muchas veces a
dicha solicitud unicamente para satisfacer a
su pareja (Lewin, 1985).

Una vez instaurados estos dos roles, es
f.ki! comprender como se complementan y
como, a traves de esa sociabilizacion sexual-
mente diferenciada, se sientan las bases que
pueden faci1itar la ocurrencia del abuso se-
xual.

En la investigacion de Lewin (1985) se
resumen cuatro normas culturales que con-
tribuyen a la ocurrencia de la copula en cir-
cunstancia en que la mujer no 10desea, y que
para los propositos de este ensayo podrian
referirse a la ocurrencia de abuso sexual entre

parejas de conocidos:

Ideologia de la supremacia masculina
Esta vieja pero floreciente creencia, per-

mite que el sexo sea visto como una relacion
para que el hombre demuestre su superiori-
dad y dominancia y la mujer acepte su papel
de sumision e inferioridad, poniendo de re-
lieve la capacid ad estructural de aquel sobre
la vulnerabilidad fisica de esta yestableciendo
una asociacion entre conceptos de diferente
nivel de significacion.

La escasez de normas positivas sobre la
experiencia sexual de la mujer

Si el sexo se conceptualiza como una
oportunidad para demostrar la victoria del
hombre sobre la mujer, entonces es entendi-
ble que esta trate de adecuarse alas exigen-
cias de aquel, pues el varon viene a ser algo asi
como el"campe6n" del sexo. Con esta acti-
tud, la mujer no esta en condiciones para
desarrollar una mejor identidad sexual y su
experiencia erotica limitada no contribuye a
dotarla de la confianza necesaria para tomar
sus propias decisiones y escoger las opciones
mas convenientes para ella misma.

Abuso sexual de la mujer

La creencia de que el hombre debe tomar la
iniciativa

En todas las relaciones jerarquicas, e1
derecho a tomar la iniciativa es una de las

prerrogativas inherentes a quien se supone
con mas jerarquia. El que toma 1a iniciativa
tiene mas poder en 1arelacion, por 10que esta
afirmacion puede servir de base 0 compo-
nente critico para establecer 1a supremacia
mascuHna. El mismo Freud asocio 1a mas-

culinidad con e1desempefto de un papel ac-
tivo y 1afemineidad con uno pasivo, pues el
iniciador de 1arelacion puede coordinar sus
actos precisamente para satisfacer sus pro-
pios deseos sexuales aprovechandose de la
receptividad e impotencia de la contraparte
femenina. Esta situacion de falta de poder y
pasividad conduce al desarrollo de senti-
mientos de baja autoestima y alienacion.

Lafunci6n deIIacariciadora"

Sebasa en el supuesto de que la mujer ha
sido criada para aceptar la idea de que debe
anteponer las necesidades de"Suhombre" a
las suyas, 10cualla lleva a cuestionarse cons-
tantemente si esta haciendo 10correcto 0 no,
y si esta "dando" ala relacion 10suficiente 0
no. Pensando de esta manera, se carga conla
responsabilidad de "hacer feliza su pareja" a
traves de su ofrecimiento incondicional para
satisfacer los deseos del hombre.

Estas cuatro normas explican por que la
mujer bliScamas que el hombre e1amor, el
apoyo y la mutualidad; tambien determinan
la incidencia del abuso sexual implicitamente
facilitadopor lasoclabilizaclonyculturizaclon
que cada rol sexual impone al individuo. Por
esto e1indice de la actividad sexual no de-
seada seguira aumentando, a menos que la
ideologia de 1asuperioridad masculina sea
desentronizada y la explotacion de un sexo
por e1otro deje de identificarse con las fun-
clones de 1amasculinidad y la femineidad.
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FACfORESPSICOFAMILIARES

Uno de los aspectos mas alarmantes del
abuso sexual a la mujer 10constituye el hecho
de que much as de ellas deciden continuar con
sus violentas relaciones, a pesar de saber que
correnel riesgo de ser severamente golpeadas
e incIuso asesinadas (Strube, 1988).Esta acti-
tud parece remozar la historia de "La bella y
la bestia", cuento medioeval que relata la
entrega de una doncella hermosa a un ser
abominable con la esperanza de que a traves
de ese sacrificio sea salvada una situacion

familiar (Norwood, 1988-2).Por supuesto que
el cuento tiene un final feliz en el que el
sacrificio y esfuerzo de la bella son recompen-
sados por un milagro que salda sobrada-
mente sus padecirnientos: La bestia se con-
vierte en un magnarumo principe.

Lo peligroso de este mensaje radica en el
hecho de subrayar la creencia, bastante gene-
ralizada, de que es posible mejorar y cambiar
a las personas mediante la fuerza del amor y
la entrega incondicional y que, por 10tanto, es
deber de toda mujer hacer ese intento con sus
parejas problematicas (Norwood, 1988-1).

La realidad ensefia que las "bestias" no se
convier ten en "principes", que los hombres
que abusan de sus mujeres no cambian por
arte de magia. Es esencial, entonces, que la
mujer que decide vivir una relaci6n de tipo
abusivo sepa que tiene todas las probabili-
dades en su contra y que la Unica manera de
entender y superar su situaci6n sera identifi-
cando las causas que determinan el mante-
nimiento de ese enlace.

La investigaci6n empirica sobre este tema
at1nno es abundante, pero ha permitido iden-
tificar confiadamente ciertos factores rela-

cionados con el establecimiento y ruptura de
relaciones abusivas. De acuerdo con Strube

(1988) existen cuatro posiciones bien docu-
mentadas:

46

Entrampamiento psicologico (psychological
entrapment)

Una mujer se "entrampa" en una relaci6n
de esta indole porque se siente comprome-
tida con sus opciones previas y considera que
ya ha invertido mucho en ellas como para
abandonarlas, por 10que decide "seguir tra-
tando". Esta creencia es engendrada por el
supuesto cultural de que la mujer es la res-
pons able de que una relaci6n carnine "sobre
ruedas" y, si no 10est<Hogrando, se debe a que
ella no se ha esforzado 10suficiente.

Desesperanza aprendida (learned helpless-
ness)

Las mujeres que sufren abuso han
aprendido la desesperanza, pues no han
podido percibir 0 establecer que posibles re-
laciones (contingencias) hay entre sus respues-
tas y los resultados. Esto las lleva a suponer
que no pueden ejercer control sobre su fu-
turo, ya que los logros seran independientes
de sus actos. La desesperanza aprendida
implica la presencia de tres deficits en el
individuo: un deficit de motivacion, caracteri-
zado por la inhabilidad del sujeto para pro-
ducir respuestas adecuadas que 10saquen de
la desesperanza 0 falta de incentivo para
producir, por 10menos, alguna respuesta en
el futuro; un deficit cognoscitivo, que seorigi-
na de la experiencia negativa en el pas ado y
que la lleva a creer que la situaci6n no puede
cambiar, que sus respuestas los resultados no
tienen relaci6n; un deficit afectivo, caracteri-
zado porepisodios dedepresion cronica. Estos
tres deficits juntos perpeman el cicIo de la
desesperanza, ya que la creencia en que no es
posible manipular el ambiente reduce la
probabilidad de emitir nuevas y originales
respuestas.

Relacion entre costos y beneficios
Proviene de la teoria del intercambio y se

basa en la idea de que las decisiones relativas
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ci6n actual con otras alternativas de rela-

ciones. Se sugiere que la mujer que ha sufrido
abuso ,sigue un proceso que abarca dos eta-
pas: (a)mediante una estimaci6n subjetiva de
la satisfacci6n que obtiene, valora si el total de
los beneficios es mayor que el total de los
costos de su relaci6n; (b) compara la satisfac-
ci6n de la presente relaci6n con la que se
estima podria alcanzar en relaciones alterna-
tivas. Esto Ie permite sopesar si sus recom-
pensas son mayores 0 menores en una rela-
ci6n, en comparacl6n con otras, y la lleva a
decidir el futuro de su relaci6n actua1.

Acci6n razonada (reasoned action)

En esta posici6n las acciones y las deci-
siones eshln directamente relacionadas con
las intenciones conductuales y estas, a la vez,
estan determinadas por las actitudes acerca
de esa conducta (creencias del individuo) y
por normas subjetivas. Entonces la decisi6n
de continuar 0 terminar una relaci6n depen-
dera, en ultima instancia, de la percepci6n
personal de cuanto placer 0 malestar puede
esperarse de cad a opci6n, en combinaci6n
con la percepci6n de todas sus posibilidades.

Estos planteamientos te6ricos han sido
probados en la investigaci6n y tienen en
comun que todos toman en cuenta un compo-
nente cognoscitivo 0 de conciencia; pero, por
sus mismas caracterfsticas, poco ensefian
acerca de las particularidades de la mujer
vktima del abuso y nada sobre el tipo de
hombre que representa la contraparte, es decir
el abusador. En este sentido, conviene men-
cionar el trabajo de la Dra. Robin Norwood
(1986) quien, en su libro Las mujeres que
aman demasiado expone detalladamente, a
traves del analisis de casos reales, la manera
c6mo se pueden relacionar los hallazgos de la
investigaci6n con la practica cotidiana. Ella
explica el origen de la aceptaci6n de las reia-
ciones abusivas en supuestos aprendidos en
la familia de origen, en donde se foment6 la

voluntad de sufrir y de aferrarse a una rela-
ci6n que llega a dominar las emociones y gran
parte de la conducta, para luego medir el
amor con base en la "profundidad del
tormento". A esto agrega la tipificaci6n del
hombre dispuesto a abusar de su compafiera
y una propuesta de tratamiento psicotera-
peutico (puesto en practica por ella misma).
Este tratamiento incluye la participaci6n en
grupos de apoyo del tipo An6nimos para
aprender la recuperaci6n de "12 pasos", pues
sostiene que lamujer reincidente en esta forma
de relaci6n tiene 0 padece de una adicci6n
que ha sido reforzada desde la infancia.

En sintesis, los factores agrupados aqui
como psicofamiliares, debidoa sus carac-
terfsticas y a su genesis, funcionan como fa-
cilitadores de la actividad sexual no deseada
(abuso sexual) porque predisponen a la mujer
a aceptar este tipo de situaciones y se correla-
cionan con los supuestos culturales y las
expectativas sociales del rol que tradicional-
mente debe desempefiar la mujer.

FACTO RES DE LA CONDUCT A

En una investigaci6n realizada entre estu-
diantes (hombres) de Escuela Secundaria de
los Estados Unidos, se encontr6 que e154%de
los encuestados inform6 que la violaci6n a
una chica era de alguna manera justificable
cuando era ella qui en induda al muchacho
(Giarrusso, et a1.,1979).En otro estudio reali-
zado entre estudiantes universitarios no

graduados y solteros, e126% inform6 haber
sido sexualmente agresivo y haber realizado
intentos energicos para llegar a la c6pula, con
sus corolarios de lucha, llanto 0 gritos por
parte de sus compafieras, quienes habian
acordado previamente salir con ellos median-
te la concertaci6n de una cita (Kanin, 1967).

Estos datos evidencian la potencialidad
agresiva de los individuos del sexo masculino
-ya discutida en los factores socioculturales-
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y su relacion con el desarrollo historico de la
humanidad. Pero, al mismo tiempo, indican
que ciertos comportamientos pueden ser
equivocadamenteinterpretados por un varon
y considerados como conductas de seduccion
por parte de la mujer -en ambos estudios se
condiciono la respuesta masculina a cierto
indicio de su pareja.

Esto llevo a considerar la posibilidad de
otros faetores asociados al abuso sexual, pero
que -por sus caracteristicas del comporta-
miento propiamente- convenia mas agrupar-
105dentro de un rubro que no incluyera fac-
tores psicologicos.

Los aqui llamados factores de la conducta
se refieren pues a ciertos comportamientos
por parte de la mujer que pueden ser conside-
rados por el varon como conductas sugesti-
vas 0 no tradicionales, en una cita concertada
entre conocidos (Muehlenhard, et al., 1985).

En otra investigacion con jovenes univer-
sitarios no graduados (Muehlenhard et al.,
1985),105investigadores encontraron que no
existe diferencia significativa entre 105 que
ellos llamaron "hombres tradicionales" y "no
tradicionales", en cuanto a su interpretacion
de si la mujer deseaba 0 no la aetividad se-
xual; ademas, determinaron que las acciones
de la mujer en una cita podia tener alg11n
efecto en cuanto a considerar justificable 0 no
la violacion. El 20% de 105hombres tradicio-

nales y eI12.9% de 105consider ados no tradi-
cionales informaron que la violacion era de
alguna manera justificable cuando la mujer
era quien proponia salir con el para ir a su
apartamento (al de el). Algunos otros ha-
llazgos dieron cuenta de quecuandoel hombre
pagaba todos 105 gastos del encuentro y
cuando era ella quien proponia la salida y el
destino era un lugar privado, eran mas altas
las probabilidades de que el varon se sintiera
conderecho aforzar la actividad sexual (desde
un beso de boca a boca hasta el coito), pues
consideraba las acciones de su acompafiante
48

como una conducta insinuante de su deseo
de actividad sexual.

Estainformacion tieneimplicaciones para
las mujeres que han de tomar decisiones sobre
sus salidas 0 encuentros con parejas masculi-
nas. No se pretende responsabilizarlas de la
conducta de sus acompafiantes (esta claro
que el abuso 10comete el hombre). Se trata de
alertarlas, pues mientras no se verifiquen
cambios substanciales en el contexto socio-

cultural, algunas de sus acciones pueden ser
equivocadamente interpretadas por ciertos
hombres. Ademas, algunos de ellos pueden
considerar, en estas circunstancias, que el
abuso sexual es un acto justificable. Esto quiza
se deba a que cultural mente se han asociado
formas de conducta conestereotipos definidos
con base en conceptos tradicionales, y en
tanto esas asociaciones no pierdan fuerza, es
aconsejable que la mujer este enterada de
ellas. Ha de saber que la combinacion de 105
faetores anteriormente expuestos puede in-
crementar la posibilidad de ser objeto de
actividad sexual no deseada, 0 de maltrato
fisico y /0 emocional que redunda nueva-
mente en la explotacion de un sexo por el
otro.

CONCLUSION
El desarrollo de la especie humana y las

vicisitudes a las que sus miembros se han
visto sometidos permitieron el estable-
cimiento de normas de conducta que, con el
tiempo, fueron transformandose en modelos
estereotipados rigidos que, a la fecha, han
perdido vigencia en cuanto a la vitalidad de
su observancia. De estos modelos se derivan
105papeles tradicionalmente desempefiados
por uno y otro sexo,105cuales se caraeterizan
por afirmar lasuperioridad del hombre sobre
la mujer. Esta situacion permite, de una
manera implicita, que el primero adopte una
posicion de dominio y derecho sobre la



segunda y, en algunos casos, explica el uso de
la agresi6n y la violencia para perpetrar 10
que actualmente se considera como un abuso
sexual.

A partir de la revoluci6n sexual y de la
Liberaci6n Femenina, fomentadas en la
decada de los afios 60,se introdujeron nuevos
puntos de vista que enfatizaron los derechos
de la mujer y su igualdad en b~rminos de
dignidad humana. Actualmente se observa
una tendencia al cambio en el comporta-
mientosexual de hombres y mujeres solteros
(Gonzalez, 1985); pero -como se hace evi-
dente en una diversidad de estudios- aun

existe suficiente soporte para creer que sin un
cambio a nivel mas profundo y ampliamente
aceptado, la utilizaci6n de la mujer en ac-
tividades sexuales que ella no desea seguira
practicandose significativamente.

La investigaci6n empirica ha demostrado
que este problema no tiene una causa unilate-
ral, imputable solamente a un sexo. Mas bien
pareceindicar que, aunqueexisteun trasfondo
cultural de base, el problema del abuso sexual
de la mujer se precipita en gran medida por la
asociaci6n de diversos factores que facilitan
su ocurrencia y su mantenimiento. Con base
en estos hallazgos, se propone en este ensayo
la conveniencia de agrupar dichos factores de
acuerdo con la manera como actuan sobre el

individuo: factores socioculturales que socia-
bilizan al sujeto y 10"estereotipan" de acuer-
do con el rol sexual esperado; factores psi-
cofamiliares que tienen su genesis en 10que
el individuo vivi6 con su familia de origen y
que 10 predisponen para aceptar el abuso,
perpetuando asi la espiral de este tipo de
relaciones mediante la adopci6n de posturas
psico16gicas congruentes; factores de la con-
ducta que funcionan como indicadores 0
senales sugestivas que pueden ser interpre-
tadas por el hombre como indices del deseo
de actividad sexual de su companera.

La importancia de reconocer la inter-
venci6n de los itemes mencionados como

Abuso sexual de la mujer

facilitadores del abuso sexual no radica en

encontrar a un culpable, ni mucho menos en
responsabilizar a la mujer de una ofens a de la
cual es la vktima. Lo importante es advertir
que todo comportamiento sexual se establece
mediante una combinaci6n de factores psico-
l6gicos, organicos, culturales y socio16gicos,
y que la practica del abuso sexual, en particu-
lar, no puede ser reducida a una sola causa,
dejando de lado el conjunto de variables que
participan tanto de parte del hombre como de
la mujer.

La mujer debera estar prevenida en el
sentido de que las interpretaciones de este
comportamiento son claramente diferentes
entre hombres y mujeres, y mientras no se
modifiquen substancialmente las pautas de
la conducta esperada y aceptada de cada rol
sexual, no podra garantizarse que la inciden-
cia del abuso sexual disminuya significativa-
mente. Por 10tanto, resultaria ventajoso para
ella aprender a identificar las situaciones en
que puede convertirse en vktima de un de-
lito, que en el sistema judicial actual Ie resul-
tara diflcil de probar y que, por sus propias
caracterfsticas, conlleva una serie de situa-
ciones inc6modas de ventilar en un juicio.
publico.

Estos problemas podrian encontrar solu-
ciones progresivas mediante un cambio de
actitud sexual tal que permitiera a los indi-
viduos de uno y otro sexo vivir su sexualidad
en una forma responsable, constructiva y
placentera. Tambien han de tomar en cuenta
que ser hombre 0 mujer no implica "per se" la
explotaci6n del companero y que la practica
sexual debe ser natural y no ajustada al estereo-
tipo de la supremada masculina.

Esta propuesta implicaria la intervenci6n
de mecanismos tan amplios y complejos que
es difkil pensar en obtener resultados positi-
vos a corto 0 mediano plazo. Sin embargo,
convendria: (a) empenar esfuerzos en una
modificaci6n a base de moldeamiento con-

ductual por grupos; (b) proveer una educa-
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modificacion a base de moldeamiento con-

ductual por grupos; (b) proveer una educa-
cion sexual con informacion realista sobre la
actividad erotica y sus consecuencias; (c)hacer
ver como la actividad erotica puede ser utili-
zada con fines distintos de la satisfaccion de

necesidades sexuales -explotacion, abuso,
descarga de impulsos violentos- que per-
peruan patrones de comportamiento, los
cuales a fin de cuentas solo dejan un saldo de
"voluntarias del sufrimiento" (Norwood,
1986)que seconvierten en "vktimas del amor"
a traves del martirio provocado por la adhe-
sion a una relacion abusiva.
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