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Aspectos habitacionales de mujeres
insertas en ambientes de violencia familiar

Por  Gisela del Valle García y  Ana María Vargas
Estudiantes Trabajo Social. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Catamarca, Argentina

Este trabaja da cuenta de una investigación que tuvo como objetivo conocer  la importancia que
adquiere el aspecto habitacional en la violencia conyugal  de mujeres  de 18 a 25 años, del Barrio La
Esperanza, Ciudad Perico, provincia de Jujuy, Argentina, durante el  año 2009.

La vivienda es el lugar donde se produce y reproduce la existencia humana y donde pasan la mayor
parte de su vida cotidiana la mayoría de los hombres. Es una estructura material empleada por el
hombre para cobijarse y el dispositivo necesario para el bienestar físico, psíquico y social (OMS
1990).

La familia es una organización social, con una estructura de poder y fuertes componentes afectivos,
que ayudan a su persistencia y reproducción, y donde también se ubican las bases del conflicto, ya que
los miembros de la familia tienen intereses propios. La familia es al mismo tiempo un lugar de afecto e
intimidad, como también el ámbito privilegiado de la violencia.

La investigación de la violencia familiar en sus múltiples aspectos fue siempre una instancia de
abordaje para el Trabajo Social. Por lo que resultó pertinente la indagación sobre aspectos aportantes
a la aparición y agravamiento de la misma, como el habitacional.

El Trabajador Social interviene en una realidad que muestra mayor complejidad. Este trabajo apun-
to a brindar informacion (sustento teorico), permitiendo que los actores sociales tomen conciencia de
esta problemática, asumiendo una actitud realista para evitar nuevos casos y a la vez disminuir el
acelerado crecimiento de casos registrados sin dejar de considerar a los casos que no están registra-
dos pero que existen.

Introducción

Etimológicamente el termino violencia hace referencia a fuerza, y fuerza remite al concepto de
poder. Violencia es el ejercicio del poder mediante el uso de la fuerza ya sea física, psicológica, econó-
mica, política, institucional e implica una búsqueda para eliminar los obstáculos que se oponen al pro-
pio ejercicio del poder, mediante el control de la relación a través del uso y abuso de la fuerza.

La violencia familia es un fenómeno social que tiene diversas manifestaciones: tortura corporal,,
violación sexual y violencia psicológica, limitación de la libertad, es claramente una violación a los
derecho humanos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud,
la violencia hacia la mujer es un problema social y un tema prioritario de la salud publica ya que es
causa significativa de mortalidad femenina y del aumento del uso de los servicios de salud debido a la
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victimización, entendida como el proceso de deterioro psicofísico ocasionado por los malos tratos.

En todos los países las mujeres constituyen una población en riesgo como receptoras de conductas
violentas, recibiendo malos tratos emocionales, físicos, sexuales y financieros por sus novios, maridos
o compañeros.

El Proyecto:

Aspectos habitacionales de mujeres insertas en ambientes de violencia
familiar en el barrio la Esperanza, durante el año 2009.

Objetivos

Objetivo General:

Conocer la importancia que adquiere el aspecto habitacional en la violencia fami-
liar de mujeres  de 18 a 25 años del Barrio La Esperanza insertas en la misma.

Objetivos Especificos:

1. Caracterizar los  contextos habitacionales de mujeres insertas en si-
tuaciones de violencia conyugal.

2. Indagar sobre las significaciones que le asignan al aspecto habitacional
en cuanto a  su situación de maltrato conyugal.

Anticipación de Sentido:

Como los factores habitacionales pueden participar en una situación de violencia
familiar sobre mujeres insertas en los mismos

Universo y Unidad de Análisis

Unidad de Análisis: cada una de las mujeres de 18 a 25 años, victimas de violen-
cia  conyugal detectadas de anterior investigación.

Universo de Análisis: responde al Barrio la Esperanza de Ciudad de Perico de la
que son parte estas mujeres.

Ubicación:

Ubicación Espacial: Barrio La Esperanza, Cuidad Perico, Provincia de Jujuy.

Ubicación Temporal: Año 2009.



margen59

página 3

Plano de referencia
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Metodología

Marco Metodológico utilizado:
El proceso investigativo se efectúa desde el paradigma interpretativo, siguiendo la lógi-

ca cualitativa, ya que busca comprender los fenómenos sociales desde la propia perspec-
tiva del actor, privilegia las percepciones de los protagonistas desde un lugar vivencial.

En coherencia con esto se utiliza para la obtención de información la entrevista en
profundidad que por medio de una conversación de naturaleza profesional permite obte-
ner información sobre distintos aspectos de los actores.

Pasos del Trabajo

· Elección del tema a investigar, Investigación sobre la problemática a abordar.

· Investigación bibliográfica.

· Identificación de referentes institucionales.

Puesto de Salud 8 de Diciembre (Calle 23 de Agosto S/N.): Asistente Social, Licen-
ciada Martínez Alvarado Florencia y Psicóloga Martínez Virginia.

Seccional Nº 60 (Barrio La Paz, Calle Guatemala S/N): Comisario Garnica Enrique.
Hospital Arturo Zabala ( Leandro Alem S/N) :  Director Doctor Mario López Torio.
CAINAF-Centro de Atención Integral a la Niñez, Adolescencia y Familia
 (Calle 23 de Agosto y Mariano Moreno) :  Psicóloga Licenciada Azmuci Liliana y

Asistente Social Afranllie Andrea.

· Establecimiento de acuerdo de trabajo con referentes institucionales que faciliten el
encuentro entre el entrevistador y las mujeres victimas de violencia conyugal, detectadas
desde las respectivas instituciones

· Definición de casos sobre los cuales se trabajara: datos suministrados de anterior
investigación.

Puesto de Salud 8 de Diciembre: registra 3 casos.
Seccional Nº 60 Barrio La paz: registra 5 casos
Hospital Arturo Zabala: registra 2 casos.
CAINAF-CAIVIF: registra 5 casos.

· Citación a las mujeres victimas de violencia conyugal, por intermedio de las institu-
ciones que registran tales casos, para dar a conocer el proyecto y sus objetivos como así
también, previa aprobación de las mismas, acordar día y horario para aplicar las entrevis-
tas, manifestando confidencialidad de los datos emitidos por entrevistadas.

· Aplicación de entrevistas en profundidad, a fin de recolectar datos necesarios para
el cumplimiento de los objetivos.

· Sistematización y análisis de los resultados obtenidos.

· Presentación y devolución de las conclusiones obtenidas de la investigación a los
distintos sectores (instituciones) que han participado de la investigación.
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Instrumento de recolección de datos

Tema: Aspectos habitacionales de mujeres insertas en ambientes de violencia familiar en el barrio la
esperanza, durante el año 2009.

Objetivo General:
Conocer acerca de la importancia que adquiere el aspecto habitacional en la violencia familiar sobre

mujeres  de 18 a 25 años del Barrio La Esperanza insertas en la misma.

Objetivos Especificos:

1. Caracterizar los  contextos habitacionales de mujeres insertas en situaciones de violencia
conyugal.

2. Indagar sobre las significaciones que le asignan al aspecto habitacional en cuanto a  su
situación de maltrato conyugal.

Preguntas:

Eje de análisis 1: Caracterización del contexto habitacional en ambientes de violencia familiar.
¿Como es tu casa?

Eje de análisis 2: Significaciones que le asignan a vivir en ambientes de violencia familiar
¿Como es la vida  en tu casa?

Resultados Obtenidos:

Eje de análisis 1: Caracterización del contexto habitacional  de mujeres víctimas de vio-
lencia familiar.

Relatos:

1.»… No es mía, es de mi suegra, yo le pido una casa hace mucho y me dice que no puede, porque
no nos alcanza con lo que mi marido gana…»

2.»…Mi casa es pequeña, estamos todos en una sola pieza, para comer tenemos que correr todo…».

3. «…Desde que me case vivimos alquilando, nunca tuvimos una casa propia…».

4. «… Vivo en la casa de el porque no quiere a mi familia y tuve que elegir entre el y mi familia, su
casa fue lo único que pudo ofrecernos…»

5. «…La casa donde vivimos con nuestros hijos es pobre, tengo que valorar lo que el puede
darnos, porque no alcanza la plata…».

6. «…Vivimos todos en una sola pieza, mi marido dice que algún día vamos a comprar una casa, yo
no veo ningún avance, y eso me desespera porque tengo cinco hijos…».

7. «…No tenemos casa propia, nos anotamos hace mucho, hace como 15 años,
 para que nos den una casa pero a nosotros nunca nos toco, solo les dan vivienda a gente que tiene
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plata, puede pagar y no necesitan, a gente pobre como nosotros que vive con lo justo no nos tienen en
cuenta …».

Discusión de los resultados

De las visitas realizadas, podemos referir que los hogares estudiados presentan en general una
situación de precariedad habitacional. Se trata de monoambiente, el mismo ambiente es compartido
por  todo el grupo familiar lo que genera condiciones para el hacinamiento y la promiscuidad.

Los hábitos de higiene suelen ser correctos. Es importante destacar que los maltratadores son
hombres insospechables, presentan hacia el afuera hábitos de impecabilidad en cuanto a su presencia
y su conducta frente a otros, por esta razón las mujeres victimas de su violencia, pierden credibilidad
frente a personas ajenas al grupo familiar. Sin embargo, las apariencias no deben impedir escuchar y
atender las confidencias de quienes sufren.

Las construcciones son de material precario, bloques, plástico, las mujeres se preocupan por el
mejoramiento habitacional. Se trata de viviendas que no son propias, son viviendas que pertenecen al
victimario, esto funciona como forma de sometimiento a la victima, usando frases como «… donde vas
a ir si no tenes donde ir…», creándose una mayor sensación  de poder en el victimario que es dueño
del lugar.

Eje de análisis 2: Significaciones que le asignan a vivir en ambientes de violencia fami-
liar

Relatos:

1_»…Ninguno de nosotros tenemos una pieza para cada uno, mi hija de 13 años se quiere cambiar
pero ahí están sus hermanos, cuando quiero hablar con mi marido de esto en seguida se enoja y me
pega…».

2_»…Estamos todos en una sola pieza y mi marido quiere que tengamos relaciones y yo no quiero
porque están mis hijos, pero el me obliga a hacerlo si no me pega…».

3_»…Siempre que trato de hablar con mi marido para que nos vayamos de la casa de mis suegros
me dice que me vaya sola o que me lleve a los chicos y los mantenga yo…».

4_»…Somos pobres yo no quiero esto para mis hijos, quiero darles lo mejor pero no se puede, yo
no quiero que mis hijos vean lo mal que me trato su papá…».

5_ «…Ya no quiero vivir así aquí, cuando quise irme con mis hijos y abandonarlo el se burlaba de
mi y me decía que a donde voy a ir yo con mis hijos si no tengo donde ir, y tiene razón no tengo donde
ir…».

Discusión de los resultados

Sensación de sometimiento, la vida conyugal en situaciones de violencia, se presenta como única
alternativa, ya que es lo único con lo que cuenta en términos habitacionales, y ante la imposibilidad de
definir nuevas alternativas, se le da continuidad a las situaciones de maltrato.
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La violencia conyugal  encuentra base propicias en condiciones de hacinamiento y promiscuidad,
donde no es posible mantener espacios de intimidad que permitan abstraerse de tal situación, por el
contrario la cotidianeidad muestra una convivencia donde no es posible  exigir ámbitos de privacidad,
creándose por el contrario la sensación de lo colectivo, lo publico, traspasando y obstaculizando lo
individual.

Conclusión

De acuerdo los objetivos planteados en la investigacion sobre la caracterización del contexto
habitacional  de mujeres víctimas de violencia familiar y las significaciones que le asignan a vivir en estos
ambientes, se puede referir que la violencia conyugal actúa no solo como un elemento degradante de la
dignidad humana sino también como una forma de anclaje en la situación vivenciada, ya que en muchos
casos la victima no tiene herramientas físicas, psicológicas ni económicas suficientes que les permita
afrontar solas este  problema.

Con  respecto a como los factores habitacionales pueden participar en una situación de violencia
familiar, en el presente trabajo los datos obtenidos muestran que el contexto participa condicionando
la salida de la situación de violencia, permitiendo al victimario propietario de la vivienda un mayor
acceso  al maltrato, favoreciendo la continuidad y agravamiento de la situación ya que es lo único con
lo que la victima cuenta en términos habitacionales.

Desde el Trabajo Social, el acceso a la teoría y al conocimiento sobre el tema brinda nuevas herra-
mientas que permitan no sólo la toma de acciones sobre la situación en su aspecto superficial, sino
desde una mirada integral que permita la apertura de nuevas instancias, con amplios y mejores abordajes,
desde la consideración de multiplicidad de elementos generadores de violencia, creando un mayor
compromiso social hacia la resolución de esta problemática.
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