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Resumen 
Este artículo tiene como objetivo presentar las experiencias de intento de suicidio en 
víctimas de violencia de parte de la pareja en el sureste de México, en particular el estado 
de Tabasco. La entidad se ubica dentro de los diez estados donde más se maltrata a la 
mujer. En el seno de este proceso, la mujer tabasqueña está envuelta en una dimensión 
sociocultural marcada por una visión conservadora y tradicionalista. La violencia ejercida 
contra la mujer constituye un significativo problema cultural, social, político y de derechos 
humanos, que tiene origen en la organización, la estructura y la dinámica de las sociedades. 
El suicidio es la segunda consecuencia mortal de la violencia de pareja, las mujeres dañadas 
tienen una mayor probabilidad de suicidarse. Al mismo tiempo, el suicidio se ha convertido 
en un problema de salud pública; en los últimos años ha tenido una tasa de incidencia de 
actos consumados, tasa superior a la registrada a nivel nacional. A través de las 
herramientas de la investigación cualitativa, se pretende conocer la subjetividad de las 
mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja, con el fin de recuperar su voz como 
agente creador de significados por medio de su narración, como portadores de un conjunto 
de conocimientos, experiencias y prácticas. 
Palabras clave: Violencia de género, intento de suicidio, investigación cualitativa, 
significados. 
 
Abstracts 
This article aims to present the experiences of attempted suicide in victims of intimate 
partner violence in southeastern Mexico, particularly the state of Tabasco. The entity is 
located within ten states where women are abused. Within this process, the Tabasco 
woman is wrapped in a sociocultural dimension marked by a very conservative and 
traditionalist society. Violence against women is one of the most significant cultural, social, 
political and human rights, which has its origin in the organization, structure and dynamics 
of societies. Suicide is the second fatal consequence of intimate partner violence; damaged 
women are more likely to commit suicide. At the same time, suicide has become a public 
health problem; in recent years has had an incidence rate of completed events, higher than 
the national rate recorded. Using the tools of qualitative research I intend to show the 
subjectivity of the women who were victims of their partner, in order to make them regain 
their own voice as a creative agent of meaning in their narratives, as the authentic holders 
of a set of knowledge, experiences and practices. 
Key words: Gender violence, attempted suicide, qualitative research, meanings. 
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Introducción 
La violencia ejercida contra la mujer afecta severamente los sistema sanitarios y 
esencialmente la salud de las mujeres, tanto por su frecuencia, incidencia y mortalidad 
(OMS, 1998).  En el año de 1996 la Organización Mundial de la Salud (OMS), aceptó la 
violencia hacia las mujeres como problema de salud pública, poniendo de manifiesto la 
vinculación entre la violencia infligida por la pareja y los síntomas físicos y mentales de 
salud precaria de las mujeres víctimas. La violencia contra la mujer tiene un profundo 
impacto en la salud, gradualmente los actos violentos se van acrecentando en intensidad y 
frecuencia, observándose mayor riesgo de morbilidad y mortalidad para las mujeres. Sin 
embargo, las secuelas más perjudiciales de la violencia se originan  en la salud mental de 
las mujeres (Bergman et al, 1991; Ferreira, 1992; McCauley et al, 1995; Varela, 2002;), 
quienes  experimentan un enorme sufrimiento psicológico, que  puede ser más destructivo. 
Las manifestaciones de la violencia sobre la salud mental de las mujeres pueden adoptar 
diferentes formas de presentación, las cuales se asocian con la severidad del tipo de 
agresión y la frecuencia de la misma. Entre ellas destacan los síntomas de ansiedad y 
depresión, trastornos del estrés, los trastornos del estado de ánimo y la depresión  
(Campbell et al 1997; Silva e al 1997; Cascardi et al, 1999; Campbell, 2002). Las mujeres 
maltratadas tienen una probabilidad de suicidarse entre tres y cinco veces mayor que las 
mujeres cuyas parejas no son violentas (McCauley, 1995; OMS, 1998; Kernic et al, 2000).  
 
Violencia contra las mujeres con presunción de suicidio 
 
La violencia en las relaciones de pareja es un problema que ha empezado a tener atención 
en México, sin embargo, a pesar de la gran relevancia del fenómeno, el estudio del mismo 
es una tarea compleja, ya que se produce como una convivencia natural que se justifica en 
las normas culturales y sociales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), en el transcurso del 2009 la distribución de las 
defunciones femeninas con presunción de homicidio donde ocurrió la lesión tuvo lugar en 
la vivienda y esta fue en un 36%. (Cámara de Diputados-LXI Legislatura, Inmujeres y ONU 
Mujeres, 2011) Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares (ENDIREH), revelaron que en el 2011 la violencia afectó al 44.7 %  de las 
mujeres casadas o unidas por parte de su pareja a lo largo de su relación.  

Para dar cuenta de este fenómeno se eligió al estado de Tabasco, en virtud de sus 
elevadas tasas de mortalidad por suicidio y por ubicarse dentro de los diez estados del 
país donde más se maltrata a la mujer. En el estado Tabasco2, la violencia intrafamiliar, 
hostigamiento y acoso sexual, abuso y violencia sexual y la trata de personas son las 
principales agresiones que padecen actualmente las tabasqueñas. Tabasco es el quinto 
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estado más violento del país, después del Estado de México, Jalisco, Colima y Durango, 
según estudios de INEGI, Indesol y la Secretaría de Salud Federal. (Barboza, 2014) 
La ENDIREH del 2011 realizada por INEGI reveló que el 47 por ciento de las mujeres de 15 
años y más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja (esposo, ex esposo o 
novio) durante su última relación; con respecto al estado tabasqueño, la violencia física 
contra las mujeres fue de 13.8%, en 2013 el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) levanto 
un estudio y el porcentaje aumento a un 23.5%. En un estudio realizado por Sedesol para 
el IEM (2011), las mujeres casadas o unidas de 15 años y más que se encuestaron fueron 
420 mil 833 mujeres, 221 mil 213 (52.5%) manifestaron haber sufrido violencia por parte 
de su pareja. (Barboza, 2014)  

En medio de tales circunstancias es de suma importancia mencionar que en 
Tabasco el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública, en los últimos años 
ha tenido una tasa de incidencia de actos consumados por suicidio entre 7.6 y 9.7 por cien 
mil habitantes, tasa superior a la registrada a nivel nacional = 3.4 por 100,000 habitantes.3 
Desde 1985 el suicidio de mujeres  se ha multiplicado por 2.4 y en los últimos 10 años ha 
crecido 166 %. A nivel nacional, Tabasco está dentro de los estados con mayor tasa de 
defunciones femeninas con presunción de suicidio, junto con Yucatán, Quintana Roo, 
Campeche, Querétaro, Durango y Baja california Sur. 

 
Cuadro 1. México: tasas de defunciones femeninas con presunción de suicidio por 
100,000 mujeres según entidad federativa, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comisión Especial para el Seguimiento de los Femicidios, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 
INmujeres y ONU Mujeres a partir de INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad y CONAPO, Proyecciones de la 
población de México 2005-2050. En Femicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009, 
2011. 
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La subjetividad como un acercamiento a la otredad  
 
De acuerdo a este escenario se consideró relevante explorar los significados de la mujer 
frente a su experiencia de intento de suicidio producto de la violencia ejercida por su 
pareja. Se procuró rastrear la subjetividad de las mujeres a fin de, recuperar su voz como 
agente creador de significados por medio de su narración, el hecho de ser escuchados los 
convierte en sujetos portadores de un conjunto de conocimientos, experiencias y 
prácticas (Menéndez, 1997; Mercado, 2002). La violencia no es acto individual y la salud 
mental de la mujer está vinculada a procesos históricos y estructurales. La estrategia de 
acercamiento seleccionada tiene que ver con las herramientas de la investigación 
cualitativa. En esta mirada se recupera la voz de los otros, se captura el punto de vista de 
los sujetos, el otro y la otredad, además coloca el asunto del contexto, en tanto significa el 
espacio donde acontecen las actuaciones e interacciones individuales y colectivas.  
 La técnica seleccionada fue la entrevista a profundidad, las mujeres no fueron 
elegidas a través de un muestreo probabilístico, ya que no es una exigencia metodológica. 
La selección se construyó con base en criterios que aseguran que pueden informar, desde 
su experiencia, sobre los aspectos centrales del fenómeno de estudio, (Salamanca y col., 
2007), en este caso, sobre la experiencia de intento de suicidio y la violencia por parte de 
su pareja. Por ello, el número de entrevistas se determinó con base en el criterio que se 
conoce como saturación que significa colmar todos los aspectos contemplados como 
indispensables. Las cuatro participantes fueron jóvenes mujeres víctimas de la violencia de 
género (física, psíquica, sexual y económica). Para participar en el estudio se cumplieron 
con los principios de  ética y confidencialidad, en el que se constató expresamente la 
autorización a la grabación de la entrevista, garantizando la privacidad y anonimato, la 
mujer tuvo la posibilidad de decidir en cualquier momento ser excluida del estudio. Para la 
presentación de los fragmentos de sus narraciones se utilizan psuedonimos. 
 El entramado metodológico se ha formulado a través del “muestreo intencionado” 
(Tarrés, 2004: 83) siguiendo un proceso de acumulación de entrevistas a jóvenes 
pacientes del Hospital Juan Graham Casassus y Hospital de Salud Mental de Villahermosa, 
Tabasco. El diseño de la Investigación cualitativa se fundamentó desde una perspectiva 
fenomenológica, lo que se objetiva no es un saber sobre el sujeto, y si, un saber del sujeto, 
es decir, cada sujeto percibe los hechos a partir de su perspectiva, lo cual posibilita al 
investigador a tener diversas visiones del fenómeno. Esas visiones en el cruzamiento de la 
subjetividad develan significados comunes que permiten la comprensión de la esencia del 
fenómeno.  

 
Experiencias y significados de las  mujeres víctimas de violencia ejercida por su pareja 

 
Los cuatro casos entrevistados, son mujeres con edades entre 18 y 24 años, con 
experiencias recientes de intento de suicidio, el nivel de escolaridad fluctuaba entre la 
secundaria y universidad, procedentes de zonas rurales y urbanas, otras rechazaron 
contundentemente participar e inclusive era difícil contactarlas porque negaban haber 
vivido esa experiencia. Las cuatro mujeres, imputaron como causalidad de su intento de 



suicidio un conflicto de pareja, resultado de una discusión, de un maltrato y agresión 
física, verbal y psicológica.  

En el seno de este proceso, la mujer tabasqueña está envuelta en una sociedad 
conservadora y tradicionalista, su vida se circunscribe al ámbito de las tareas domésticas, 
reproducción, cuidado y alimentación de los hijos y la pareja, dicho de otro modo, la 
procreación, sumisión, abnegación, obediencia, fidelidad y dependencia como elementos 
constitutivos del ser mujer. Las mujeres jóvenes se casan a una edad muy temprana 
aproximadamente entre los 13 y 19 años, siendo una “opción” ante la imposibilidad de 
acceder a otros espacios educativos, laborales, culturales y actividades de participación 
social, siendo objeto de discriminación y marginación en ámbitos donde solo desempeña 
actividades propias que dentro de la imagen social han sido atribuidas a su sexo: su vida se 
convierte en una rutina en un aislamiento, viven una calidad de vida deficiente que se 
manifiesta en baja de autoestima, depresión, ansiedad y angustia.  
 
De acuerdo con ello Fátima expresa: 

“Tengo un problema soy gordita, mi novio me dice baje un poquito de peso para que te 
veas bien […] dice yo te quiero por lo que tú eres,  no me importa que estés así […] eso a 
mí me lástima porque soy muy sensible y eso fue lo que a mí me llevo a tomarme las 
pastillas […]“Si me quiero morir […] no quería volver a ver la luz [….] lo hago para que mi 
madre se sienta culpable […] soy adoptada….con esto que me paso me tienen que 
atender….a la vez si me quiero morir pero hay que vivir la vida [….]  y es un pecado 
quitarme la vida [……]”“cuando estoy mal con él, con mi familia me quiero morir, quisiera 
dejar de existir, ya no sufrir […]  soy muy sensible y todo me pone mal [con la muerte] no 
voy a sentir nada […] [ la muerte] no sé yo la vi, estamos así como oscuro, yo estaba, la 
muerte estaba así enfrente de mi yo no la veía, yo estaba así y ella parada me quedo 
viendo, pero ni ella se movía ni yo me movía, pero yo la vi, […] me hubiera gustado que 
me llevara […] yo en ese momento no pienso en nada ni en él, ni mi propia familia, mi 
papá solo en mí.” 

 
La decisión de terminar con la propia vida es una de las manifestaciones de las dificultades 
profundas en los sujetos cuyas peculiaridades se entretejen con su contexto; la mayoría 
de los casos engloba conductas que nos son tampoco idénticas entre sí. La adopción de un 
método u otro depende de las circunstancias que rodean al sujeto, tanto subjetivo como 
social. En otros términos cada sujeto suicida tiene sus propios argumentos, elabora 
significados influidos en mayor o menor influencia por sus problemas externos y su 
subjetividad y se establece una determinada conducta. De modo que  se observa y 
comprende a los sujetos en sus contextos específicos, el lugar, creencias, valores, 
cultura del sujeto, quien construye un significado 
 
En esa misma dimensión Yolanda sintió una depresión tras haber discutido con su novio:  

“Pues lo único es que este, yo me sentí muy deprimida al o sea después de cómo me 
trato, me trato muy mal y no se justifica, pues ningún tipo de [...] por muy mala que sea el 
hecho de que viva violencia y golpes”.  

 



En cuanto al testimonio de Elena representó su última narración quien nunca salió del 
hospital para reintegrarse a su vida, ella falleció por falla hepática por ingerir un herbicida, 
ante la desesperación de salir del sufrimiento que le generaba su marido. Elena era una 
joven madre que viva en una zona rural en medio de la pobreza, circunscrita al ámbito de 
su círculo familiar, al relatar su experiencia, estaba impregnada de mucha tristeza y 
soledad, reprimida y con mucho miedo. Su hermana relató que muchas jóvenes de su 
localidad sufren igual que su hermana, “hay muchas muchachas así como mi hermana que 
su marido las golpea”. 

 “Mi pensamiento era que no valía nada, en este mundo, mi esposo me decía las mujeres 
no se mandan solitas, siempre he tenido temor que mi opinión no cuenta, ya no quiero 
vivir en ese infierno, el me golpea mucho dice que para que aprenda”. En esa ocasión me 
puse a llorar  y entonces agarré y me tomé ese veneno y me puse a pensar Dios mío que 
hice, me empecé a sentir mareada y agarre a mi niña, tome agua de azúcar, tome una 
naranjas [ …] de allí no pensaba en él sino en mi niña. “Estoy arrepentida de lo que hice 
[…]  ahora tengo motivos para vivir, me iré con mis padres y mi hija hare un propósito en 
la vida, […] me arrepiento me hice daño a mí, mi familia a mi cuerpo, tenía ganas de no 
hacer nada eso pensé equivocadamente, a pesar de las dificultades en la vida se sale 
adelante […] me siento con ánimo de seguir viviendo, contenta de que me visite mi 
mama, mi hermana”. 

 
Destaca también la experiencia de Laura de 18 años, estudiante del segundo semestre de 
la carrera de Derecho, hija adoptada, quien estaba en terapias psicológicas en los días que 
atentó contra su propia vida, no obstante, brindó su testimonio luego de tres días de 
hospitalización por ingerir diversas pastillas:   

“Me tomé unas pastilla estuve tres días inconsciente porque soy muy celosa, celo a mi 
novio, de todo me enojo […] yo había ido a pagar mi colegiatura al banco, pero un señor 
me hizo así como unas señas obscenas y este yo se lo platique a  él  [mi novio] porque yo 
trato llevar una buena comunicación con él, yo se lo platique a él y se puso celoso, yo me 
enoje, me entro como un momento de crisis quería no sé, le golpeé a la pared y no 
hallaba como herirme, buscaba yo cuchillos, buscaba yo de todo y agarre pastillas las 
mezcle todas y agarre me las tome […] me quede llorando en mi cama echándole la culpa 
a él en un papel, lo arrugue, me quede llorando y de allí no supe más, cuando desperté 
era el tercer día. No me gusta ser pisoteada quedar por debajo de nadie, no me dejo de 
nadie, ni que me digan es una buena para nada no me gusta compartir.” 

 
El suicida experimenta un intento consonante con su propio contexto, circunscrito a sus  
propios medios, hecho que demuestra la esencia del deseo de morir lo que representa la  
llave para cerrar el mundo de los sufrimientos.  

          
El caso de Yolanda, joven madre soltera de 22 años, sin la presencia paternal en su 

vida, vivía con su madre, abuela, hermano y su hija, ella intento suicidarse en dos 
ocasiones en un lapso de mes y medio, los especialistas la diagnosticaron como episodio 
depresivo moderado, trastorno de personalidad emocionalmente inestable.  

“[..] lo que causó el hecho de que yo hiciera eso un pleito muy fuerte con mi pareja 
incluso me golpeo yo estaba tan tomada [.….]me sentí muy denigrada, mi autoestima muy 
debajo este y agarre unas navajas que tenía en mi cuarto y me corte las manos en ambas 



me hice tres [...] y este fue la primera ocasión […] la segunda no tome… y me siento en 
ese momento súper agobiada por todo o sea con ganas de desaparecer y empiezo a 
tomar todas las pastillas que encuentro, al poco rato empecé a temblar mucho y me 
empecé a sentir muy mal quise vomitar ya no pude [...] me empezó a doler mucho el 
pecho [...] lo único que pensaba era de que me curaran, tenía la boca amarga […]. Mis 
amigos piensan que estoy en Cancún y nunca lo van a saber porque es una sociedad 
cerrada que no entiende. Anteriormente la vida para mi [...] no veía yo sentido alguno en 
ella y ahorita si pues veo que tengo [...] mi mama que me extraño muchiiiisimo, [...] tengo 
mi abuela tengo mi mamá o sea tengo mi familia no estoy sola como anteriormente me 
sentía.”  

 
Yolanda plasma una realidad y significado sobre la situación que viven las mujeres llenas 
de prejuicios en la sociedad tabasqueña y una fuerte dependencia hacia el hombre 
machista y con maltrato familiar, es por lo que la mujer “no busca más que matarse”. Con 
todo esto, la concepción de la mujer asume ese rol socialmente impuesto y lo reproduce 
en el proceso de socialización dentro de la familia. Las relaciones de género nacen y se 
transfiguran en el marco de distintos contextos sociales, culturales e históricos, cada 
sujeto persigue un “patrón” históricamente construido de relaciones de poder entre 
hombres y mujeres.  

Habría que señalar que el suicidio de género es una perspectiva de análisis para 
comprender no solo a las jóvenes mujeres sino también a los hombres, quienes viven una 
fuerte presión social en su rol de proveedores, y por el “deber” de alcanzar los 
comportamientos de masculinidad hegemónica y culturalmente, más enaltecida, 
idealizada y valorada en un determinado contexto histórico. En este caso, la masculinidad, 
el ser hombre, tiene que ver con el concepto de jefatura como representación social del 
hogar, el único proveedor, en la medida en que desempeñe ese papel, será socialmente 
reconocido y poseerá capacidad para asignar su autoridad sobre la mujer y los hijos, 
elementos culturalmente dictados y, socialmente sancionados como normas de 
comportamiento, el varón también debe mostrar su imagen de hombre libre de ataduras, 
autónomo (Bastos, 2007); cuando existe incumplimiento, de ese rol, puede generar crisis, 
angustias propicias para elevar la probabilidad de pensar en el intento de suicidio. Para 
ilustrar dicho planteamiento se rescata el dato siguiente correspondiente a la zona de 
estudio, los padres –en su condición de hombre/proveedor–, aportan el 77.7% del dinero 
al hogar, es la figura dominante, quien decide en que se invierte o gasta el salario, en 
tanto, la madre/mujer, el 73.3% se dedica a las labores domésticas (Tuñon y Ayus, 2003). 

Los métodos empleados para suicidarse para ambos sexos difiere uno del otro, por 
los hombres son más violentos, en Tabasco predomina el ahorcamiento como estrategia 
primordial, suelen ocurrir en su mayoría bajo los efecto del alcohol, ello puede 
interpretarse como una acción de virilidad y masculinidad. En las mujeres –como el caso 
de las cuatro personas anteriores– este fenómeno se describe a partir de métodos que 
están asociados con su condición de género femenino, la ingesta de medicamentos y en 
segundo término beber algún otro líquido como herbicidas, plaguicidas, cloro o 
cercenarse las venas. Los hombres aprenden a vivir su masculinidad reprimiendo sus 
emociones, sentimientos y conflictos, no están instruidos para manejar adecuadamente 
su sufrimiento mental, porque es de “hombres no llorar y aguantarse” se les niega la 



posibilidad de hablar de los problemas que les aqueja, entonces el suicidio es una 
“alternativa” en sociedades tradicionales con fuerte tradición patriarcal.  

Las mujeres en Tabasco tienen un trato asimétrico que redunda en la restricción de 
sus libertades y en el ejercicio de sus derechos. El matrimonio como “opción única” de las 
jóvenes tabasqueñas es donde solo se puede desempeñar actividades que dentro de la 
imagen social han sido atribuidas a su sexo. Eso las imposibilita en muchos casos,  a 
disponer de tiempo libre o de tiempo para capacitarse, estudiar.  Es necesario también 
inspeccionar la condición de la mujer tabasqueña indígena, proveniente de la etnia 
chontal, quien vive mucha violencia, una vez que sufren maltratos se quedan calladas, “no 
dicen nada", en estos pueblos aún prevalece la “cultura machista” patriarcal, hasta en un 
ochenta por ciento, ya que en la casa, a través del proceso de socialización de género, se 
les enseña que ellas a la cocina, para aprender las labores del hogar, desde temprana 
edad se le prepara para su futuro matrimonio y familia, “para que le sirva a su marido, que 
haga todo en la cocina”. La población hablante de lengua indígena en Tabasco asciende a 
52 mil 139 personas, las cuales se ubican en 66 localidades de la geografía tabasqueña. 

De acuerdo con la Procuraduría de Justicia del Estado (2009), en cinco años se han 
registrado un total de 147 mujeres asesinadas, las muertes intencionales o por violencia 
representaron 3.4% de las defunciones totales, y 14.3% de las muertes por lesiones, que 
comprenden los decesos por accidentes, homicidios y suicidios. Ahora del total de 
querellas por violencia familiar que registran en el año 2010, –2 mil 300– en el 80% las 
mujeres otorgan el perdón, las denuncias que ocupan el mayor número son por violencia 
psicológica, en segundo lugar la violencia física y en tercero la violencia sexual. Estas cifras 
destacan que las mujeres en Tabasco tienen un trato asimétrico que redunda en la 
restricción de sus libertades y en el ejercicio de sus derechos. Además del deterioro de 
salud física y psicología las mujeres maltratas sufren empobrecimiento material durante la 
relación. Un empobrecimiento que se agrava con la ruptura ya que la mujer prácticamente 
ha de empezar, cambio de residencia, asunción de las cargas familiares, deteriorado 
estado de salud, dicha situación de desamparo lleva a muchas mujeres a soportar en 
silencio el peso del maltrato (Espinar, 2007). Cabe subrayar entonces que la pobreza, para 
las mujeres, es a la vez causa y consecuencia de la violencia: la violencia mantiene a las 
mujeres enganchadas en la pobreza, y las mujeres pobres están más expuestas a la 
violencia. Las mujeres que sufren violencia pierden ingresos y ven perturbada su 
capacidad de ocuparse en la vida. En medio de tales circunstancias se puede ver alterado, 
de forma indirecta, el estado de salud de la víctima, tanto a través de enfermedades 
psicosomáticas como por una mayor vulnerabilidad respecto a enfermedades o diversos 
problemas de salud, en donde se encuentran los efectos físicos como los casos de 
homicidio, lesiones graves, leves, y psicológicos de forma indirecta como el suicidio ante 
las limitadas opciones de que disponen algunas de las mujeres que sufren una relación de 
agresión. 

De allí la necesidad de indicar que en Tabasco el suicidio se ha convertido en un 
problema de salud pública, como causa de muerte, ha pasado a ocupar el noveno lugar 
dentro de las 10 primeras causas de muerte en la población en general, a diferencia de 



1995 cuando ocupaba el doceavo lugar.4 Ahora en relación a los intentos de suicidio, de 
acuerdo con datos de la Dirección de Salud Psicosocial de la Secretaría de Salud del estado 
de Tabasco, se encontraron 3,566 casos registrados en lo que se refiere al periodo de 
2004 a 2007, es decir, en el año 2004 se registraron 859 casos, en 2005 un total de 1043 
intentos, en el año 2006 un número de 855 y finalmente en el 2007, se sumaron 809. Con 
mayor intensidad la zona de la Chontalpa, una subregión de Tabasco que presenta las 
mayores tasas de suicidio como de sobrevivientes de intento de suicidio, en segundo lugar 
la zona de Centro5 el cual está conformado por la ciudad de Villahermosa, capital del 
estado de Tabasco y el municipio con mayor población.  

Al revisar someramente las cifras de suicidio y de violencia hacia las mujeres, es 
posible identificar en un primer momento que ambos fenómenos están presentes en las 
misma zona, que representan los municipios de mayor relevancia económica de la 
entidad. Pero esto tiene otra serie de implicaciones, Tabasco es además un ejemplo de un 
modelo de desarrollo económico desigual. El caso de esta entidad, que a pesar de tener 
recursos petroleros cruciales para la economía nacional, el beneficio económico no se 
refleja en el interior de su territorio existiendo asimetrías socioeconómicas sobre todo en 
la región más petrolera. De aquí que la violencia contra la mujer y los padecimientos 
conectados con ella están imbricados en sus relaciones sociales, especialmente en las que 
mantiene con su pareja masculina (Finkler 1997). De acuerdo con esta lógica, las 
ideologías tradicionales endurecen la dependencia económica de la mujer con respecto al 
hombre, los conceptos sobre su papel en el hogar, su inferioridad social. En los estratos 
socioeconómicos más bajos, tanto los hombres y el uso de la violencia física contra la 
mujer generan lo que Finkler llama “lesiones de la vida” en la mujer. 

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como: “el uso intencional 
de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona 
o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.” La violencia hacia la 
mujer puede ser entendida como la expresión de conductas agresivas que desarrolla el 
hombre frente a la mujer en el contexto de las relaciones de pareja. Son comportamientos 
recurrentes, basados en una relación de poder desigual (Ferreira, 1992; Varela, 2002).   

En el entramado de investigación que aborda las diferentes formas que adopta la 
violencia hacia las mujeres, el uso del término violencia de género no goza de pleno 
consenso e incluso llega a ser rechazado porque supone emplear una categoría que 
esconde la dominación masculina. (Rivera, 2001). Así, defienden el empleo de términos 
como el de violencia contra las mujeres o el de violencia de los hombres. El término 
violencia de género permite analizar, conjuntamente, diferentes formas de violencia; no 
se refiere exclusivamente a actos de violencia directa (física, psicológica, sexual, 
económica o social), sino también a los más complejos de violencia estructural y cultural. 
De tal forma que la “violencia de género queda definida como un problema de carácter 
social y no, meramente, individual, se trata de un problema cuyas causas, consecuencias 

                                                           
4 SISPA. 2002. Secretaria de Salud. Tabasco. 
5 La subregión centro ocupa una superficie de 2,593.96 km2, que corresponde al 10.52% de la extensión 
total del estado; reúne tres municipios: Centro, Nacajuca y Jalpa de Méndez, siendo una zona de origen 
étnico chontal. 



y, por tanto, medidas, implican al conjunto de la sociedad y no únicamente a los 
individuos directamente afectados” (Espinar, 2007). Para este estudio, se optó por el 
triángulo de la violencia que desarrolla Johan Galtung; según el cual, las diferentes 
manifestaciones de violencia directa están íntima y estrechamente interrelacionadas con 
otras dos formas de violencia: violencia estructural y violencia cultural. Dicho de otra 
forma, la violencia directa que ejerce un hombre contra su compañera o ex-compañera 
estaría relacionada con las desigualdades estructurales en que se basan las relaciones de 
género en todo el mundo, y especialmente las relaciones de género en el seno de la 
familia. A su vez, ambas violencias (la directa y la estructural), interaccionan con la 
violencia cultural; es decir, con los prejuicios, estereotipos de género, ideología machista y 
creencias en torno al rol, funciones y posición social de la mujer (Espinar, 2007). 
 
Algunas consideraciones finales 
 
La violencia contra la mujer es un tipo de violencia que se tiende a generalizar, se centra 
en la construcción de estadísticas, se continúa teniendo una concepción muy psicológica y 
jurídica de la violencia; como un fenómeno que aflige a determinados sujetos, y no se 
concibe como resultado de todo un sistema de valores que doblegan a la mujer. Los 
programas y medidas que se están adoptando inciden en los momentos en los que ya se 
ha producido la conducta de violencia contra la mujer. Es inquietante que sigan 
promoviendo la conciliación como una estrategia para enfrentar este problema, a pesar 
de que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres. La conciliación genera 
una situación de estrés y afectación psicológica de las mujeres; las re victimiza al obligarlas 
a conciliar con sus agresores, cuando ellas se encuentran inmersas en el círculo de la 
violencia, alejadas de redes sociales, atrapadas en las falsas promesas de cambio de sus 
agresores y desprotegidas por el Estado. 

La violencia en la pareja es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de 
las mujeres puesto que trastorna la vida de las mujeres; reduce su confianza y afecta su 
autoestima; limita su participación en la vida pública, delimita sus opciones e impone 
restricciones a la información y los servicios y atropella sus derechos. Este escenario 
impone la necesidad de diseñar modelos de intervención que retomen los sistemas 
socioculturales y creencias locales que es en donde está la esencia, por ello con este 
trabajo, para construir planes de intervención que permitan transformar los valores de lo 
que significa ser mujer y hombre en la sociedad tabasqueña. 
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