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Las fuentes de datos de la investigación fueron las dos últimas 
ediciones de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y 
Reproductiva (ENDSSR), de los años 2004 y 2008. Usando ambas en-
cuestas fue posible realizar un análisis comparativo.

El grupo estudiado fue el de las mujeres actualmente casadas o 
unidas y las separadas, divorciadas o viudas, es decir, aquellas que 
alguna vez estuvieron casadas o unidas, que en alguna oportunidad 
en sus vidas sufrieron violencia verbal, física o sexual por parte de sus 
parejas. 

Las encuestas 

Las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud Sexual y Repro-
ductiva 2004 (ENDSSR 2004) y 2008 (ENDSSR 2008) permiten obte-
ner estimaciones representativas a nivel nacional de cuatro regiones 
(Asunción y área metropolitana, Norte, Centro Sur y Este) y por área 
urbana y rural.

Métodos de análisis

Usando la ENDSSR 2004 y la ENDSSR 2008, se realizó:
a) Un análisis descriptivo de las prevalencias y principales caracte-

rísticas de los tres tipos de violencia de pareja estudiados (verbal, 
física y sexual).

b) Un análisis multivariado, de regresión logística, a fin de determi-
nar factores de riesgo de victimización por alguno de los tres tipos 
de violencia.

1.  Metodología y  
fuentes de datos
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Prevalencia de violencia por tipo

2.  Prevalencia de la violencia

La prevalencia de la violencia de pareja en el Paraguay ha variado 
poco en entre los años 2004 y 2008 y tal como se observa en el gráfico 
1, el principal tipo de violencia de pareja que reportan las mujeres es 
la violencia verbal. De todas las mujeres actualmente o alguna vez ca-
sadas o unidas,  alrededor de  un tercio, en ambas encuestas, reportó 
haberla sufrido alguna vez en su vida. El segundo tipo de violencia en 
importancia es la violencia física, cerca de dos de cada diez mujeres 
reportó haberla sufrido en algún momento de su vida. Y finalmente, 
el tipo de violencia de pareja menos reportado es la violencia sexual.
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GRÁFICO 1
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Al tomar en cuenta la edad de las mujeres, se nota que a medida 
que aumenta la edad de las mujeres, también aumenta la prevalencia 
en que se reporta la victimización. Sin embargo, esta tendencia debe 
ser considerada a la luz del hecho de que se trata de eventos ocurridos 
a lo largo de toda la vida, por lo cual las mujeres de más edad han te-
nido mayor tiempo durante el cual pudieron haber sido victimas.

3.  Violencia verbal
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Mujeres de 15 a 44 años, víctimas  
de violencia verbal, según grupo etario

Las mujeres separadas, divorciadas o viudas reportan haber sufri-
do violencia verbal el doble de las veces que las mujeres actualmente 
casadas o unidas. Esto puede deberse a dos factores: mayor voluntad 

GRÁFICO 2
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Mujeres de 15 a 44 años, víctimas  
de violencia verbal, según estado civil

o capacidad de informar los hechos de violencia o a que su divorcio 
o separación se haya debido a haber sufrido violencia (GRÁFICO 3).
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Al considerar el nivel socioeconómico de las mujeres, las diferen-
cias no son tan marcadas. Sí se observa un leve aumento de reporte en 
el año 2008, en mayor medida en el nivel alto. (GRÁFICO 4).
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Mujeres de 15 a 44 años, víctimas de violencia verbal, 
según nivel socioeconómico

GRÁFICO 3

GRÁFICO 4



7

Revisando la incidencia de violencia según la actividad económica 
de las mujeres nos encontramos con datos llamativos. Son las que tie-
nen un trabajo extra o intra domiciliario, quienes reportaron los nive-
les más altos de victimización. Sin embargo, casi tres de cada diez de 
las que no trabajan fueron victimas de violencia verbal por parte de su 
pareja (GRÁFICO 5).
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Mujeres de 15 a 44 años, víctimas de violencia verbal, 
segun actividad económica

Un dato sumamente relevante a tomar en cuenta es que en los últi-
mos diez años previos a este estudio, la condición laboral de las muje-
res ha tenido una variación importante. Desde el año 1998, cuando el 
65% reportó que no trabajaba, se dio un incremento en la participación 
laboral de las mujeres, reduciéndose esta proporción al 51% en el 2008. 
El principal crecimiento se produjo en el trabajo extra domiciliario, 
que pasó del 25 al 39%. Con énfasis en el área rural donde el mismo 
alcanzó a una de cada cuatro mujeres, duplicando la proporción re-
gistrada en 1998. El área urbana, encontró a la mitad de las mujeres 
realizando algún trabajo extra domiciliario en el año 2008, superando 
el 37% verificado diez años antes (CUADRO 1).

Actividad económica
Total Urbana Rural

1998 2004 2008 1998 2004 2008 1998 2004 2008
No Trabaja 65.1 54.9 51.2 49.4 47.5 42.9 76.8 68.7 67.4
Trabajo intra domiciliario 13.1 13.5 8.6 13.8 13.3 8.7 12.2 13.9 8.5
Trabajo extra domiciliario 25.2 31.6 39.3 36.5 39.2 48.5 10.9 17.4 24.1
N 3598 7321 6540 2199 4172 3701 1399 3149 2839

Distribución de las mujeres de 15-44 años, según la activi-
dad económica. Encuestas 1998, 2004 y 2008

GRÁFICO 5

CUADRO 1
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Finalmente, las mujeres que habían sido víctimas de maltratos así 
como aquellas que testimoniaron maltratos del padre/padrastro hacia 
la madre/madrastra antes de los 15 años de edad, resultaron con pre-
valencias mucho mayores de violencia que aquellas que no sufrieron 
maltratos ni los testimoniaron (GRÁFICOS 6 Y 7). En ambas encues-
tas, la prevalencia de victimización es cercana al doble entre aquellas 
con experiencia previa de violencia.
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Mujeres de 15 a 44 años, víctimas de violencia verbal,  
según hayan recibido maltrato físico antes de los 15 años

GRÁFICO 6
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Mujeres de 15 a 44 años, víctimas de violencia verbal, 
según hayan sido testigos de maltrato del padre  

a la madre, antes de los 15 años

GRÁFICO 7
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4.  Violencia física

La violencia física tiene una tendencia similar a la verbal, siendo 
los grupos de 20 y más años, en los que se observan una mayor preva-
lencia (GRÁFICO 8). También se da una tendencia similar en cuanto a 
estado civil, siendo las viudas, divorciadas o separadas quienes repor-
tan victimización por violencia física más del doble de veces que las 
actualmente casadas o unidas. (GRÁFICO 9).
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Mujeres de 15 a 44 años, víctimas de violencia física, 
según grupo etario

GRÁFICO 8
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GRÁFICO 9
Mujeres de 15 a 44 años,  

víctimas de violencia física, según estado civil
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Los niveles socioeconómicos en que se reporta violencia física en 
mayor medida son el medio y bajo (Gráfico 10), siendo esta tendencia 
diferente a la de la violencia verbal.
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Por su lado, el hecho de tener un trabajo intra o extra domicilia-
rio plasma la misma tendencia en la violencia física que en la verbal. 
Nuevamente son las mujeres laborantes quienes tienen una mayor in-
cidencia de violencia física, comparadas a las que dijeron no tener un 
trabajo (Gráfico 11).

Mujeres de 15 a 44 años, víctimas de  
violencia física, según nivel socioeconómico

GRÁFICO 10
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Mujeres de 15 a 44 años, víctimas de  
violencia física, según actividad económica

GRÁFICO 11
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También en el caso de la experiencia previa de violencia, la tenden-
cia de la violencia física es la misma que en la verbal. Son re victimiza-
das por sus parejas en mayor medida tanto aquellas que habían sido 
víctimas de maltratos así como las que testimoniaron maltratos del 
padre/padrastro hacia la madre/madrastra antes de los 15 años de 
edad. (GRÁFICOS 12 y 13).

Mujeres de 15 a 44 años, víctimas de violencia física,  
según hayan recibido maltrato físico antes de los 15 años

GRÁFICO 12
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Mujeres de 15 a 44 años, víctimas de violencia física 
según hayan sido testigos de maltrato del padre  

a la madre, antes de los 15 años

GRÁFICO 13
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5.  Violencia sexual

La violencia sexual resulta la de menor prevalencia en compara-
ción con los otros dos tipos analizados, si bien es de destacar que po-
siblemente sea la de más difícil registro. 

Se observa un descenso de este tipo de violencia en el año 2008 en 
todos los grupos de edad, con una tendencia diferente a la violencia 
verbal y física (GRÁFICO 14).

Revisando el estado civil, se destaca que al igual que en los anterio-
res casos, la prevalencia entre las separadas, divorciadas y/o viudas 
es mayor que entre quienes están casadas y/o unidas (GRÁFICO 15).

Mujeres de 15 a 44 años, víctimas de violencia sexual, 
según grupo etario

GRÁFICO 14
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Mujeres de 15 a 44 años, víctimas de violencia sexual, 
según estado civil

GRÁFICO 15
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Con respecto al nivel socioeconómico, la tendencia se mantiene en-
tre el 2004 y el 2008, concentrándose en los niveles medio y bajo la 
mayor prevalencia de reporte (GRÁFICO 16). 
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GRÁFICO 16
Mujeres de 15 a 44 años, víctimas de violencia sexual, 

según nivel socioeconómico
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Nuevamente se destaca que quienes tienen un trabajo extra  
domiciliario son las que en mayor medida son victimizadas. Aque-
llas con trabajo intra domiciliario y las que reportaron no trabajar, 
registran la misma prevalencia de victimización por violencia sexual 
(GRÁFICO 17). 
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Mujeres de 15 a 44 años, víctimas de violencia sexual, 
según actividad económica

GRÁFICO 17

Finalmente, las mujeres que fueron víctimas o testigos de maltratos 
físicos antes de los 15 años, fueron victimizadas por violencia sexual 
en mayor proporción que aquelas que no sufrieron ni testimoniaron 
maltrato físico en su niñez (GRÁFICOS 18 y 19).
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Mujeres de 15 a 44 años, víctimas de violencia sexual, 
según hayan recibido maltrato físico antes de los 15 años

GRÁFICO 18

Mujeres de 15 a 44 años, víctimas de violencia sexual, 
según hayan sido testigos de maltrato del padre  

a la madre, antes de los 15 años

GRÁFICO 19
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Factores  
identificados 
de riesgo

• Haber visto o escuchado al padre/padrastro maltratar 
a la madre/madrastra antes de los 15 años, con relación 
a quienes no presenciaron dicho maltrato.

• Haber sido víctima de maltrato físico antes de los 15 
años, con relación a quienes no fueron víctimas de 
dicho maltrato.

• Residir en áreas urbanas, con relación a quienes residen 
en áreas rurales.

• Trabajar dentro del hogar, con relación a quienes no 
trabajan.

• Trabajar fuera del hogar, con relación a quienes no 
trabajan.

Factor  
idenficado de 
“protección”

• Estado civil casada o unida, con relación a las 
separadas, divorciadas o viudas

6.  Factores de riesgo asociados 
a la victimización por violencia

A través de un análisis de regresión logística binomial, se buscó 
conocer cuáles eran los factores de riesgo asociados a la victimización 
por violencia. Esta estimación permite medir el grado de asociación 
de cada uno de los factores estudiados con la probabilidad de victimi-
zación por alguna de las tres formas de violencia estudiadas. Es decir, 
representan o expresan el riesgo relativo de ocurrencia de un evento 
dado (victimización) en una categoría determinada, con relación a una 
categoría de referencia.

Factores de riesgo para la violencia verbal

Seis variables resultaron como factores de riesgo de violencia ver-
bal en ambas encuestas. 

Los análisis de regresión también arrojan datos sobre los factores 
que reducirían el riesgo relativo de victimización por violencia ver-
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Factores de riesgo para la violencia física

En ambas encuestas, se identificaron cuatro factores significativa-
mente asociados a un mayor riesgo de victimización por violencia física.

La variable estado civil resultó como reductora del riesgo de victi-
mización por violencia física, en ambas encuestas.

Factores de riesgo para la violencia sexual

Las regresiones arrojaron como factores significativamente asocia-
dos a un mayor riesgo de victimización por violencia sexual, en ambas 
encuestas, a cuatro variables.

En la violencia sexual, resultó reductora en ambas encuestas, sólo 
la variable estado civil.

Factores  
identificados 
de riesgo

• Haber visto o escuchado al padre/padrastro maltra-
tar a la madre/madrastra antes de los 15 años, con 
relación a quienes no presenciaron dicho maltrato.

• Haber sido víctima de maltrato físico antes de los 15 
años, con relación a quienes no fueron víctimas de 
dicho maltrato.

• Residir en áreas urbanas, con relación a quienes residen 
en áreas rurales.

• Un mayor número de hijos (variable continua).
Factor  
idenficado de 
“protección”

• Estado civil casada o unida, con relación a las 
separadas, divorciadas o viudas
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Factores  
identificados 
de riesgo

• Haber visto o escuchado al padre/padrastro maltra-
tar a la madre/madrastra antes de los 15 años, con 
relación a quienes no presenciaron dicho maltrato.

• Haber sido víctima de maltrato físico antes de los 15 
años, con relación a quienes no fueron víctimas de 
dicho maltrato.

• Trabajar fuera del hogar, con relación a quienes no 
trabajan.

• Un mayor número de hijos (variable continua).
Factor  
idenficado de 
“protección”

• Estado civil casada o unida, con relación a las 
separadas, divorciadas o viudas

bal. Estos factores, denominados de “protección” están indicados en 
el cuadro de abajo. 
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Los resultados de esta investigación sugieren firmemente que se 
hace necesario abordar la violencia interpersonal de pareja como una 
problemática social que se explica y comprende de forma compleja. A 
partir de esta comprensión, y de los resultados de nuestra investiga-
ción, son varias las conclusiones a las que arribamos.

¿Cómo explicar que las mujeres que trabajan dentro o fuera del do-
micilio tendrían un mayor riesgo de victimización por violencia que 
aquellas que no trabajan? 

Esto nos lleva al campo de las relaciones de poder y sugerimos que 
la mayor participación laboral de las mujeres, estaría cuestionando 
una estructura asimétrica de poder, que tradicionalmente las ha visto 
fuera de la vida laboral y en dependencia económica. Los hombres se 
encuentran amenazados por la mayor autonomía que adquieren las 
mujeres, lo que conduciría a una tensión que podría llevar a la violen-
cia.

Resulta llamativo que las que menos reporten experiencias de vio-
lencia de pareja sean las casadas y que esa condición resulte como un 
factor reductor del riesgo de los tres tipos de violencia de pareja. Suge-
rimos considerar la posibilidad de que las mujeres separadas/divor-
ciadas tendrían una mayor capacidad de respuesta a la pregunta si fue 
o no víctima de algún tipo de violencia, en comparación a las mujeres 
actualmente casadas. Otra posibilidad de análisis es considerar si las 
mujeres separadas o divorciadas son las que ya tuvieron la capacidad 
de terminar una relación abusiva. 

7.  Conclusiones
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Con relación a la experiencia previa de violencia, tal como en otros 
estudios, se nota que este sería un factor muy importante de riesgo 
de re victimización. Nos encontraríamos frente a una problemática de 
características relacionales donde el fenómeno violento supera la di-
mensión individual únicamente vinculada al agresor y, por el contra-
rio, se inscribiría al interior del ámbito de las relaciones de género. De 
ser así, su comprensión requiere un abordaje de los diversos aspectos 
ligados a la re victimización, como la historia personal de la víctima, la 
relación en que ocurre la re victimización, la comunidad y la cultura.

Finalmente, encontramos en el estudio de la violencia un tema no 
agotado que abre la oportunidad de buscar una mejor clasificación de 
la misma a partir de características tales como su intensidad, aspectos 
familiares de las víctimas y agresores, el entorno, la cultura y carac-
terísticas de la pareja agresora (del sexo que fuere). También consi-
deramos necesario llenar otros vacíos en la investigación social sobre 
la violencia a partir de más abordajes cuantitativos y cualitativos, así 
como estudios sobre la violencia y los hombres.
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