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Resumen 
 
Se expondrá la realidad subjetiva y social de los hombres que ejercen violencia atendidos 
de algunas comunas  de Malleco durante el año 2001 y la reflexión posterior desde los 
factores socioculturales que influyen en la mantención de este problema social en este  
contexto de interculturalidad en la Araucanía. Se describe cualitativamente a los hombres 
desde ejes diagnósticos. El interaccional y de género apuntan al cuestionamiento de 
poder.  Los  ejes de Ejes de Personalidad y VIF se refieren al peso de la historia familiar. 
En los hombres se manifiesta  la transmisión generacional de la violencia y de sus  
relaciones con un medio social castigador como un patrón de conducta que tienden a 
reproducir con sus parejas. Los ejes  Sintomático y Social se relacionan al  darse cuenta, 
además se encuentran asociadas al aislamiento, ya que no se aprecian redes de apoyo. 
Asociado al mundo laboral, se encuentran los subempleos, agricultura de auto 
subsistencia, cesantía y pobreza; todas problemáticas sociales  provocadoras de  
inestabilidad económica que desencadena habitualmente un malestar interno, frustración 
y violencia. El  contexto sociocultural desde  los relatos, hablan de una cultura obrera y 
campesina donde se presenta el “inquilinaje”, el peón forestal y agrícola, el “apatronado”, 
el Mapuche tachado de “indio”, la explotación laboral por abusos de poder y malas pagas. 
Por último se intenta comprender desde una mirada intercultural posibles explicaciones de 
la violencia intrafamiliar en algunas familias en contextos rurales  campesinos  con 
importantes porcentajes de población mapuche.  
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Abstract  
 
It will expose the subjective and social reality of men who exercise violence 
attended some communes Malleco during 2001 and the subsequent reflection from 
the sociocultural factors that influence the maintenance of this social problem in 
this context of multiculturalism in the Araucanía. It describes qualitatively the men 
from axes diagnoses. The interactional and gender point to the questioning of 
power. The main axis of Personality and PIV refer to the weight of family history. In 
men is manifested the generational transmission of violence and its relationship 
with a social environment castigator as a pattern of conduct which tend to play with 
their partners. The axes Symptomatic and Social relate to realize are also 
associated with the insulation, as there is no support network. Associated with the 
working world, are subempleos, self-subsistence agriculture, unemployment and 
poverty; all provocative social problems of economic instability that usually triggers 
an internal unrest, frustration and violence. The socio-cultural context from the 
stories speak of a culture where working-class and peasant introduces the 
"inquilinaje", the forestry and agricultural labourer, "apatronado", the Mapuche 
labelled "Indian", labour exploitation and abuse of power by bad pay. Finally, the 
essay from a look intercultural understanding possible explanations for the violence 
in some families in rural areas farmers with significant percentages of Mapuche 
population. 
 
I.- CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 El presente documento pretende compartir una mirada práctica desde la 

experiencia de trabajo con hombres que ejercen maltrato conyugal en el contexto 

del Centro Integral de Atención a la Familia  de Traiguén (CIAF- Traiguén,  2001-

2003), Proyecto dependiente del SERNAM para la derivación de casos judiciales 

de la ley  19.325 de VIF (modificada en el año 2005). La finalidad es la revisión,  

desde la descripción del trabajo transdiciplinario realizado el año 20011, para 

intentar entregar elementos que aporten a la comprensión de hombres que ejercen 

violencia al interior de sus familias en un contexto predominantemente rural 

compartido por hombres, mapuches y no mapuches, en la provincia de Malleco. 

 

                                                                 
1 La descripción cualitativa de los hombres en esta ponencia fue extraída del documento original  realizado 
como parte de la Sistematización Anual del equipo humano del Centro Integral de Atención a la Familia  
realizada el año 2001. Cada línea de atención elaboraba su documento en el caso de la Atención de hombres 
se elabora el texto en equipo junto a  Cristina Díaz Mayorga, Psicóloga.  



 Dentro de los Ministerios Gubernamentales, el Servicio Nacional de la Mujer 

es el encargado de impulsar estrategias para combatir los efectos que fenómenos 

sociales como la Violencia Intrafamiliar genera en la calidad de vida de la 

población. Frente a la propuesta nacional de implementar Centros especializados 

en la temática a lo largo del país; la Dirección Regional decidió encomendarle a la 

clínica Psicológica de la Universidad de la Frontera2 (2001) la labor de gestionar la 

instauración material y administrativa del Centro y de constituirse en supervisor 

técnico de la gestión del equipo.  

 

 A fin de responder a la alta demanda de atención especializada en la 

Provincia de Malleco, SERNAM estimó pertinente la instalación física del Centro 

en la ciudad de Traiguén; para lo cual su Ilustre Municipalidad se comprometió a 

proporcionar la infraestructura y servicios básicos requeridos. 

 

La intervención era organizada en líneas de atención. Existían equipos 

multidisciplinarios dedicados a niños, mujeres y hombres que sufren violencia en 

forma separada. Una psicólogo y un Asistente Social se dedicaron durante el año 

2001 y parte del 2002 al trabajo con hombres en estrecha relación con la red de 

apoyo organizada para tal fin3.  

 

El trabajo con hombres se desarrollo desde una mirada transdiciplinaria  

que “implica el contacto y la cooperación entre las diversas disciplinas, que tienen 

lugar cuando estas han terminado por adoptar un mismo método de 

investigación…el mismo paradigma… es un nivel mas complejo, que apunta a la 

definición de una teoría social global, a una visión del mundo” (Quinteros, 2001).  

En tanto el modelo del Centro fue ecológico sistémico que exigía observar un 

sujeto inserto en sistemas individuales, de pareja, familiar, institucional y cultural.  
                                                                 
2 Esta labor fue realizada solo el año 2001, ya que posteriormente fue entregada al Servicio de Salud 
Araucanía Norte. 
3 El Juzgado de Letras a través de la Asistente Social implementaba el apercibimiento de arresto en la 
sentencia y/o conciliación, que la Juez firmaba. Por  lo que la no comparecencia de los hombres al Centro era 
informada para proceder con carabineros.  



 

El modelo de Trabajo Social, desarrollado por el profesional,  fue el clínico 

que muestra procedimientos técnicos en una trama de esfuerzos, problemas, 

sentimientos, percepciones, prejuicios, valores,  presentados por  un cliente- 

voluntario o involuntario-, que además plantea una problemática circular, que 

involucra varias  de sus necesidades objetivas, tanto, como sus sentimientos y 

autoestima, situado en un contexto medio ambiental, que muchas veces determina 

el marco general de la intervención. (Mendez, 1998) 

 

Cabe señalar que la presentación de esta mirada actual del trabajo 

desarrollado, apunta a una comprensión sociocultural de la violencia relacionando 

elementos históricos, sociales, ambientales con ideas de género que desde la 

socialización masculina  marcaron la vida de muchos hombres atendidos. Para 

desarrollar el tema se explica la VIF desde la construcción social,  como parte del 

abordaje del modelo canadiense de Toronto 4. Esta explicación  se relaciona con el 

aprendizaje social, con énfasis en la construcción social de género y la violencia. 

En este modelo predominan factores históricos, macros y ecológicos.  

 

1.- Descripción cuantitativa de los sujetos de intervención 

 

Durante el año se atendieron 47 hombres de diversas comunas de la 

provincia.  Para realizar esta descripción, se tomó una muestra de 255.  El 

promedio de edad es de 40.7 años, teniendo el menor 24 y el mayor 62 años. En 

cuanto a su escolaridad los porcentajes más altos fueron un 28% con básica 

completa y un 24% con media completa. Del total de ingresos al CIAF Traiguén 

entre abril y diciembre del año 2001, 19% de las familias atendidas poseen al 

                                                                 
4 Modelo de Respuesta coordinada de Toronto. Extraído del documento “Trabajando hacia una respuesta 
comunitaria y judicial sin fisuras a la violencia domestica: Un plan de cinco años para Ontario. Comité 
coordinador en Violencia Domestica,  1999. Texto traducido por Luis Aravena A.  
5 Al momento de elaborar la sistematización de la experiencia, tanto descriptiva como cualitativa se contaba 
con la información detallada de solo 25 hombres. 



menos un apellido mapuche, en tanto, el 47% del total de ingresos proviene de 

sector rural. 

 

 En cuanto al número de integrantes del grupo familiar en el que nuestros 

beneficiarios han vivido situaciones de violencia, el promedio es de 4; 

permaneciendo un alto el porcentaje de hombres  con sus familias (80%) mientras 

duraba el proceso.  

 

 La ocupación era desagregada en un 32% como obrero de la construcción, 

un 20% como obrero agrícola- forestal y un 16% como profesionales. La mayoría 

de los ingresos de hombres al Centro provienen de derivaciones judiciales del 

Tribunal Civil 84%. El 62% ingresa a atención como parte del acuerdo del 

Comparendo de Conciliación y un 38%  es enviado a terapia producto de 

sentencia por incurrir en hechos de violencia.  Respecto a la sintomatología 

asociada a la situación de violencia, el 24% tiene antecedentes de depresión y el 

16% de depresión con angustia. En cuanto a las toxicomanías, el 56%  presenta 

problemas con el alcohol. De igual forma manifiestan problemáticas de índole 

social en aspectos como vivienda, bajo ingreso económico, cesantía y/o salud. De 

ellos, el 92% muestra uno o más problemas y sólo el 8%  no evidencia mayores  

dificultades. 

 

 La existencia de redes de apoyo fue otra variable explorada: el 32%  no se 

visualiza con ninguna red; el 40% presenta redes informales; 16% dice poseer 

solo redes formales y el 12% ambos tipos de redes. 

 

 La caracterización de la violencia muestra la siguiente distribución de sus 

manifestaciones por parte de nuestros beneficiarios: el 60 % muestra violencia 

física y psicológica. Con 16% solo psicológica o psicológica y financiera.  En el 

76% la violencia es unidireccional siendo ejercida por el hombre y 24%  



bidireccional. Teniendo una frecuencia descrita como: Diaria 28%; semanal 28%; 

Mensual 24% y Anual 20%.  

 

 El promedio de años que los hombres declaran haber vivido en una relación 

violenta es de 14. Existiendo en ellos una notable dificultad para asumir sus 

situaciones de violencia, ya que en un 56%  carecen de esta conciencia; 

mostrando también un escaso reconocimiento respecto a su responsabilidad y 

participación en las relaciones de maltrato, siendo ésta cifra de  52% lo cual 

constituyó una importante dificultad para el abordaje  y la intervención profesional. 

 

2.- Descripción cualitativa del proceso de intervención 

 

 La presente caracterización cualitativa de los hombres beneficiarios del 

Centro, se basó en la información obtenida durante el proceso de intervención 

mediante: Entrevistas, administración de test psicodiagnósticos, visitas 

domiciliarias y procedimientos de control social, entre otros. 

 

 Nuestra aproximación, profesional y humana, a la realidad subjetiva y social 

de los hombres que ejercen violencia, se describe en función de los ejes 

diagnósticos propuestos en la literatura, (Martínez, Walker y otros, 1998) por 

cuanto ellos permiten orientar un abordaje integral a la problemática. 

 

2.1.- Ejes Interaccional y de Género: “el cuestionamiento del poder” 

 

 Estos ejes incluyen aspectos de la individualidad asociados al rol de 

hombre y de mujer; así como las dinámicas particulares de la relación de pareja. A 

través de ellos pudimos observar en nuestros beneficiarios, una forma de vivir la 

masculinidad en la que tienden a situarse en un rol jerárquico superior frente a la 

mujer, ubicándose como la autoridad que define el orden de las cosas en el hogar, 



“como si fuera ley” , organizando el mundo familiar de acuerdo a sus parámetros 

masculinos. 

 

 En esta posición de autoridad, el hombre ha incorporado en su socialización 

la autovaloración como jefe de familia (que probablemente, a su vez, también 

poseía su padre) llegando a sentir que el rol de proveedor es el más relevante 

para el desarrollo familiar; caracterizando a la función masculina como lo  

trascendental o “lo valorativo y de mandatos para el bien de todos” y a la femenina 

como lo funcional o “del hacer”. En cuanto al ejercicio de su rol parental y 

conyugal, el ser esposo y padre no se separan y se ejercen como si fuera uno. 

Consecuente con lo anterior, la mujer, en otro orden con respecto a su pareja, se 

encuentra en el mismo plano de los hijos por cuanto “tiene que ser educada y 

obedecer junto a los niños”. 

 

 Con los conflictos familiares y el empoderamiento gradual que experimenta 

la mujer hoy en día, el hombre tiene la percepción de haber perdido su poder o de 

sentir que se cuestiona el ejercicio de su autoridad. Esto lo lleva a sentirse 

inseguro, como si lo único que lo sustentara, su masculinidad, se rompiera. 

Probablemente por ello no se permite el cuestionamiento, ni de sí mismo ni de los 

demás, con el objeto de resguardar el hogar como lugar donde no se amenace su 

autoridad de hombre. Esto implica que aceptar la vivencia de conflicto o de 

violencia reconoce la posibilidad que esta autoridad absoluta se equivoque; 

aumentando la tendencia a rigidizar sus ideas como mecanismo defensivo. 

 

 Lo anterior se plantea como principal obstáculo de la intervención, ya que 

las características de su identidad, enraizada en lo más profundo de ellos, sitúan 

las bases para sus relaciones de pareja. Es por ello que, “hacer flexible lo rígido” 

se transforma en una tarea constante durante el proceso. 

 



 De acuerdo a lo planteado, en sus relaciones de pareja se imponen sin 

consultar y deciden sin previo dialogo, existiendo como dificultad el construir una 

vida en conjunto al no concebir la igualdad de condiciones que se requiere. El 

planteamiento rígido hace que el rol de jefe sea ligado a la calidad de proveedor 

eterno, lo que motiva su sensación de inferioridad cuando tiene que enfrentar un 

periodo de cesantía o que su esposa trabaje y aporte económicamente al hogar. 

 

 Esta relación desigual, manifestada en la cotidianeidad a través de posturas 

como “mandar- obedecer” y “ganar- perder”, reproduce su patrón violento en las 

interacciones sexuales, donde los hombres perciben a la mujer como obligada a 

“estar dispuesta siempre” sintiendo un no de parte de ellas como un rechazo, 

siendo en muchos casos, la intolerancia a aquel rechazo una variable gatillante de 

episodios de violencia. 

 

  Se considera ilustrativo describir estos ejes con una metáfora utilizada por 

un beneficiario: “¿conoce la diferencia entre un toro y un buey? Así me siento yo”. 

Con esta frase el hombre intentó transmitir a los profesionales, la sensación de 

impotencia frente a la denuncia de su mujer y al cuestionamiento de su autoridad 

en el hogar, dejando entrever su masculinidad herida, asociándola con la 

subordinación y la castración. 

 

2.2.- Ejes de Personalidad y VIF: “El peso de la historia familiar” 

 

 Estos ejes incluyen, por un lado, la observación de rasgos de personalidad 

y estilos de funcionamiento; y por otro, explora las características de la relación de 

violencia. 

 

Recurrentemente, se aprecia una dificultad manifiesta de los hombres para 

describir las crisis que formaron parte de su historia de violencia, este 

obstaculizador de la intervención sólo fue superado mediante las coordinaciones 



internas del equipo, particularmente, con la línea de mujeres, o la obtención de 

información a través de la consulta a sus redes de apoyo para generar cierta 

“triangulación” de los datos. 

 

En forma generalizada, se observa en los hombres una normalización del 

maltrato asociada al carácter funcional que adquiere la violencia como un medio 

para ser respetados y situarse jerárquicamente en su familia; muchas veces, de 

modo compensatorio, cuando sienten inseguridad y baja autoestima. Por otra 

parte, la mayoría de la población atendida presenta baja escolaridad y altos 

niveles de concretismo cognitivo que los llevan a reconocer preponderantemente 

la agresión de tipo físico como manifestación de violencia; tanto por la tendencia a 

fijarse solo en consecuencias visibles, como por su escasa empatía que le impiden 

colocarse en el lugar de otros y validar el dolor asociado a las manifestaciones 

psicológicas, sexuales y financieras. 

 

En nuestros beneficiarios se manifiesta el peso de la transmisión 

generacional de la violencia y de sus precoces relaciones con un medio social 

castigador como un patrón de relación que tienden a reproducir actualmente con 

sus parejas. Si bien esto no los exime del dolor de “volver a mirar” a sus padres 

castigadores; tienden a evitar esta fuente de conflicto por el temor de verse a sí 

mismos como sujetos débiles al evidenciar dolor y tristeza; utilizando para ello 

mecanismos de evitación y negación que les permiten defenderse de su propia 

emocionalidad, expresiones típicas de esto son: “dejémoslo en el olvido”; “las 

cosas ya pasaron”. La enorme necesidad de controlar la intensidad de sus 

emociones los llevan a utilizar estrategias como “morderse la lengua”; fingen estar 

felices, evitan llorar desde hace mucho tiempo y gastan energía en mantenerse 

firmes e inquebrantables ante los demás. Sin embargo, este excesivo control se 

les escapa de las manos siendo inadecuado en la expresión de su malestar, que 

casi siempre se canaliza a través de la rabia que les producen diversas 

situaciones de la vida cotidiana. A nivel conductual también temen al desborde de 



sus impulsos, dificultad que procuran remediar artificialmente mediante una 

búsqueda de sobrecontrol habitual que falla ante condiciones estresantes.  

 

Como parte de sus características personales, se aprecian niveles de culpa, 

alta subjetividad en sus percepciones (ver lo que quieren ver), escasa empatía, 

baja autoestima, inseguridad personal, baja autocrítica (no querer verse a sí 

mismos), intentos de justificar su comportamiento agresivo (externalización de la 

violencia), carencias afectivas y una alta necesidad de ser queridos. Dado que la 

socialización masculina no permite expresar “debilidades”, los hombres procuran 

omitir sus errores, que por esta exigencia, no son capaces de ver, (“negarse a ser 

los malos”). 

 

Los esfuerzos por ayudarlos a conectarse con su mundo interno, propiciar 

la expresión modulada de emociones y fomentar gradualmente un cambio desde 

una visión individualista centrada en si mismos hasta una concepción en la que 

validen al otro “como un legítimo otro”, llegando a visualizar a la violencia como 

una interacción; se constituyeron en los mayores desafíos del trabajo terapéutico. 

 

2.3.- Ejes Sintomático y Social:”el darse cuenta” 

 

 Estos ejes tienen por objeto contribuir a explorar las problemáticas sociales 

así como la sintomatología física y psíquica que acompañan la violencia. 

 

 Resulta habitual la presencia de problemas de salud mental en nuestros 

beneficiarios; los cuales, frecuentemente, se asocian a sus mecanismos de 

evasión. Unido a lo anterior, se encuentra el poco conocimiento y desvalorización 

respecto a la importancia del cuidado de la salud mental; lo que debió ser 

trabajado en el contexto terapéutico a fin de educar, informar sobre 

procedimientos y sensibilizar a los hombres respecto a sus sensaciones internas 

antes de derivarlos a un establecimiento de salud.  



 

De la evaluación de la sintomatología se desprenden trastornos angustiosos 

y depresivos; siendo sin embargo, la característica más relevante en nuestros 

beneficiarios el Alcoholismo o Beber Problema. Este factor asociado a la VIF está 

presente en forma utilitaria dado que el alcohol sirve para “olvidar las penas, 

desinhibirse y así desahogarse, ser más hombres”, entre otras utilidades 

desprendidas de una particular cultura etílica.  

 

Encontrar esta realidad llevó a dar una relevancia fundamental a las 

coordinaciones con el Servicio de Salud; debido a que muchos beneficiarios 

paradójicamente estigmatizaban el ser alcohólico y el tratamiento para bebedores 

problema. En estos casos,  se procedía haciendo conciencia respecto a la noción 

de enfermedad y su necesidad de ser tratada médicamente y, particularmente, a la 

utilidad del alcohol en sus vidas. 

 

 En general, a los hombres atendidos, les fue dificultoso vincular los 

malestares físicos con sus conflictos familiares y su correspondiente 

insatisfacción. Por lo anterior, es que muchos de estos trastornos se desarrollan o 

aparecen ante crisis por situaciones familiares y/o laborales. Además se 

encuentran asociadas al aislamiento, ya que no se aprecian redes de apoyo, tanto 

formales o informales en que participen hombres, siendo la “cantina” un espacio 

de conversación único donde junto al alcohol se conectan socialmente. Lo anterior 

retroalimenta la poca diversidad de su mundo social, ya que no cuentan con un 

sustento emocional necesario para compartir sus problemas internos y familiares. 

 

 Asociado al mundo laboral de nuestros beneficiarios, se encuentran la 

presencia de subempleos, agricultura de auto subsistencia, cesantía y pobreza; 

todas problemáticas sociales relevantes provocadoras de una inestabilidad 

económica que desencadena habitualmente un malestar interno, frustración y 

violencia. Sin duda, ello hace que la VIF tenga un “inevitable peso 



socioeconómico”, producto de una baja calidad de vida que motiva la 

insatisfacción permanente de sus condiciones. La derivación paralela a redes fue 

una búsqueda constante del equipo, sin embargo fue limitada por la escasez de 

instituciones y recursos organizados con que cuenta la zona geográfica. 

 

Parece relevante señalar el contexto sociocultural al que se accedió a 

través de los relatos de los sujetos, puesto que sus vidas están cruzadas por una 

cultura obrera y campesina donde se presenta el “inquilinaje”, el peón forestal y 

agrícola, el “apatronado”, el Mapuche tachado de “indio”, la explotación laboral por 

abusos de poder y malas pagas; entre muchas otras que permiten ver el contexto 

actual de los hombres llegados al Centro pero además, mirar hacia atrás, y verlos 

como niños que fueron obligados por la vida a forjarse solos - a veces incluso con 

madres y hermanos que alimentar - ayudando de esta forma a comprender la 

“dureza” que ellos idolatran en su interior y que reproducen en sus relaciones con 

el entorno. 

 

 La mirada hacia la vida que realizan los hombres que ejercen violencia, se 

centra en el poder de unos sobre otros desde una dinámica abusiva donde deben 

callar frente a las autoridades, por lo que la obediencia es parte fundamental ya 

que dependen de ella para sobrevivir. La carencia de una noción democrática 

donde existan los derechos y deberes ciudadanos, se asocia a la escasez de 

recursos comunicativos y habilidades sociales que restringen su forma de 

interactuar y de participar en la comunidad y donde cada uno ejerce su cuota de 

poder en el espacio que se le permita, en el caso de estos hombres, su casa. 

II.- ANÁLISIS DESDE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MASCULINIDADES, EN 

CONTEXTOS RURALES DE INTERCULTURALIDAD 

Se puede señalar que la VIF desde los hombres en las zonas rurales de la 

región está marcada  por la interculturalidad o relación de ambas culturas. Somos 

producto de una fusión de tradiciones indígenas y extranjeras   occidentalizadoras, 



en interacción permanente durante muchos siglos de imposición cultural. Para 

comprender  las relaciones entre grupos culturales diferentes al interior de una 

misma sociedad,  se debe apreciar el marco en el cual se han desarrollado los 

primeros contactos. Estos, en el caso, de la Araucanía, han dejado recuerdos 

dolorosos, prejuicios y rencores que se han transmitido de una generación a otra y 

han condicionado la comunicación, conciencias y  por ende, las interacciones6.  

 

En este contexto de fusión de pueblos, en los que mapuches y no 

mapuches participan, se ubicará el tipo de familia observada en los sujetos 

atendidos7. Es así como se apreciaron grupos familiares tradicionales que José 

Bengoa  identifica  en su historia del Pueblo mapuche (1991) como de tipo familias 

extensas,  centro de la sociedad,  en la que convivían todos los descendientes 

masculinos del padre o jefe de familia con sus esposas. Se constituye  en un 

grupo social cohesionado en si mismo compuesto de varios pequeños, quienes se 

desenvolvían según las normas del Az mapu. Estos grupos extensos producían 

algunos efectos en el interior marcados por mecanismos de control social, que 

aseguraban el cumplimiento de la armonía necesaria para la subsistencia y  

mantención de las comunidades. 

 

 Para la conformación de estas familias, hombre y mujer se unían en un 

todo desde sus particularidades. Existe diferencia de roles de acuerdo a la división 

básica del trabajo familiar, esto es,  hombres preocupados del exterior del hogar y 

la mujer del interior. En un estilo de comunicación  particular, donde el lenguaje no 

verbal es de considerable importancia, la madre influencia a los niños porque pasa 

más tiempo con ellos, en tanto, el padre aporta conocimientos y aprueba las 

                                                                 
6 La región de la Araucanía se ha fundado como producto de  una larga guerra y la consiguiente derrota de 
una parte. Ello es presente en la sociedad, asentamientos, y familias.  
 
7 Cabe destacar que  en la atención realizada se presentó un 19% de personas mapuches  en un 47% de 
ruralidad. El análisis estará centrado en las personas mapuches en quienes se desarrolla una línea de 
sistematización más profunda, no obstante, se observaron rasgos comunes producto de la interacción entre 
pueblos. 



conductas, reafirmando la opinión de la madre. Esta interacción, constituye   una 

dinámica útil para la transmisión de valores y costumbres culturales -que  funcionó 

y quien sabe si sigue funcionando-, asociado a la sobrevivencia de la familia en un 

contexto de lucha permanente durante la historia (guerra, enfermedades, 

migración forzada, entre otras). Es desde esta forma de organización familiar, en 

la que el equipo se insertó,  flexibilizando la concepción  machismo-feminismo ya 

que se cree, en la cosmovisión indígena no necesariamente existiría . Desarrollar 

una intervención desde dicho parámetro fue rechazado por considerarlo un juicio 

de valor, con un alto componente etnocéntrico, perpetuando la lógica de 

imposición cultural e inclusión sin respeto a lo diverso. 

 

La familia como grupo humano inserto en los sectores rurales, mapuches 

(no mapuches también) , han estado influidas por el contexto social y cultural  en 

constante modificación. La vida familiar en sectores rurales es un sistema en el 

que personas interactúan de manera solidaria, motivadas por el bien común;  pero 

también orientadas por intereses y necesidades personales que pueden entrar en 

conflicto. La dinámica familiar registra entonces diferencias, interrupciones o 

cambios de dirección respecto de la  “trayectoria tradicional”.  

 

 Estas dinámicas en la familia eran vistas desde un foco que propicia  la 

igualdad en la relación de los géneros8. En la indagación  bibliográfica para la 

construcción de  un marco de análisis que explicara la intervención  con hombres 

se partió de la premisa señalada en una iniciativa de atención con enfoque de 

género  (masculino) en las que  se explica la masculinidad como relativa y 

reactiva: “cuando cambia la femineidad - generalmente cuando las mujeres 

quieren redefinir su identidad - la masculinidad se desestabiliza ”.9 

 

                                                                 
8 El constituirse dicho proyecto una iniciativa del Servicio Nacional de la Mujer, significó contar con un 
paradigma institucional centrado en la perspectiva de géneros y su relación igualitaria. 
9 Badinter,E.: 1992, pp17. en Consultorio de Varones Adolescentes. Una mirada desde el Trabajo Social. 
Sandra E. González. Perspectiva latinoamericana, 1999. http://www.ts.ucr.ac.cr/perspectiva.htm  



 La mayor parte de los hombres atendidos se encontraron insertos en 

familias cuyos patrones se modificaban de acuerdo a los cambios en la percepción 

de lo que “debiera ser una familia” lo que tenía un doble efecto ya que producía 

conflicto familiar y era visto como un incumplimiento a sus costumbres con el 

sentimiento de una perdida de identidad cultural con impacto en la alteración de 

valores tradicionales. Dicha situación genera consecuencias a nivel de estructura 

como de la dinámica de relaciones  sociales (familiares- comunitarias) rompiendo 

el necesario equilibrio en el sistema familiar y comunitario. Tal situación se puede 

explicar con la mirada a la salud intercultural tal como lo señalan los antiguos 

mapuches. Un testimonio relata ”...para los mapuches estar sano significa poder 

relacionarse bien con los demás, y sentirse contento de lo que se es y de lo que 

se tiene...hay tierra, hay producción, hay animales,  hay alimentos... los animales 

están sanos, compartimos con los demás, estamos fuertes para trabajar, estamos 

bien...” 10 desde esta visión mapuche los hombres que ejercen- sufren VIF se 

encontrarían en una situación de desequilibrio que es también familiar, son signo a 

su vez de de una relación negativa de falta de normas y autoridad, muestra del 

impacto de una cultura  maltratada  afectada por estímulos e ideas que no 

corresponden a las producidas por su sociedad como mecanismo de reproducción 

cultural. Se podría decir a su vez que esta tipo de relación intrafamiliar constituiría 

un síntoma revelador de una comunidad sin mecanismos de regulación de sus 

conflictos con  existencia deficiente o no existencia de un lof (grupo de familias). 11 

 

Durante el transcurso de la intervención persona- familia, se apreció una  

socialización masculina, donde se observaron patrones violentos, existiendo una 
                                                                 
10 Carmen Puel, Repocura Chol- Chol. Relaciones familiares en el mundo mapuche ¿Armonía o 
desequilibrio? Unidad de Salud con población mapuche, Servicio de Salud Araucanía Sur, Equipo mapuche 
de Cogestión en Salud. Working Paper Serie 8.  Editor general Jorge Calbucura, Temuco 2001. 
 
11 “la composición del lof, serían grupos  que están unidos en un estrecho parentesco patrilineal: padre e hijos 
o un de grupo de hermanos y sus familias (...) el lof funciona como un grupo familiar extenso. Sin embargo, 
aun a falta de lazos puramente económicos, tales familias, estrechamente relacionadas, están ligadas por 
fuertes cadenas de obligaciones morales (religiosas), y forman un segmento corporado de las congregaciones 
funerarias y de fertilidad". Faron, Louis; Los mapuches, su organización social. México, Instituto Indigenista 
Americano. 1969. 



alta normalización de los mismos.  Se estima por ello,  que la violencia en la 

relación macro social constituye factor de riesgo, tendiendo a su  reproducción al 

interior de los espacios  familiares. La  violencia en el campo no puede ser vista 

como un problema aislado sino de múltiples factores insertos en un contexto de  

imposición de institucional e ideológica permanente cuya finalidad es el ejercicio 

de dominación, sometimiento y despojo de tierras-cultura desencadenando 

acciones y reacciones que las  producen y reproducen.   Escasez de tierra y 

pobreza  llevan a la migración forzada por lo que al retornar a sus comunidades 

las personas llegan con ideas diferentes generándose un rompimiento de armonía 

cuando no existe una vida comunitaria que oriente en la resolución de conflictos. 

 

 Estos problemas sociales, sin duda se conforman producto de un transcurrir 

histórico. Los encomenderos de indios se transforman en hacendados. Los indios, 

mestizos y españoles  se debieron someter al inquilinaje, al peonaje, a la 

servidumbre, a las condiciones de trabajo desiguales generando  peones,  

vagabundos y bandidos. Mientras el proceso de chilenización se conformaba, el 

Estado les trató de dominar por la razón o por la fuerza. Se construye así, una 

cultura de poder y violencia: apuntada a dominar la naturaleza hostil y subordinar 

a los hombres. La hacienda se constituyó en el espacio de reproducción social. 

(Bengoa, 1998) 

 

Frente a la vida de hacienda muchos hombres durante el trabajo grupal 

planteaban como modelos de triunfo ser como el patrón. Frente a lo anterior se 

producían ciertas aspiraciones modeladoras, ideales de poder.  Enfrentar dichas 

situaciones recordaban las premisas de Paulo Freire que como idea central ubica 

al dominado adoptando mecanismos del dominador para dejar de serlo sin 

reconocer mayores alternativas. Ante ello se propiciaba el cuestionamiento 

permanente de dichos modelos de bienestar que no respondían a sus 

necesidades ni eran consistentes con su actual situación de vida en una especia 

de re- educación.  



 

La VIF en sectores rurales, en tanto problema compartido de mapuches y 

no mapuches, sin duda tiene características especiales. Normalización de los 

maltratos desde los pololeos, aislamiento social (de considerable mayor 

importancia que el geográfico), reproducción social y cultural de ideas de violencia 

en una lógica impositiva homogeneizante proveniente desde la economía , 

cambios sociales de gran rapidez de lenta asimilación estructural, sentimientos de 

angustia frente a la situación actual y futura de los valores e ideas que han sido 

parte constitutiva de las personas y colectivos, atomización las familias y las 

personas insertas en un modelo de proyección individualista no transable con la 

vida comunitaria tradicional.  

 

Lo anterior, conforma una serie de factores de riesgo en este ecosistema 

que no dejan de preocupar. Solo la mirada a los factores protectores hace 

compartirles una visión menos pesimista y cargada de confianza en las personas. 

Estos factores se relacionan a la resistencia y lucha conjunta por un proyecto 

común, el reconocimiento de las estructuras injustas, el fortalecimiento de la 

lengua, costumbres y valores tradicionales mapuches, el empoderamiento de las 

mujeres,  el aumento y calidad de las redes socioculturales, la conciencia y lectura 

de una realidad oprimida por un modelo económico de agresión hacia la 

naturaleza, la mirada interior hacia una cosmovisión mapuche que fortalece la  

convivencia  armónica con el universo.      

 

 Como conclusiones del texto y de la revisión de la experiencia se mantienen 

las líneas acción  que corroboran el aprendizaje construido tal como si fueran 

hipótesis que comprobar.    Propiciar la intervención  hacia el mundo social y 

cultural, gatillando redes de apoyo que disminuyan el aislamiento de los hombres. 

Considerar la constante información sobre derechos y deberes que mejoren su 

calidad de vida y procurando generar un impacto en el contexto que refuerce los 

objetivos de una intervención terapéutica. Además considerar la entrega de 



herramientas para el desenvolvimiento en su espacio familiar y social sin la 

utilización de mecanismos violentos.   
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