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RESUMEN:  

La violencia de género (VG) tiene graves consecuencias y genera dependencia hacia el agresor 

que conduciría a las mujeres a una espiral de violencia que se podría instaurar en sus vidas, 

reduciendo las posibilidades de búsqueda de ayuda. En el trabajo se analizan los motivos que 

han impedido romper con la relación de violencia en 136 mujeres víctimas de VG en contexto 
de extrema pobreza de León (Nicaragua), a quienes se accedió a través de la Comisaría de la 

Mujer. Pese a la situación de precariedad económica de la muestra, los resultados muestran la 

existencia de un mayor riesgo en el mantenimiento de la relación respecto en factores 

relacionados con el vínculo afectivo hacia el agresor. Disponer de información sobre los motivos 

que dificultan la ruptura podría facilitar la intervención con las víctimas, especialmente en 

contextos de riesgo social 

PALABRAS CLAVE: Violencia de género, pobreza, dependencia económica, dependencia 

afectiva. 

 

1. Introducción 

Uno de los logros del feminismo contemporáneo ha sido combatir la violencia de 
género (VG), considerado no como un delito contra el honor de las familias, sino como 
un asalto contra las mujeres que suele proceder de la pareja, pero que ha de alejarse 
de su consideración de asunto privado (Bosch, Ferrer, Alzamora y Navarro, 2005; 
Osborne, 2008). Para Andrés-Pueyo, López y Álvarez (2008), el paso del tiempo y las 
medidas para acabar con la VG han hecho visibilizar muchos casos desconocidos. No 
obstante, el silencio de muchas mujeres y de su entorno próximo refleja una realidad 
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que estremece, ya que algunas permanecen en la relación violenta una media de diez 
años antes de romper con la relación (Echeburúa, Corral, Sarasúa y Zubizarreta, 1996). 

La ruptura con la pareja, constituye uno de los periodos más difíciles para la víctima, y 
es especialmente grave a los seis meses posteriores por la mayor vulnerabilidad que se 
presenta en la mujer que ha sido maltratada (Lerner y Kennedy, 2000). La relevancia 
que tiene la ruptura hace que, más que como un hecho puntual, haya que concebirla 
como un proceso (Anderson y Saunders, 2003). Este periodo es denominado como 
“ruta crítica” (Sagot, 2000), en el que se puede considerar romper el silencio en 
relación a la situación de violencia acaecida para buscar soluciones. Además, es el 
periodo más peligroso y se produce violencia con mayor gravedad para la integridad de 
la mujer cuando se emprenden procesos de separación del agresor (Belfrage y Rying, 
2004; Berk, 2005; Block, 2004; Echeburúa, Fernández-Montalvo y Corral, 2008; 
Moracco, Runyan y Butts, 1998). 

Por otro lado, existen diferencias entre las mujeres de distintos países respecto a la 
percepción de la VG (Vázquez-González, 2010). Las mujeres del norte de Europa están 
más concienciadas sobre los derechos de las mujeres y sobre qué acciones constituyen 
VG; por el contrario, los países del Mediterráneo poseen costumbres más tradicionales 
o conservadoras y no siempre perciben las conductas que son violentas (Baldry, 2002). 
También en Latinoamérica, los comportamientos de ruptura con la relación violenta por 
parte de las víctimas de VG varían significativamente de un país a otro (OMS/OPS, 
2012). No obstante, la tolerancia hacia la violencia que padecen procede de sesgos en 
la cognición de las propias víctimas que a veces cometen el error de auto-culparse de 
lo sucedido como resultado del estado de confusión al que las han sometido (Dutton, 
1995; Echeburúa y Corral, 1998; Montero, 2000). Lozano, Castro y Moreno (2008) 
señalan que, en ocasiones, las mujeres se culpan a sí mismas, exagerando su 
responsabilidad en la VG que padecen o atribuyendo la responsabilidad a las 
circunstancias, ya que culpar al agresor no les permitiría justificar por qué mantienen 
la relación. Una mayor duración y severidad del maltrato provoca que la mujer se 
vuelva cada vez más temerosa y dependiente, desarrollando sentimientos de culpa 
ante el problema que disminuye la probabilidad de romper con la pareja (Zubizarreta, 
Sarasúa, Echeburúa, Corral, Saica y Emparanza, 1994). 

Hay que añadir que aquellas mujeres que padecen VG vivan en silencio su situación 
puede responder a múltiples razones (Bosch et al., 2005; Edin, Dahlgren, Lalos y 
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Högberg, 2010; Heise, Ellsberg y Gottemoeller, 1999; Macy y Rizo, 2011; Sarasúa, 
Zubizarreta, Echeburúa y Corral, 2007). Entre los factores más reportados por la 
literatura científica se encuentra la dependencia económica y afectiva de la víctima 
hacia el agresor, la no aceptación del fracaso de la pareja, la falta de conciencia de 
estar siendo víctima de VG, el sentimiento de culpa, la falta de confianza en la justicia, 
la falta de recursos económicos o vivienda, la ausencia de apoyo en el entorno de la 
víctima, la vergüenza y el miedo al maltratador (Watts y Zimmerman, 2002). 
Fernández-Alonso (2003) establece que, entre las causas por las que las víctimas no 
rompen con la relación, se encuentran la dependencia de la mujer hacia su pareja en 
el ámbito emocional y económico, la esperanza respecto a que la situación cambie, el 
miedo a represalias, la vergüenza ante la sensación de fracaso, la tolerancia hacia los 
comportamientos violentos, la situación psicológica de la mujer, los sentimientos de 
ambivalencia e inseguridad, el miedo al proceso judicial, no saber a quién dirigirse y la 
falta de una red de apoyo familiar, social o económica.  

Heise et al. (1999) y Kelly (2000) han analizado factores relacionados con la decisión 
de abandonar la relación. Entre estos factores se encuentra las características del 
abuso, ya que a mayor duración y gravedad, hay menos probabilidades de ruptura 
debido a la culpa y la baja autoestima; los recursos disponibles, relacionados con la 
dependencia económica, la falta de apoyo social y la vergüenza que favorecen la 
continuidad de la relación; los antecedentes de maltrato; las actitudes de la mujer, 
basadas en creencias tradicionales sobre el rol de género; asumir el fracaso de la 
relación, que hace decrecer su confianza; y el miedo, ya que las mujeres que deciden 
terminar la relación, entran en el momento de mayor peligrosidad. 

Según Combarro, Villarías, Muñoz, Marroquí y Pérez (2014), la dependencia económica 
es uno de los problemas asociados a algunas víctimas de VG que dificultan la salida de 
su situación. Sosa, Godoy, Valdebenito y Oviedo (2013) afirman que la ruptura con la 
relación es un proceso complejo y dificultoso que se intensifica notablemente cuando la 
víctima pertenece a las clases sociales más desposeídas. Para Sala, Trigo y Rojas 
(2000), verse en situación de desempleo contribuye a no emprender la ruptura con el 
agresor, ya que la dependencia económica puede ser un factor detonante para no 
iniciar la separación. Los problemas económicos y que la dependencia hacia el agresor 
pueda afectar negativamente a la posición social de la familia, podrían influir en que se 
mantenga la relación violenta (Vidales, 2010).  
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Para Rhodes y Baranoff (1998), la falta de control de la situación y la dependencia 
emocional hacia el agresor podrían ser más significativas que la dependencia 
económica, ya que puede obstaculizar la reacción de las mujeres que padecen VG 
(Blanco, 2014; Ferrer y Bosch, 2013). Además, cuando la violencia se entremezcla con 
episodios de ternura, genera dependencia emocional debido a diferentes sesgos 
cognitivos, y que puede favorecer que la víctima llegue a soportar la convivencia con el 
agresor durante años (Dutton y Painter, 1981; Echeburúa, Corral y Amor, 2002; 
Saltjeral, Ramos y Caballero, 1998). 

No obstante, la dependencia emocional y económica que desarrollan hacia quien les 
infringe maltrato son relevantes para romper con la relación violenta, a veces crónica, 
que padecen (Rodríguez-Castro, Lameiras, Carrera y Faílde, 2010). Con todo, muchas 
mujeres consiguen perder el miedo y poner fin a su situación (Bosch, Ferrer, Ferreiro y 
Navarro, 2013). Cuando las mujeres cuentan con un buen apoyo social en el contexto 
familiar, con amistades y con profesionales que las escuchan, apoyan y cumplen con 
su función, emprender procesos de ruptura se hace más sencillo (Cubells, Casamiglia y 
Albertín, 2010).  

León, ciudad en la que se llevó a cabo el presente trabajo, es la segunda ciudad en 
importancia de Nicaragua después de la capital. De sus aproximadamente 185.000 
habitantes, más de la mitad vive por debajo del umbral de la pobreza, existiendo 
importantes bolsas de población viviendo en situación de extrema pobreza (Vázquez, 
2016) que se transmite a través de las distintas generaciones (Vázquez y Panadero, 
2016).  

2. Hipótesis 

H1: La situación de extrema pobreza en la que se encuentran las participantes será un 
factor de riesgo para que se produzca dependencia económica, siendo el principal 
motivo para no romper con la relación. 

H2: La existencia de hijos y las consecuencias que podrían repercutir en ellos por la 
deprivación económica afectará en el mantenimiento de la relación. 

H3: La percepción de culpa que se desprende de las atribuciones causales de la VG 
padecida influirá en diversos motivos para no romper con la relación violenta. 
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3. Método 

3.1. Participantes 
En la investigación participaron 136 mujeres en situación de pobreza víctimas de IPV 
de la ciudad de León (Nicaragua), un colectivo de difícil acceso que vive sometido a un 
conjunto especialmente grave de situaciones estresantes (Vázquez, Panadero y Rivas, 
2015). El criterio de inclusión muestral fue ser mujer mayor de 18 años, víctima de IPV 
y encontrarse en situación de pobreza.  

Como se observa en la Tabla 1, las entrevistadas, con una media de edad de 32 años, 
tenían dos hijos de media. Algo más de la mitad estaban casadas o en unión de hecho 
estable (56%). El nivel educativo que prevalece es educación básica. La principal 
persona aportadora de ingresos en el hogar, en el que convivían cuatro personas de 
media, era el cónyuge o pareja en el 43% de los casos. Cerca del 36% de las 
participantes carecía de ingresos propios y más de la mitad de las entrevistadas tenía 
un nivel de ingresos en el hogar inferior a 40 dólares a la semana.  

En cuanto a la situación de maltrato, las entrevistadas comenzaron a vivir con el 
agresor a los 20 años de media y llevaban conviviendo –o habían convivido- con él una 
media de 9 años. El 42% cohabitaba con el agresor en el momento de la entrevista. 
Además, todas las entrevistadas fueron víctimas de violencia psicológica y física, y el 
67% padeció violencia sexual. Los malos tratos ocurrían en una de cada cuatro 
entrevistadas con una frecuencia diaria y en el 45% de los casos, varias veces a la 
semana. 
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 % n Media (DT) 
Edad Media (DT)   31.67 años (8.921) 
Número de hijos (DT)   2.23 (1.655) 
Estado civil    
   Soltera 24.3 33  
   Casada 22.8 31  
   Unión de hecho 33.8 46  
   Separada  16.2 22  
   Divorciada  2.9 4  
Nivel educativo    
   Sin estudios 2.9 4  
   Educación básica 68.4 93  
   Educación media 17.7 24  
   Educación superior 11.1 15  
Situación laboral    

Estudiante  0.7 1  
Parada  11.8 16  
Ama de casa 27.9 38  
Trabajadora ocasional 29.4 40  
Trabajadora estable dependiente 19.9 27  
Trabajadora estable independiente 10.3 14  

Personas que conviven en la casa   4.48 (2.488) 
Entrevistadas sin ingresos propios 35.8 48  
Principal persona aportadora de ingresos    
   Entrevistada 24.8 33  
   Cónyuge 42.9 57  
   Otros 27.8 37  
Nivel de ingresos aproximados del hogar    
    Menos de 20 dólares semanales 20.7 25  
    Entre 20 y 40 dólares semanales 30.6 37  
    Entre 40 y 80 dólares semanales 24.8 30  
    Más de 80 dólares semanales 24.0 29  
Nivel de ingresos de la entrevistada    
    Sin ingresos propios 35.8 48  
    Menos de 10 dólares semanales 7.5 10  
    Entre 10 y 20 dólares semanales 24.6 33  
    Entre 20 y 40 dólares semanales 22.4 30  
    Más de 40 dólares semanales 9.7 13  
Edad que inició la convivencia con el agresor    19.91 años (4.929) 
Duración de la convivencia con el agresor    9.16 años (6.789) 
Convive con el agresor 41.9 57  
Duración del maltrato   6.25 años (5.481) 
Tipo de maltrato    
   Psicológico 100 136  
   Físico 100 136  
   Sexual 66.9 91  
Frecuencia del maltrato    
   Diaria  24.2 32  
   2-3 veces/semana 44.7 59  
   Cada 15 días 22.7 30  
   Una vez/mes 8.3 11  

 

Tabla 1.Características sociodemográficas de la muestra. Situación de convivencia, maltrato y procesos de 

interposición de denuncias en mujeres pobres víctimas de IPV en León (Nicaragua). 



 

383 
 

3.2. Instrumentos 
La información se obtuvo mediante una entrevista estructurada que tuvieron una 
duración entre 45 y 80 minutos. En la entrevista, además de la situación económica y 
laboral de la entrevistada, se consideraron variables relacionadas con las razones que 
condujeron a algunas de las participantes a no separarse del agresor, que incluían 
factores de riesgo reportados en la literatura científica (Bosch et al., 2005; Edin et al., 
2010; Heise et al., 1999; Macy & Rizo, 2011; Sarasúa et al., 2007), formado por 13 
ítems con respuesta dicotómica (Tabla 2). 

3.3. Procedimiento  
El acceso a las entrevistadas se realizó gracias al apoyo prestado por diferentes 
asociaciones e instituciones públicas que trabajan con víctimas de VG en León, entre 
los que destaca la Comisaría de la Mujer y la Niñez (CMN) de la Policía Nacional 
Nicaragüense. Se accedió a través de dos estrategias. En primer lugar, la CMN 
contactó con mujeres que acudieron alguna vez a sus dependencias el año anterior a 
la investigación para tramitar una denuncia por IPV. Por otra parte, las asociaciones 
que colaboran con la CMN contactaron con víctimas de IPV que no habían interpuesto 
denuncia por maltrato. Después de localizar a cada participante, las entrevistas se 
iniciaron explicando los objetivos de la investigación y se solicitó el consentimiento 
informado para llevarlas a cabo.  

3.4. Análisis de datos 
La base de datos fue desarrollada y procesada con el SPSS (versión 22.0 para 
Windows, IBM, Arnobk, NY). Se utilizó el estadístico Chi cuadrado en el caso de las 
variables nominales para analizar diferencias estadísticamente significativas en función 
de la situación de convivencia con el agresor y manifestaron que diversas razones 
impidieron la ruptura con la relación violenta. Para considerar un resultado 
estadísticamente significativo se adoptó una probabilidad de cometer un error tipo I de 
p ≤ .05. Se aplicó el estadístico V de Cramer para analizar el efecto de la asociación 
entre las variables (.10 ≤ V ≤ .29, relación débil; .30 ≤ V ≤ .49, relación moderada), 
así como el riesgo a través de análisis odds ratio (OR) con intervalos de confianza del 
95% (IC).  
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4. Resultados 

 % n 

Razones por las que decidieron no abandonar la convivencia con el agresor   

Creer que era lo mejor para los hijos 78.7 107 

Preferir, a pesar de todo, seguir casada  64.7 88 

Porque le quería 62.5 85 

Miedo a su reacción 62.5 85 

El qué dirán 56.6 77 

Falta de recursos económicos 51.5 70 

Pensar que no está bien visto que una mujer se vaya de casa 50.7 69 

Miedo a quedarse sola 48.5 66 

No saber dónde ir 37.9 54 

Miedo a perderle 36.8 50 

Pensar que nadie apoyaría su decisión 33.1 45 

Pensar que su familia se disgustaría 22.1 30 

La religión que practica 8.8 12 

Tabla 2. Principales razones para no abandonar la convivencia con el agresor de las mujeres en situación 
de pobreza víctimas de IPV de León (Nicaragua). 

 

Como se muestra en la Tabla 2, cerca de ocho de cada diez entrevistadas no 
rompieron con la relación violenta por considerar que afectaría a los hijos. Dos de cada 
tres entrevistadas prefirieron, a pesar de todo, seguir casadas con el agresor. Además, 
en torno a tres de cada cinco mantuvieron la convivencia con él porque le querían y 
por miedo a su reacción. La mitad de las participantes no se separó por la falta de 
recursos económicos, así como por pensar que no está bien visto que una mujer se 
vaya de casa. En menor medida influyeron la falta de apoyo social y/o que la familia se 
disgustase. 
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Razones que influyeron en 
el mantenimiento de la 
convivencia 

No 
convive 
con él  

(n = 79) 

Convive 
con él  

(n = 57) 

 
χ2 

 
OR 

 
IC 95% 

 
Vc 

 % n % n     
         

Creer que era lo mejor para 
los hijos 

77.2 61 80.7 46 .624 - - - 

Preferir, a pesar de todo, 
seguir casada  

51.9 41 82.5 47 13.538*** 4.356 1.932 - 9.820 .316 

Porque le quería 69.0 40 91.8 45 8.506** 5.063 1.580 - 16.216 .282 
Miedo a su reacción 62.0 49 63.2 36 .018 - - - 
El qué dirán 46.8 37 70.2 40 7.343** 2.671 1.301 - 5.483 .232 
Falta de recursos 
económicos 

51.9 41 50.9 29 .906 - - - 

Pensar que no está bien 
visto que una mujer se vaya 
de casa 

44.3 35 59.6 34 3.119 - - - 

Miedo a quedarse sola 32.9 26 22.8 13 1.653 - - - 
No saber dónde ir 41.8 33 36.8 21 .562 - - - 
Miedo a perderle 37.9 22 57.1 28 3.938* 2.182 1.005 - 4.738 .192 
Pensar que nadie apoyaría 
su decisión 

31.6 25 35.1 20 .674 - - - 

Pensar que su familia se 
disgustaría 

20.3 16 24.6 14 .550 - - - 

La religión que practica 8.9 7 8.8 5 .986 - - - 
Nota: *p ≤ .05; **p ≤ .01; ***p ≤ .001      

Tabla 3. Relación entre la situación de convivencia con el agresor y razones que influyeron en la decisión 
de no abandonar al agresor en las mujeres en situación de pobreza víctimas de IPV de León (Nicaragua). 

 

En la Tabla 3 se observa que un mayor porcentaje de las participantes que 
cohabitaban con el agresor se vieron influidas por diversos motivos relacionados con la 
dependencia emocional (quererle, el miedo a perderle, el qué dirán y/o preferir seguir 
casada con él). Respecto a esta última variable se encontró una relación de efecto 
moderado. Los odds ratio indican que el miedo a perderle y/o el qué dirán presentan 
un mayor riesgo para el mantenimiento de la convivencia con el agresor. El riesgo es 
superior en razones como el qué dirán y quererle tiene para continuar conviviendo con 
el agresor. 
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 No se comportaba como él esperaba que lo hiciese  
Razones que influyeron 
en el mantenimiento de 
la convivencia 

En 
desacuerdo 

(n = 40) 

De 
acuerdo 
(n = 79) 

 
χ2 

 
OR 

 
IC 95% 

 
Vc 

 % n % n     
         

Preferir, a pesar de todo, 
seguir casada  

47.5 19 72.3 68 7.603** 2.891 1.342 - 6.229 .238 

Miedo a su reacción 45.0 18 70.2 66 7.626** 2.881 1.342 – 6.184 .239 
Pensar que no está bien 
visto que una mujer se 
vaya de casa 

35.0 14 57.4 54 5.657* 2.507 1.164 – 5.402 .205 

Pensar que su familia se 
disgustaría 

65.0 26 84.0 79 6.000* 2.836 1.209 – 6.654 .212 

Nota: *p ≤ .05; **p ≤ .01; ***p ≤ .001      

Tabla 4. Relación entre la atribución de la violencia de género padecida “no se comportaba como él 
esperaba que lo hiciese” y razones que influyeron en la decisión de no abandonar al agresor en las 

mujeres en situación de pobreza víctimas de IPV de León (Nicaragua). 

 

En la Tabla 4 se muestran las diferencias estadísticamente significativas las razones 
que influyeron en el mantenimiento de la VG y la atribución causal percibida de las 
entrevistadas del maltrato que padecían “no se comportaba como él esperaba que lo 
hiciese”, de modo que un mayor porcentaje de las mujeres que se auto-culpaban de la 
VG que sufrían no rompieron la relación con el agresor por preferir seguir casada, por 
miedo a la reacción del perpetrador de la violencia padecida, por considerar que no 
está bien visto por el entorno que una mujer abandone el hogar familiar y por no 
disgustar a la familia. 

5. Discusión y conclusiones 

Los resultados encontrados en la muestra de mujeres víctimas de VG en contexto de 
extrema pobreza arrojan datos relevantes respecto a la relación entre la situación de 
extrema pobreza y la permanencia de la mujer en la relación violenta (Combarro et al., 
2014; Sala et al., 2000; Sosa et al., 2013), y añade información a la abundante 
literatura que señala la influencia de la dependencia económica hacia la pareja en el 
mantenimiento de la convivencia con éste. 

Para empezar, las participantes víctimas de VG tenían un bajo nivel económico, ya que 
cerca del 36% carecía de ingresos propios y más del 50% tenía un nivel de ingresos en 
el hogar inferior a 40 dólares a la semana. No obstante, como señalan algunos 
autores, el padecimiento de maltrato podría ser consecuencia de múltiples factores 
además de la pobreza, puesto que en la región latinoamericana se mantiene una visión 
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tradicional que podría haber influido en la VG padecida (Baldry, 2002; OMS/OPS, 
2012).  

La falta de recursos económicos como motivo principal por el que no abandonar al 
agresor es un aspecto ampliamente señalado por diversos autores que establecen que 
la dependencia económica ejerce una gran influencia en la víctima e impide la ruptura 
con el maltratador (Combarro et al., 2014; Sala et al., 2000; Sosa et al., 2013). No 
obstante, entre los motivos más frecuentes que condujeron a las víctimas de la 
muestra a mantenerse en la relación se encontraban considerar que sería lo mejor 
para los/as hijos/as, preferir seguir casadas, querer al agresor y el miedo a su 
reacción, variables en las que se hallaron porcentajes superiores respecto a la falta de 
recursos económicos, que se dio en el 51.5% de las participantes, de modo que se 
descarta la primera hipótesis planteada en el trabajo, aunque sí influye la tenencia de 
hijos, de modo que indirectamente afectaría sobre estos la falta de recursos 
económicos, cumpliéndose la segunda hipótesis. De lo anterior se desprende que 
existen circunstancias que podrían ser más significativas que la precariedad económica 
incluso en colectivos en contexto de extrema pobreza (Blanco, 2014; Ferrer y Bosch, 
2013; Rhodes y Baranoff, 1998). El temor a perjudicar a la familia, la importancia del 
compromiso matrimonial y el sometimiento al marido, que podrían estar relacionados 
con los sentimiento de culpa entre las participantes, aumentarían la dependencia 
emocional hacia el agresor y explicarían los obstáculos que podrían haber impedido el 
abandono de la relación (Dutton y Painter, 1981; Echeburúa et al., 2002; Saltjeral et 
al., 1998). Además, estos sentimientos de culpa, que se desprenden de atribuciones 
causales de la VG, como pensar que ellas no se comportaban como el agresor 
esperaba que lo hiciera, se dio en el 70.1% de las participantes, lo que muestra los 
sesgos que se derivan de la convivencia con quien les infringe maltrato (Dutton, 1995; 
Echeburúa y Corral, 1998; Montero, 2000). 

Además de la dependencia económica, la continuidad de las mujeres en la situación de 
violencia puede deberse a múltiples factores (Bosch et al.., 2005; Edin et al., 2010; 
Heise et al 1999; Macy & Rizo, 2011; Sarasúa et al., 2007) y, como se muestra en los 
resultados, podría estar influyendo otra dependencia hacia el agresor vinculada a 
aspectos emocionales, como preferir seguir casada, quererle o el miedo a perderle, 
variables en las que se encuentra un mayor para que la mujer permanezca en la 
convivencia con el agresor. Cabe pensar que la dependencia emocional parece ser más 
significativa en el mantenimiento de la relación (Dutton y Painter, 1981; Echeburúa et 
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al., 2002; Saltjeral et al., 1998) en la muestra de mujeres víctimas de VG en contexto 
de extrema pobreza de León (Nicaragua). En la razón relacionada con el qué dirán se 
hallaron diferencias estadísticamente significativas y un mayor riesgo para que la mujer 
se mantuviese en pareja, lo que podría ser consecuencia del contexto social y la falta 
de apoyo del entorno, aspecto muy importante en los procesos de ruptura con el 
agresor (Cubells et al., 2010). 

Resulta significativo que a pesar de ser la ruptura un proceso complejo y que 
constituya uno de los periodos más difíciles (Anderson y Saunders, 2003; Lerner y 
Kennedy, 2000), puesto que la víctima correría mayor riesgo de padecer violencia con 
mayor gravedad (Belfrage y Rying, 2004; Berk, 2005; Block, 2004; Echeburúa et al., 
2008; Moracco et al., 1998), no se hallaron diferencias estadísticamente significativas 
respecto a la razón “miedo a su reacción” en el mantenimiento de la convivencia con el 
agresor. Sí se hallaron diferencias estadísticamente significativas cuando la víctima 
podría albergar sentimientos de culpa, por considerar que no se comportaban como el 
agresor esperaba y el miedo a su reacción, de lo que se desprende que lo sentimientos 
de culpa disminuyen la probabilidad de romper con el ciclo de violencia que se 
encuentra instaurado en sus vidas (Zubizarreta et al., 1994). No obstante, la atribución 
causal basada en la auto-punición de la víctima se relaciona de manera significativa 
con otras variables como preferir seguir casada, pensar que no está socialmente 
aceptada la separación y que la familia se disgustase por la ruptura.  

Por todo ello, además de considerar sus circunstancias de pobreza, se hace aún más 
necesario fomentar el apoyo social de las víctimas para romper con la cronicidad de 
violencia que se ha generado en la relación (Cubells et al., 2010; Rodríguez-Castro et 
al., 2010), para que puedan vencer el miedo, visibilizar su situación y romper con el 
silencio (Bosch et al., 2013, Echeburúa et al., 1996) lejos de la aprobación de que la 
VG sea un asunto privado para ser considerado un delito contra las mujeres (Andrés-
Pueyo et al., 2008; Bosch et al., 2005; Osborne, 2008). 
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