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Resumen 

Pese a que la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral ha 
propiciado un cambio en las dinámicas de género, la violencia en contra de las 
mujeres en el hogar es un fenómeno con una alta persistencia. El presente trabajo 
explora si una mayor autonomía económica de la mujer, dada por el trabajo fuera del 
hogar, causa una reducción en la violencia doméstica en Colombia. Los resultados 
obtenidos muestran que el efecto del trabajo de la mujer sobre la probabilidad de 
maltrato es heterogéneo entre mujeres que han sido alguna vez maltratadas y mujeres 
que nunca lo han sido. El trabajo no tiene efectos sobre la propensión inicial de un 
hogar a presentar hechos de violencia doméstica. Sin embargo, las mujeres que han 
sido maltratadas parecen encontrar en el trabajo un mecanismo para obtener poder 
de negociación en el hogar y protegerse de futuras agresiones. 
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Abstract

During the last the two decades female labor force participation significantly increased. However, 
violence against women within the household is a highly persistent phenomenon. This paper 
explores whether the greater economic autonomy of women, given by having a paid job outside 
the household, reduces domestic violence in Colombia. The results show that the effect of female 
labor force participation on the likelihood of abuse is heterogeneous among women who have 
been battered and women who have never been battered. Participating in the labor market does 
not affect women’s initial propensity to domestic violence. However, having a paid job seems 
to increase intra-household bargaining power of battered women, protecting them from future 
episodes of violence. 
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I Introducción

Pese los avances recientes en las condiciones socioeconómicas de las mujeres, la violencia 
doméstica es un fenómeno persistente. Datos de las Naciones Unidas muestran que entre una 
y seis de cada diez mujeres en el mundo son víctimas de algún tipo de agresión física o sexual 
durante su vida (ONU, 2010). Una parte importante de estas agresiones tiene lugar dentro de 
los hogares. En Estados Unidos, cerca del 75 por ciento de los actos de violencia contra las 
mujeres es causado por sus parejas (Aizer, 2010). En América Latina, cerca de un 20 por ciento 
de las mujeres ha sido víctima de algún tipo de maltrato físico por parte de su pareja (Dávalos 
& Santos, 2006). 

 Diversos estudios proveen evidencia empírica acerca de los costos económicos y sociales que 
causa la violencia doméstica. Dicha violencia afecta negativamente la salud física y emocional 
de las mujeres victimizadas y de sus hijos (Bhattacharya, et. al, 2009) y se traduce en pérdidas 
de capital humano (Dávalos & Santos, 2006). Las mujeres maltratadas presentan bajos niveles 
de autoestima y desarrollan dependencia hacia sus agresores. Esto dificulta el rompimiento de 
las relaciones violentas y causa una alta persistencia en el maltrato (Walker, 1979; Mitchell & 
Hodson, 1983; Sato & Heiby, 1992;  Levendosky & Graham-Bermann, 2001; Dunn, 2005). La 
formulación de políticas para la eliminación de la violencia doméstica requiere identificar no 
sólo los factores que aumentan la propensión a la violencia contra las mujeres, sino también los 
determinantes de la persistencia en la misma.  

Las causas de la violencia doméstica son varias. La violencia intrafamiliar, según la literatura 
económica, refleja el poder de negociación en los hogares (Mabsout & Van Stavaren, 2010). 
Los estudios económicos establecen que factores como el ingreso potencial de la mujer, sus 
activos y su participación en el mercado laboral, incrementan su bienestar en la opción de 
salida y su poder de negociación, disminuyendo así la violencia en su contra (Fafchamps & 
Quisumbing, 2002). En contraste, la sociología explica la violencia doméstica como resultado 
de la interacción entre hombres y mujeres cuyo comportamiento se basa en normas culturales 
que no son objeto de negociación en los hogares y son invariables en el corto plazo. Estas 
normas de comportamiento se basan en el dominio del hombre sobre la mujer y su desempeño 
en la esfera pública, mientras que el rol de mujer está basado en la sumisión y su ejercicio se 
limita a la esfera privada, es decir, el hogar (Pateman, 1988). La independencia económica de 
la mujer, dada por su participación en el mercado laboral, representa un desafío a las normas 
culturales que se puede traducir en una mayor violencia doméstica.

Durante las últimas dos décadas, la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral 
ha propiciado un cambio en las dinámicas de género. La evidencia empírica de la relación entre 
el trabajo de la mujer y la violencia doméstica no es consistente y presenta gran variabilidad entre 
países. Algunos estudios han encontrado que una mayor autonomía económica de la mujer no 
genera una reducción en la violencia y, por el contrario, puede incrementarla (Kishor & Johnson 
2004; Mabsout & Van Stavaren 2010). Otros estudios encuentran que el trabajo de la mujer y 
su posesión de activos reducen la probabilidad de maltrato (Agarwal & Panda, 2005; Villareal, 
2007; Bhattacharya, et al. 2009; Aizer 2010). Con excepción de Gibson-Davies et al. (2005), 
Bhattacharya et. al (2009) y Aizer (2010), los estudios sobre los determinantes de la violencia 
doméstica ignoran la endogeneidad del trabajo sobre la violencia y sus estimaciones son, por 
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ende, sesgadas. Los estudios de los determinantes de la violencia doméstica en Colombia y 
en América Latina no son la excepción. Como resultado, muchos estudios no encuentran un 
efecto de la inserción laboral en la violencia doméstica, en el mejor de los casos, o encuentran 
una relación positiva. Son pocos los estudios acerca de los determinantes de la persistencia 
en el maltrato. El efecto del trabajo de la mujer sobre la persistencia en el maltrato no ha sido 
explorado a cabalidad en la literatura económica. En particular, no existen estudios de este tipo 
para países en desarrollo.   

El presente trabajo explora si una mayor autonomía económica de la mujer, dada por el trabajo 
fuera del hogar, causa una reducción en la violencia doméstica1 en Colombia. Para responder 
a esta pregunta, se plantea un modelo probit bivariado que permite estimar de manera 
simultánea la probabilidad de que la mujer sea víctima de violencia doméstica y sea asalariada. 
Restricciones de exclusión relacionadas con la demanda de trabajo en el lugar de residencia 
permiten capturar el efecto exógeno del trabajo sobre la violencia. Asimismo, se analiza si la 
inserción laboral de la mujer contribuye a desactivar ciclos de violencia doméstica, en mujeres 
que han sido alguna vez maltratadas por sus parejas. 

Los resultados obtenidos muestran que el efecto del trabajo de la mujer sobre la probabilidad 
de maltrato es heterogéneo entre mujeres que han sido alguna vez maltratadas y mujeres que 
nunca lo han sido. El trabajo no tiene efectos sobre la propensión inicial de un hogar a presentar 
hechos de violencia doméstica. Ésta responde a características del hogar como los niveles de 
educación de sus miembros, el tipo de unión, la estructura del hogar y los patrones de violencia 
observados en el hogar materno. No obstante, el trabajo reduce la persistencia en el maltrato 
contra las mujeres que han sido alguna vez víctimas de violencia. Las mujeres casadas que 
fueron maltratadas en el pasado y trabajan tienen una menor probabilidad de ser nuevamente 
víctimas de violencia en el hogar. Las mujeres maltratadas parecen encontrar en el trabajo un 
mecanismo para obtener poder de negociación en el hogar y protegerse de futuras agresiones. 
Pese a los efectos adversos de la violencia doméstica sobre la salud mental de las víctimas, el 
trabajo de la mujer puede hacer del divorcio una amenaza creíble y representar, por tanto, un 
mecanismo de escape de los ciclos de violencia.  

Este documento se encuentra dividido en siete secciones, la primera de éstas es la presente 
introducción. En la segunda sección, se presenta una revisión de literatura sobre los modelos 
teóricos propuestos para estudiar las decisiones del hogar y la violencia doméstica, y sobre 
la evidencia empírica relacionada. Una caracterización de la violencia de pareja y de las 
condiciones laborales de las mujeres en Colombia se discute en la tercera sección. En la cuarta 
sección, se expone la estrategia empírica utilizada. La quinta y sexta sección describen los datos 
utilizados para las estimaciones y se analizan los resultados. Las conclusiones se presentan en 
la séptima sección.  

1  Se utiliza el término de violencia doméstica para referirse únicamente a las agresiones físicas del hombre con-
tra la mujer, en parejas heterosexuales, casadas o viviendo en unión libre. Algunos sectores han empezado a 
utilizar el término “violencia machista” para describir este fenómeno de forma más exacta, y denunciando que la 
categoría “violencia doméstica” oculta el hecho que se trata principalmente de violencia ejercida por los hombre 
en contra de las mujeres. 
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II. Los mercados laborales y la violencia doméstica 

Durante muchos años, el comportamiento del hogar fue equiparado al de un individuo racional 
y se planteó un modelo de hogar unitario, el cual aplicaba los principios del individualismo 
metodológico al estudio de la toma de decisiones en el hogar (Chappori et al, 1993). Samuelson 
(1956) propone que las decisiones en el hogar son el resultado de un proceso consensual en el 
que participan todos sus miembros y cumplen con las condiciones de racionalidad de manera 
similar a las de un individuo maximizador. Becker (1974) plantea un modelo de hogar en el que las 
decisiones son tomadas por un individuo altruista que busca maximizar el bienestar de todos los 
miembros del hogar. Por tanto, es posible representar las funciones de utilidad de los miembros 
del hogar a través de la función de utilidad de este individuo altruista. Las débiles bases teóricas 
de los modelos de hogar unitario y las dificultades para demostrar empíricamente su validez 
propiciaron la introducción de los modelos de negociación cooperativos y no cooperativos en el 
hogar (Chappori, et al. 1993; Browing & Chiappori, 1998; Duflo, 2000).

Los modelos de negociación cooperativos conciben a los miembros del hogar como individuos 
independientes con preferencias que pueden diferir y cuya participación en el proceso de 
decisión del hogar depende de su poder de negociación. La utilidad de los individuos fuera del 
hogar representa el punto de amenaza a partir del cual se determina el poder de negociación 
de cada miembro en el hogar (Farmer & Tiefenthaler, 1997). Las preferencias de cada individuo 
son incorporadas en una función de utilidad conjunta de cuya maximización se deriva una 
asignación de recursos que proporciona a los miembros del hogar niveles de utilidad que 
dependen de su poder de negociación (para este tipo de modelos, véase Manser y Brown, 
1980 y McElroy y Horney, 1981).

Los modelos cooperativos enfrentan dificultades para representar algunas decisiones de los 
hogares, debido a que el divorcio no siempre es una amenaza creíble y que existen dificultades 
para crear acuerdos sostenibles de cooperación entre los miembros del hogar (Xu, 2007). La 
prevalencia de la violencia contra la mujer en el hogar es un ejemplo de un fenómeno que no 
puede ser explicado con modelos cooperativos de negociación (Farmer & Tiefenthaler, 1997). 
Farmer y Tiefenthaler (1997) introducen el uso de modelos no cooperativos para explicar la 
persistencia de este fenómeno. En el modelo propuesto por estos autores, la violencia doméstica 
proporciona utilidad al hombre ya que le permite controlar a su mujer y liberar estrés. La mujer 
permanece en el hogar, pese a la disminución de utilidad que le genera la violencia en su 
contra, pues recibe del hombre recursos para financiar su consumo. Un incremento en los 
ingresos de la mujer se traduce en una reducción en los niveles de violencia debido a que 
proporciona a la mujer fuentes alternativas para financiar su consumo y la utilidad marginal 
de las transferencias que recibe del hombre se reduce; por ende, la disposición a intercambiar 
entre violencia y recursos disminuye. 

El modelo no cooperativo asume que la violencia doméstica produce utilidad al hombre. Acorde 
con las normas de comportamiento tradicionales, el hombre asume un rol dominante en la 
relación y el maltrato físico en contra de la mujer constituye un instrumento para adquirir o 
mantener dicho dominio (Gelles, 1976). Asimismo, la concepción de masculinidad propicia la 
adopción de un comportamiento agresivo por parte del hombre para expresar estrés y frustración, 
lo cual provoca que éste derive utilidad del comportamiento violento (Tauchen et al. 1991). 
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La transferencia de recursos del hombre hacia la mujer, con la cual los modelos de negociación 
explican que la mujer permanezca en el hogar pese al maltrato, se sustenta también en la 
concepción social de género (Lunderbeg & Pollack, 1993). La división de labores en el hogar 
permite la especialización en la producción de bienes públicos dentro del hogar y en la obtención 
de recursos fuera de éste (Becker, 1974; Lunderbeg & Pollack, 1996). Dicha división se basa en 
los roles de género tradicionales2. El desarrollo de la masculinidad se asocia al desempeño del 
hombre como colector de recursos, mientras que el rol femenino se relaciona con el cuidado 
del hogar y la producción de bienes públicos dentro de éste. Por lo tanto, las mujeres invierten 
en capital humano específico al hogar y financian su consumo con transferencias del hombre y 
los hombres invierten en capital humano que puede ser utilizado de manera independiente a su 
permanencia en el hogar. El capital humano específico que adquieren las mujeres en el hogar 
y las transferencias que reciben de sus parejas incrementan su utilidad dentro del hogar con 
respecto a la utilidad en la opción de salida, lo cual hace más costoso el divorcio para la mujer 
e incrementa, presumiblemente, la tolerancia hacia el maltrato 

Bajo este enfoque teórico, el debilitamiento de los roles de género tradicionales debido a la 
mayor participación laboral de las mujeres permite la reducción de la violencia doméstica a 
través de dos canales complementarios. Por una parte, la participación laboral de la mujer y el 
incremento en sus ingresos, en términos relativos a los ingresos del hombre, reducen la utilidad 
que ésta deriva de las transferencias de su pareja y los niveles de violencia que ésta está 
dispuesta a aceptar (Farmer & Tiefenthaler, 1997). Por otra parte, un mayor ingreso potencial 
de la mujer fuera del hogar incrementa su utilidad de reserva, obligando al hombre a reducir la 
violencia para cumplir con la restricción de participación de la mujer en el hogar.

El rompimiento de los roles tradicionales de género puede enfrentar obstáculos debido al arraigo 
de las tradiciones culturales en los individuos. Las teorías sociológicas del hogar arguyen 
que un cambio en la composición de ingresos del hogar y una mayor autonomía de la mujer 
representan un desafío a las normas culturales imperantes (Aizer, 2010).  Ello puede propiciar 
un mayor nivel de violencia por parte del hombre para defender su dominio sobre la mujer.

Algunos estudios han demostrado que las predicciones derivadas de los modelos de negociación 
no son válidas en ciertos contextos (Mabsout & Van Stavaren, 2010). Es, por ende, importante, 
incorporar elementos de la sociología para explicar adecuadamente los determinantes de la 
violencia en los hogares. En un estudio para Etiopía, Mabsout y Van Staveren (2010) demuestran 
que el efecto de factores como los salarios y la educación de la mujer en la reducción de la 
violencia es opacado por la influencia de normas culturales que dan un rol privilegiado al hombre 
en la sociedad. Asimismo, Bobonis et al. (2009) sostiene que, pese a la creciente participación 
de las mujeres en el mercado laboral mexicano, éstas no parecen ganar autonomía con respecto 
a los hombres. Kishor y Johnson (2004)  muestran que, en algunos países en desarrollo3, las 
mujeres con un trabajo formal y con una mayor educación que sus parejas tienen mayores 
probabilidades de ser víctimas de violencia doméstica. 

2  Lunderbeg y Pollack (1993), formalizan la división de labores en el hogar con un modelo en el que el punto de 
amenaza en el matrimonio no es el divorcio, sino un equilibrio no cooperativo en el que cada individuo actúa 
siguiendo los roles de género tradicionales.

3  Los países considerados incluyen Colombia, República Dominicana, Haití, India, Nicaragua y Perú 
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Es importante señalar que estos autores no tienen en cuenta la posible endogenidad de la 
condición laboral de la mujer. Por una parte, puede existir una relación de doble causalidad entre 
el trabajo de la mujer y el maltrato en el hogar. Por otro lado, existen variables no observables 
que influyen tanto en la probabilidad de maltrato como en la decisión de trabajar. Este problema 
es abordado por diversos autores. Gibson-Davies et al. (2005) demuestran que el efecto del 
trabajo sobre la probabilidad de que una mujer de bajos recursos en Estados Unidos sea 
víctima de violencia doméstica es sobreestimado. Los autores concluyen que el efecto exógeno 
del trabajo sobre la violencia doméstica es negativo. Villareal (2007) y Bhattacharya et al. (2009) 
utilizan la presencia de niños pequeños y otras características del hogar como instrumento para 
la condición laboral de la mujer en México e India respectivamente, y encuentran que una mujer 
con un trabajo asalariado en estos dos países, tiene una menor probabilidad de ser víctima de 
violencia doméstica.  No obstante, el número de niños pequeños en el hogar no parece ser un 
buen instrumento para capturar el efecto exógeno del trabajo sobre la probabilidad de violencia. 
Algunos estudios han demostrado que la presencia de niños pequeños en el hogar determina 
directamente la probabilidad de ser víctima de violencia doméstica, al hacer más costoso el 
divorcio para la mujer e incrementar su tolerancia hacia el maltrato (Rivero & Sánchez, 2004; 
Bolows & Seitz, 2006). 

La posibilidad de efectos heterogéneos entre mujeres que han sido maltratadas en el pasado 
y mujeres que nunca lo han sido no se ha explorado en la literatura económica. La evidencia 
empírica muestra que la propensión a la violencia está relacionada con características de 
la mujer y de la pareja que varían poco en el tiempo, entre ellas, el nivel de educación, las 
normas culturales y los patrones de comportamiento observados en el hogar materno, y con 
factores que pueden variar en el tiempo como el lugar de residencia, la estructura del hogar 
y la condición laboral los miembros del hogar (Bolows & Seitz, 2006; Chen et al. 2006; Luke, 
et al. 2007; Barón, 2010). No obstante, el maltrato tiene efectos sobre la salud mental de las 
víctimas y modifica su comportamiento. Una vez el maltrato ocurre, la mujer puede buscar 
mecanismos de protección para evitar la reincidencia. Estos mecanismos están relacionados 
con el rompimiento de la relación violenta, la búsqueda de protección por parte del Estado, 
amigos o familiares, o la búsqueda de recursos que le proporcionen autonomía económica. 
Por otro lado, estudios sicológicos arguyen que las mujeres víctimas de violencia de pareja 
presentan síntomas de depresión, bajos niveles de autoestima y dependencia emocional hacia 
sus agresores (Levendosky & Graham-Bermann, 2001). Los efectos sicológicos del maltrato 
están positivamente relacionados con el grado de severidad en el maltrato y dificultan el 
rompimiento de las relaciones violentas y la toma de medidas de protección por parte de las 
víctimas (Walker, 1979; Mitchell, 1983; Dunn, 2005). 

La recurrencia de la violencia puede causar efectos heterógeneos en la contribución del trabajo 
para prevenir o detener la violencia doméstica. El trabajo de la mujer, a diferencia de otras 
características de ésta que no varían en el tiempo, es a la vez un determinante de la propensión 
inicial a la violencia y un mecanismo de la mujer para protegerse de futuros maltratos (Loyd, 
1997; Barón, 2010). El trabajo femenino fuera del hogar puede convertirse en un mecanismo de 
escape de los ciclos de violencia. Las mujeres que trabajan pueden tener un mayor poder de 
negociación en el hogar y presentar mayores niveles de autoestima y salud mental (Macmillan & 
Gartner, 1999). Debido a limitaciones de información, son pocos los estudios que se concentran 
en el efecto del trabajo de la mujer sobre la probabilidad de reincidencia de la violencia doméstica.  
Bolows y Seitz (2006) encuentran que el empleo reduce la probabilidad de violencia doméstica 
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antes de que ésta ocurra por primera vez, mientras que las mujeres que han sido maltratadas 
no utilizan el trabajo como un mecanismo para protegerse de futuros maltratos y la probabilidad 
de recurrencia sólo se reduce en mujeres que se divorcian de sus parejas.

Identificar los factores que reducen la probabilidad de violencia en el hogar y que permiten a 
las mujeres protegerse de futuros maltratos es fundamental para la formulación de políticas 
públicas orientadas a la reducción de la violencia doméstica. Es importante estudiar no sólo 
los determinantes de la propensión de un hogar hacia la violencia, sino también los factores 
que reducen su reincidencia. El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de la condición 
laboral de la mujer sobre la violencia doméstica en Colombia. En particular, se busca responder 
si la participación de la mujer en el mercado laboral reduce la propensión de los hogares a la 
violencia doméstica y la probabilidad de reincidencia, o si por el contrario, esta reducción es 
limitada por normas culturales que perpetúan la condición privilegiada del hombre frente a la 
mujer.

III. La violencia doméstica, la educación y la participación laboral de la mujer 
en Colombia 

Durante las últimas dos décadas ha tenido lugar un movimiento mundial en busca de la igualdad 
entre hombres y mujeres. En este periodo, en Colombia se ha desarrollado un marco normativo 
cuyo objetivo es mejorar las condiciones de las mujeres. Dichas regulaciones buscan eliminar 
la discriminación laboral en contra de las mujeres, reducir la violencia doméstica, promover la 
participación de la mujer y crear alternativas de generación de ingresos para mujeres en zonas 
rurales y madres cabeza de familia. 

Durante este periodo, las mujeres han incrementado su participación en el mercado laboral y 
han mejorado sus niveles de educación con respecto a los hombres (Badel & Peña, 2010). Cifras 
oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelan que, entre 
2000 y 2005, la educación promedio de las mujeres de las 13 principales áreas metropolitanas 
aumentó de 9.5 a 10.2 años, mientras que el incremento para los hombres, en las respectivas 
áreas, fue de 9.4 a 9.9 años. Asimismo, el número de horas efectivas de trabajo de las mujeres 
se ha incrementado: en 2000 los hombres trabajaban un 17 por ciento más de horas efectivas 
que las mujeres y en 2005 este valor descendió a un 16 por ciento. Datos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) muestran que Colombia presenta el mayor incremento en la 
participación laboral de las mujeres con respecto a los hombres entre 1980 y 2008 en América 
Latina. A lo largo de este periodo, la proporción de hombres sobre mujeres que participa en el 
mercado laboral en Colombia cayó de 3.3 a 1.9, mientras que estas cifras para el promedio para 
América Latina fueron 2.4 y 1.6 (Gráfico 1). 
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salarios parecen no responder a estas mejoras en las características laborales de las mujeres 
pues persiste una brecha salarial a favor de los hombres, la cual en 2006 era en promedio el 14 
por ciento (Badel & Peña, 2010). Datos del Observatorio Laboral revelan que mientras en 2009 
el número de mujeres que obtuvo un título de pregrado o posgrado es un 20 por ciento superior 
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Por otra parte, los indicadores de violencia doméstica muestran una persistencia de este 
fenómeno. Cifras oficiales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
(INMLCF) indican que entre 2004 y 2008 ocurre un incremento en el número de mujeres 
víctimas de violencia de pareja cercano al 47 por ciento. En 2004, se reportaron 32,208 casos 
de violencia de pareja contra las mujeres y en 2008 este valor ascendió a 46,922 casos. Es 
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importante señalar que estas cifras responden a información oficial recolectada con mujeres que 
han acudido a centros de salud o instancias judiciales tras los hechos de violencia. Es posible 
que el incremento en los casos de maltrato responda a una reducción en el subreporte de estos 
hechos. No obstante, datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (EDS) revelan que 
entre 2000 y 2005 ocurre un incremento en las tasas de denuncia la violencia doméstica por 
parte de las víctimas. En 2000 un 21 por ciento de las mujeres maltratadas por sus parejas 
reportó haber acudido alguna  institución en busca de ayuda tras el maltrato, en 2005 este 
valor asciende al 24 por ciento. Asimismo, entre 2000 y 2005 se presenta un incremento en las 
denuncias en comisarías de familia,  el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía, 
acompañado de una reducción en la tasa de denuncias en las inspecciones de policía y los 
juzgados4. 

 Tabla 1. Porcentaje de mujeres maltratadas de denuncia a la pareja
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La violencia del 75 por ciento de los casos reportados es ejercida por los esposos o 

compañeros permanentes. Asimismo, el 90 por ciento de estos casos ocurrió en la zona urbana, 

donde las mujeres tienen mayores oportunidades laborales. Se debe, sin embargo, tener en cuenta 

que el subreporte de los casos de violencia puede ser mayor en las zonas rurales debido a la 

dificultad para acceder a mecanismos de protección (INMLCF, 2010).  
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propician su persistencia. Pese a los incrementos en los niveles de educación y la participación 

                                                           
4 El incremento en la tasa de denuncias en comisarías de familia y juzgados puede responder a cambios en el 

marco normativo para la prevención de la violencia intrafamiliar tras la Ley 575 de 2000.  
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La violencia del 75 por ciento de los casos reportados es ejercida por los esposos o compañeros 
permanentes. Asimismo, el 90 por ciento de estos casos ocurrió en la zona urbana, donde las 
mujeres tienen mayores oportunidades laborales. Se debe, sin embargo, tener en cuenta que el 
subreporte de los casos de violencia puede ser mayor en las zonas rurales debido a la dificultad 
para acceder a mecanismos de protección (INMLCF, 2010). 

El fenómeno de la violencia de pareja en Colombia posee connotaciones culturales que propician 
su persistencia. Pese a los incrementos en los niveles de educación y la participación laboral 
de las mujeres, entre 2004 y 2009 no ocurren cambios en la composición etárea de las mujeres 
víctimas de violencia de pareja. La Gráfica 3 muestra las tasa de victimización por cada cien 
mil mujeres según grupo etáreo. Durante este periodo, se presenta un incremento similar en 
las tasas de victimización para todos los grupos etáreos, presentando una estructura invariante 
entre 2004 y 2009. La victimización ocurre en mayor medida en las jóvenes entre los 20 y los 29 
años, lo cual indica que a pesar de los incrementos en los niveles de educación de las nuevas 
generaciones de mujeres y su mayor inserción en los mercados laborales, la violencia de pareja 
persiste y parece responder poco a cambios en las características de las distintas generaciones 
(INMLCF, 2010).

4  El incremento en la tasa de denuncias en comisarías de familia y juzgados puede responder a cambios en el 
marco normativo para la prevención de la violencia intrafamiliar tras la Ley 575 de 2000. 
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La mayor cantidad de casos de violencia de pareja ocurre en mujeres con educación 
secundaria, seguido por mujeres con educación primaria. La Gráfica 4 muestra que, entre 2004 
y 2008, el número de casos de violencia de pareja, en mujeres con educación primaria y sin 
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que la victimización en mujeres con educación secundaria, técnica y profesional presenta un 
incremento. Esto puede ser debido a  una mayor conciencia del tema por parte de mujeres con 
mayores niveles de educación y, por tanto, a una reducción en el subreporte de los hechos de 
violencia en estas mujeres. Las causas que se reportan para el 51 por ciento de los casos de 
violencia de pareja están relacionadas con celos, desconfianza, machismo e intolerancia por 
parte del hombre. En 2004, un 18 por ciento de los casos de violencia de pareja ocurrió entre el 
sábado y el domingo y en 2008 este valor asciende al 41 por ciento.

Gráfico 4
Mujeres víctimas de violencia de pareja por nivel educativo

13 
 

 

 

En Colombia, los días festivos están relacionados con el consumo de alcohol y el trato con 

personas ajenas al hogar que pueden derivar en celos y el comportamiento agresivo por parte del 

hombre (ICMLCF, 2010). Además, el incremento en los ataques durante los días festivos puede 

estar relacionado con una menor presencia de la mujer en el hogar durante los días de semana 

debido a su participación en los mercados laborales. Lo anterior se observa en el creciente 

número de casos de violencia doméstica que ocurren entre las seis de la tarde y las 11 de la 

noche (Gráfico 5).   

 

 

En suma, el rompimiento con los roles de género tradicionales en Colombia, a través de la 

participación de la mujer en el mercado laboral y mayores niveles de educación que le otorgan 

capital humano no específico al hogar, parece estar obstaculizado por el arraigo de una cultura 

patriarcal. La incursión de la mujer en la esfera pública no sólo ocurre en condiciones de 

desigualdad, reflejadas por la brecha salarial entre hombres y mujeres, sino que puede 

incrementar los niveles de violencia en contra de las mujeres, como un intento de los hombres 

por mantener su statu quo. Empero, es necesario realizar un análisis más riguroso de los 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000

Secundaria  Primaria  Técnico  Profesional  Ninguna  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

Fuente: ICMLCF (2010)  

Fuente: ICMLCF (2010)  

Gráfico 4 
Mujeres víctimas de violencia de pareja por nivel educativo 

 

Gráfico 5 
Mujeres víctimas de violencia de pareja en Colombia  

 Día del hecho Hora del hecho 

Fuente: ICMLCF (2010)



12

En Colombia, los días festivos están relacionados con el consumo de alcohol y el trato con 
personas ajenas al hogar que pueden derivar en celos y el comportamiento agresivo por parte 
del hombre (ICMLCF, 2010). Además, el incremento en los ataques durante los días festivos 
puede estar relacionado con una menor presencia de la mujer en el hogar durante los días 
de semana debido a su participación en los mercados laborales. Lo anterior se observa en el 
creciente número de casos de violencia doméstica que ocurren entre las seis de la tarde y las 
11 de la noche (Gráfico 5).  

Gráfico 5
Mujeres víctimas de violencia de pareja en Colombia 

 Día del hecho Hora del hecho

13 
 

 

 

En Colombia, los días festivos están relacionados con el consumo de alcohol y el trato con 

personas ajenas al hogar que pueden derivar en celos y el comportamiento agresivo por parte del 

hombre (ICMLCF, 2010). Además, el incremento en los ataques durante los días festivos puede 

estar relacionado con una menor presencia de la mujer en el hogar durante los días de semana 

debido a su participación en los mercados laborales. Lo anterior se observa en el creciente 

número de casos de violencia doméstica que ocurren entre las seis de la tarde y las 11 de la 

noche (Gráfico 5).   

 

 

En suma, el rompimiento con los roles de género tradicionales en Colombia, a través de la 

participación de la mujer en el mercado laboral y mayores niveles de educación que le otorgan 

capital humano no específico al hogar, parece estar obstaculizado por el arraigo de una cultura 

patriarcal. La incursión de la mujer en la esfera pública no sólo ocurre en condiciones de 

desigualdad, reflejadas por la brecha salarial entre hombres y mujeres, sino que puede 

incrementar los niveles de violencia en contra de las mujeres, como un intento de los hombres 

por mantener su statu quo. Empero, es necesario realizar un análisis más riguroso de los 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000

Secundaria  Primaria  Técnico  Profesional  Ninguna  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

Fuente: ICMLCF (2010)  

Fuente: ICMLCF (2010)  

Gráfico 4 
Mujeres víctimas de violencia de pareja por nivel educativo 

 

Gráfico 5 
Mujeres víctimas de violencia de pareja en Colombia  

 Día del hecho Hora del hecho 

Fuente: ICMLCF (2010)

En suma, el rompimiento con los roles de género tradicionales en Colombia, a través de la 
participación de la mujer en el mercado laboral y mayores niveles de educación que le otorgan 
capital humano no específico al hogar, parece estar obstaculizado por el arraigo de una 
cultura patriarcal. La incursión de la mujer en la esfera pública no sólo ocurre en condiciones 
de desigualdad, reflejadas por la brecha salarial entre hombres y mujeres, sino que puede 
incrementar los niveles de violencia en contra de las mujeres, como un intento de los hombres 
por mantener su statu quo. Empero, es necesario realizar un análisis más riguroso de los 
determinantes de la violencia doméstica en el hogar para establecer el efecto real de la 
participación laboral de la mujer sobre el maltrato en el hogar.   

IV. Estrategia empírica

La estrategia empírica propuesta en esta sección pretende identificar el efecto del empleo de la 
mujer sobre la incidencia de la violencia doméstica. Cumplir con este objetivo implica tener en 
cuenta que la violencia doméstica puede impulsar a las mujeres a trabajar. Dada la endogenidad, 
los coeficientes de la estimación estarán sesgados y el signo del sesgo es difícil de establecer  
a priori. Por un lado, la violencia puede incentivar la participación laboral de la mujer con el 
objetivo de ganar autonomía y terminar la relación. Ello subestimaría los coeficientes del trabajo 
sobre la violencia. Por otro lado, mujeres víctimas de violencia doméstica pueden tener una 
menor probabilidad de trabajar, al ser más controladas por sus parejas y enfrentar  problemas 
físicos y emocionales que reducen sus probabilidades de encontrar empleo (Lloyd, 1997). 
En este caso se sobreestimaría el efecto real del trabajo sobre la probabilidad de maltrato. 
Por último, variables no observables, como normas culturales o factores sicológicos, pueden 
determinar la violencia doméstica y estar relacionadas con la decisión de la mujer de trabajar. 
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En los párrafos siguientes, se presenta el modelo propuesto para determinar el efecto exógeno 
del trabajo femenino sobre la violencia doméstica.

La probabilidad de que una mujer  en el municipio trabaje o sea víctima de violencia doméstica 
en algún momento de su vida está dada por 
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′
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último, variables no observables, como normas culturales o factores sicológicos, pueden 

determinar la violencia doméstica y estar relacionadas con la decisión de la mujer de trabajar. En 

los párrafos siguientes, se presenta el modelo propuesto para determinar el efecto exógeno del 

trabajo femenino sobre la violencia doméstica. 

La probabilidad de que una mujer 𝑖𝑖 en el municipio𝑗𝑗 trabaje o sea víctima de violencia 

doméstica en algún momento de su vida está dada por  

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑜𝑜𝑏𝑏 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   𝛽𝛽 𝑙𝑙
′ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 𝛽𝛽 𝑙𝑙

′
𝑗𝑗𝑡𝑡 ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   

                                𝑝𝑝𝑟𝑟𝑜𝑜𝑏𝑏 𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   𝛽𝛽 𝑣𝑣
′ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 𝛾𝛾𝑣𝑣𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡     

Donde 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  toma el valor de uno si la mujer trabajó en el momento 𝑡𝑡  y  𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  toma el valor 

de uno si la mujer fue víctima de violencia doméstica en el momento 𝑡𝑡. 𝐹𝐹 es una función de 

distribución de probabilidad continua y diferenciable. En el vector de variables 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  se 

encuentran las características de la mujer, del hogar y del lugar de residencia que determinan 

tanto la decisión de trabajar como la violencia doméstica; 𝑗𝑗𝑡𝑡  representa características de los 

mercados laborales en el lugar de residencia que determinan la decisión de trabajar y no 

determinan la probabilidad de que la mujer sea víctima de violencia doméstica. Este conjunto de 

 toma el valor de uno si la mujer trabajó en el momento 
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determinantes de la violencia doméstica en el hogar para establecer el efecto real de la 

participación laboral de la mujer sobre el maltrato en el hogar.    

IV. Estrategia empírica 

La estrategia empírica propuesta en esta sección pretende identificar el efecto del empleo 

de la mujer sobre la incidencia de la violencia doméstica. Cumplir con este objetivo implica tener 

en cuenta que la violencia doméstica puede impulsar a las mujeres a trabajar. Dada la 

endogenidad, los coeficientes de la estimación estarán sesgados y el signo del sesgo es difícil de 

establecer  a priori. Por un lado, la violencia puede incentivar la participación laboral de la mujer 

con el objetivo de ganar autonomía y terminar la relación. Ello subestimaría los coeficientes del 

trabajo sobre la violencia. Por otro lado, mujeres víctimas de violencia doméstica pueden tener 

una menor probabilidad de trabajar, al ser más controladas por sus parejas y enfrentar  problemas 

físicos y emocionales que reducen sus probabilidades de encontrar empleo (Lloyd, 1997). En 

este caso se sobreestimaría el efecto real del trabajo sobre la probabilidad de maltrato. Por 

último, variables no observables, como normas culturales o factores sicológicos, pueden 

determinar la violencia doméstica y estar relacionadas con la decisión de la mujer de trabajar. En 

los párrafos siguientes, se presenta el modelo propuesto para determinar el efecto exógeno del 

trabajo femenino sobre la violencia doméstica. 

La probabilidad de que una mujer 𝑖𝑖 en el municipio𝑗𝑗 trabaje o sea víctima de violencia 

doméstica en algún momento de su vida está dada por  

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑜𝑜𝑏𝑏 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   𝛽𝛽 𝑙𝑙
′ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 𝛽𝛽 𝑙𝑙

′
𝑗𝑗𝑡𝑡 ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   

                                𝑝𝑝𝑟𝑟𝑜𝑜𝑏𝑏 𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   𝛽𝛽 𝑣𝑣
′ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 𝛾𝛾𝑣𝑣𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡     

Donde 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  toma el valor de uno si la mujer trabajó en el momento 𝑡𝑡  y  𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  toma el valor 

de uno si la mujer fue víctima de violencia doméstica en el momento 𝑡𝑡. 𝐹𝐹 es una función de 

distribución de probabilidad continua y diferenciable. En el vector de variables 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  se 

encuentran las características de la mujer, del hogar y del lugar de residencia que determinan 

tanto la decisión de trabajar como la violencia doméstica; 𝑗𝑗𝑡𝑡  representa características de los 

mercados laborales en el lugar de residencia que determinan la decisión de trabajar y no 

determinan la probabilidad de que la mujer sea víctima de violencia doméstica. Este conjunto de 

 toma el valor 
de uno si la mujer fue víctima de violencia doméstica en el momento 
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determinantes de la violencia doméstica en el hogar para establecer el efecto real de la 

participación laboral de la mujer sobre el maltrato en el hogar.    

IV. Estrategia empírica 

La estrategia empírica propuesta en esta sección pretende identificar el efecto del empleo 

de la mujer sobre la incidencia de la violencia doméstica. Cumplir con este objetivo implica tener 

en cuenta que la violencia doméstica puede impulsar a las mujeres a trabajar. Dada la 

endogenidad, los coeficientes de la estimación estarán sesgados y el signo del sesgo es difícil de 

establecer  a priori. Por un lado, la violencia puede incentivar la participación laboral de la mujer 

con el objetivo de ganar autonomía y terminar la relación. Ello subestimaría los coeficientes del 

trabajo sobre la violencia. Por otro lado, mujeres víctimas de violencia doméstica pueden tener 

una menor probabilidad de trabajar, al ser más controladas por sus parejas y enfrentar  problemas 

físicos y emocionales que reducen sus probabilidades de encontrar empleo (Lloyd, 1997). En 

este caso se sobreestimaría el efecto real del trabajo sobre la probabilidad de maltrato. Por 

último, variables no observables, como normas culturales o factores sicológicos, pueden 

determinar la violencia doméstica y estar relacionadas con la decisión de la mujer de trabajar. En 

los párrafos siguientes, se presenta el modelo propuesto para determinar el efecto exógeno del 

trabajo femenino sobre la violencia doméstica. 

La probabilidad de que una mujer 𝑖𝑖 en el municipio𝑗𝑗 trabaje o sea víctima de violencia 

doméstica en algún momento de su vida está dada por  

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑜𝑜𝑏𝑏 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   𝛽𝛽 𝑙𝑙
′ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 𝛽𝛽 𝑙𝑙

′
𝑗𝑗𝑡𝑡 ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   

                                𝑝𝑝𝑟𝑟𝑜𝑜𝑏𝑏 𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   𝛽𝛽 𝑣𝑣
′ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 𝛾𝛾𝑣𝑣𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡     

Donde 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  toma el valor de uno si la mujer trabajó en el momento 𝑡𝑡  y  𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  toma el valor 

de uno si la mujer fue víctima de violencia doméstica en el momento 𝑡𝑡. 𝐹𝐹 es una función de 

distribución de probabilidad continua y diferenciable. En el vector de variables 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  se 

encuentran las características de la mujer, del hogar y del lugar de residencia que determinan 

tanto la decisión de trabajar como la violencia doméstica; 𝑗𝑗𝑡𝑡  representa características de los 

mercados laborales en el lugar de residencia que determinan la decisión de trabajar y no 

determinan la probabilidad de que la mujer sea víctima de violencia doméstica. Este conjunto de 

es una función 
de distribución de probabilidad continua y diferenciable. En el vector de variables 
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determinantes de la violencia doméstica en el hogar para establecer el efecto real de la 

participación laboral de la mujer sobre el maltrato en el hogar.    

IV. Estrategia empírica 

La estrategia empírica propuesta en esta sección pretende identificar el efecto del empleo 

de la mujer sobre la incidencia de la violencia doméstica. Cumplir con este objetivo implica tener 

en cuenta que la violencia doméstica puede impulsar a las mujeres a trabajar. Dada la 

endogenidad, los coeficientes de la estimación estarán sesgados y el signo del sesgo es difícil de 

establecer  a priori. Por un lado, la violencia puede incentivar la participación laboral de la mujer 

con el objetivo de ganar autonomía y terminar la relación. Ello subestimaría los coeficientes del 

trabajo sobre la violencia. Por otro lado, mujeres víctimas de violencia doméstica pueden tener 

una menor probabilidad de trabajar, al ser más controladas por sus parejas y enfrentar  problemas 

físicos y emocionales que reducen sus probabilidades de encontrar empleo (Lloyd, 1997). En 

este caso se sobreestimaría el efecto real del trabajo sobre la probabilidad de maltrato. Por 

último, variables no observables, como normas culturales o factores sicológicos, pueden 

determinar la violencia doméstica y estar relacionadas con la decisión de la mujer de trabajar. En 

los párrafos siguientes, se presenta el modelo propuesto para determinar el efecto exógeno del 

trabajo femenino sobre la violencia doméstica. 

La probabilidad de que una mujer 𝑖𝑖 en el municipio𝑗𝑗 trabaje o sea víctima de violencia 

doméstica en algún momento de su vida está dada por  

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑜𝑜𝑏𝑏 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   𝛽𝛽 𝑙𝑙
′ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 𝛽𝛽 𝑙𝑙

′
𝑗𝑗𝑡𝑡 ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   

                                𝑝𝑝𝑟𝑟𝑜𝑜𝑏𝑏 𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   𝛽𝛽 𝑣𝑣
′ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 𝛾𝛾𝑣𝑣𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡     

Donde 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  toma el valor de uno si la mujer trabajó en el momento 𝑡𝑡  y  𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  toma el valor 

de uno si la mujer fue víctima de violencia doméstica en el momento 𝑡𝑡. 𝐹𝐹 es una función de 

distribución de probabilidad continua y diferenciable. En el vector de variables 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  se 

encuentran las características de la mujer, del hogar y del lugar de residencia que determinan 

tanto la decisión de trabajar como la violencia doméstica; 𝑗𝑗𝑡𝑡  representa características de los 

mercados laborales en el lugar de residencia que determinan la decisión de trabajar y no 

determinan la probabilidad de que la mujer sea víctima de violencia doméstica. Este conjunto de 

 se 
encuentran las características de la mujer, del hogar y del lugar de residencia que determinan 
tanto la decisión de trabajar como la violencia doméstica; 
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determinantes de la violencia doméstica en el hogar para establecer el efecto real de la 

participación laboral de la mujer sobre el maltrato en el hogar.    

IV. Estrategia empírica 

La estrategia empírica propuesta en esta sección pretende identificar el efecto del empleo 

de la mujer sobre la incidencia de la violencia doméstica. Cumplir con este objetivo implica tener 

en cuenta que la violencia doméstica puede impulsar a las mujeres a trabajar. Dada la 

endogenidad, los coeficientes de la estimación estarán sesgados y el signo del sesgo es difícil de 

establecer  a priori. Por un lado, la violencia puede incentivar la participación laboral de la mujer 

con el objetivo de ganar autonomía y terminar la relación. Ello subestimaría los coeficientes del 

trabajo sobre la violencia. Por otro lado, mujeres víctimas de violencia doméstica pueden tener 

una menor probabilidad de trabajar, al ser más controladas por sus parejas y enfrentar  problemas 

físicos y emocionales que reducen sus probabilidades de encontrar empleo (Lloyd, 1997). En 

este caso se sobreestimaría el efecto real del trabajo sobre la probabilidad de maltrato. Por 

último, variables no observables, como normas culturales o factores sicológicos, pueden 

determinar la violencia doméstica y estar relacionadas con la decisión de la mujer de trabajar. En 

los párrafos siguientes, se presenta el modelo propuesto para determinar el efecto exógeno del 

trabajo femenino sobre la violencia doméstica. 

La probabilidad de que una mujer 𝑖𝑖 en el municipio𝑗𝑗 trabaje o sea víctima de violencia 

doméstica en algún momento de su vida está dada por  

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑜𝑜𝑏𝑏 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   𝛽𝛽 𝑙𝑙
′ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 𝛽𝛽 𝑙𝑙

′
𝑗𝑗𝑡𝑡 ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   

                                𝑝𝑝𝑟𝑟𝑜𝑜𝑏𝑏 𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   𝛽𝛽 𝑣𝑣
′ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 𝛾𝛾𝑣𝑣𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡     

Donde 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  toma el valor de uno si la mujer trabajó en el momento 𝑡𝑡  y  𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  toma el valor 

de uno si la mujer fue víctima de violencia doméstica en el momento 𝑡𝑡. 𝐹𝐹 es una función de 

distribución de probabilidad continua y diferenciable. En el vector de variables 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  se 

encuentran las características de la mujer, del hogar y del lugar de residencia que determinan 

tanto la decisión de trabajar como la violencia doméstica; 𝑗𝑗𝑡𝑡  representa características de los 

mercados laborales en el lugar de residencia que determinan la decisión de trabajar y no 

determinan la probabilidad de que la mujer sea víctima de violencia doméstica. Este conjunto de 

 representa características de 
los mercados laborales en el lugar de residencia que determinan la decisión de trabajar y no 
determinan la probabilidad de que la mujer sea víctima de violencia doméstica. Este conjunto 
de variables constituye las restricciones de exclusión del sistema y permiten capturar el efecto 
exógeno del trabajo sobre la probabilidad violencia doméstica. Por último, 
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variables constituye las restricciones de exclusión del sistema y permiten capturar el efecto 

exógeno del trabajo sobre la probabilidad violencia doméstica. Por último, 𝛾𝛾𝑣𝑣 es un escalar que 

representa el efecto del trabajo de la mujer sobre la violencia doméstica y es el parámetro de 

interés en el presente estudio. ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  y  ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  capturan variables no observables que afectan la 

probabilidad de violencia y empleo respectivamente. Es posible que estas variables no 

observables estén correlacionadas entre sí. Para incorporar esta correlación en el modelo, se 

asume una distribución normal bivariada para ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  y  ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  

 
ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡
ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡

 𝑁𝑁     𝜌𝜌
𝜌𝜌    

El parámetro 𝜌𝜌 captura la correlación entre las variables no observables que determinan la 

probabilidad de empleo y de maltrato. El efecto del empleo de la mujer sobre la probabilidad de 

violencia doméstica puede  ser heterogéneo entre mujeres alguna vez maltratadas por sus parejas 

y mujeres que nunca  han sido maltratadas. Para capturar esta heterogeneidad, corrigiendo por la 

endogenidad de la variable de empleo, se definen las probabilidades violencia doméstica y 

trabajo durante el último año dado que fue víctima de violencia doméstica en el pasado:  

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑜𝑜𝑏𝑏 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 −𝑠𝑠   𝛽𝛽 𝑙𝑙
′ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 𝛽𝛽 𝑙𝑙𝑚𝑚

′
𝑗𝑗𝑡𝑡 ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑜𝑜𝑏𝑏 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 −𝑠𝑠   𝛽𝛽 𝑣𝑣
′ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 𝛾𝛾𝑣𝑣 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡     

Con 𝑠𝑠 ∈  … 𝑡𝑡 −   

Donde 𝛽𝛽 𝑙𝑙 , 𝛽𝛽 𝑣𝑣  y 𝛾𝛾𝑣𝑣  capturan el efecto de las características de la  mujer y del hogar 

sobre la probabilidad de trabajo y maltrato en el último año, dado que la mujer ha sido víctima de 

la violencia doméstica.  

El problema de doble causalidad entre el empleo de la mujer y la violencia doméstica se 

puede resolver con datos longitudinales. Ello permitiría ordenar los sucesos a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, no existen datos longitudinales para Colombia que recojan información sobre la 

incidencia de la violencia doméstica. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (EDS) 

permite identificar a las mujeres que han sido víctimas de la violencia doméstica en algún 

momento de su vida, las mujeres que fueron víctimas durante el último año y las mujeres que han 

trabajado un algún momento de su vida o trabajaron durante el último año. No obstante, no es 

 es un escalar 
que representa el efecto del trabajo de la mujer sobre la violencia doméstica y es el parámetro 

de interés en el presente estudio.  
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variables constituye las restricciones de exclusión del sistema y permiten capturar el efecto 

exógeno del trabajo sobre la probabilidad violencia doméstica. Por último, 𝛾𝛾𝑣𝑣 es un escalar que 

representa el efecto del trabajo de la mujer sobre la violencia doméstica y es el parámetro de 

interés en el presente estudio. ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  y  ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  capturan variables no observables que afectan la 

probabilidad de violencia y empleo respectivamente. Es posible que estas variables no 

observables estén correlacionadas entre sí. Para incorporar esta correlación en el modelo, se 

asume una distribución normal bivariada para ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  y  ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  

 
ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡
ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡

 𝑁𝑁     𝜌𝜌
𝜌𝜌    

El parámetro 𝜌𝜌 captura la correlación entre las variables no observables que determinan la 

probabilidad de empleo y de maltrato. El efecto del empleo de la mujer sobre la probabilidad de 

violencia doméstica puede  ser heterogéneo entre mujeres alguna vez maltratadas por sus parejas 
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capturan el efecto de las características de la  mujer y del hogar 
sobre la probabilidad de trabajo y maltrato en el último año, dado que la mujer ha sido víctima 
de la violencia doméstica. 

El problema de doble causalidad entre el empleo de la mujer y la violencia doméstica se puede 
resolver con datos longitudinales. Ello permitiría ordenar los sucesos a lo largo del tiempo. 
Sin embargo, no existen datos longitudinales para Colombia que recojan información sobre 
la incidencia de la violencia doméstica. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (EDS) 
permite identificar a las mujeres que han sido víctimas de la violencia doméstica en algún 
momento de su vida, las mujeres que fueron víctimas durante el último año y las mujeres que 
han trabajado un algún momento de su vida o trabajaron durante el último año. No obstante, no 
es posible identificar si la mujer trabajaba antes de ser maltratada o, de lo contrario, si la mujer 
comienza a trabajar después del hecho de violencia. 

Para obtener estimadores consistentes del efecto del trabajo sobre la probabilidad de maltrato, 
dada la doble causalidad entre las dos variables y la estructura de la base de datos, se estiman 
de manera simultánea la probabilidad de ser víctima de violencia doméstica y trabajar en 
determinado momento del tiempo. Esta estrategia es adoptada por Villareal (2007) para México y 
Bhattacharya et al. (2009) para Etiopía. Greene (2002) demuestra que el uso de un modelo probit 
bivariado arroja estimadores consistentes y eficientes de modelos con estas características. Al 
permitir una correlación entre el error de las dos ecuaciones, con valores diferentes de cero para 
el parámetro , se incorpora la posible existencia de variables no observables que determinan 
tanto la decisión de trabajar como la violencia doméstica. El modelo propuesto permite hacer 
estimaciones consistentes de los parámetros  y , al suponer una simultaneidad entre la violencia 
y la decisión de trabajar e incorporar la presencia de variables no observables que determinan 
la decisión de trabajar y la probabilidad de violencia doméstica. 

La violencia doméstica y la decisión de la mujer de trabajar están determinadas por factores que 
afectan la utilidad de reserva de la mujer, su utilidad dentro del matrimonio y su disposición a 
aceptar el maltrato por parte del hombre o a elegir el trabajo en el hogar sobre su participación en el 
mercado laboral. Dichos factores pueden ser representados por características socioeconómicas 
de la mujer y del hogar, y por factores institucionales que determinan la distribución de poder 
en el hogar, tales como leyes de divorcio y programas sociales condicionados al estado civil 
(Rangel, 2006). Por otro lado, la decisión de trabajar de la mujer está también determinada por 
las características del mercado laboral en el lugar de residencia.

Las características socioeconómicas de la mujer que se incluyen son el nivel de educación, la 
edad, la edad de la mujer al primer matrimonio, un indicador que toma el valor de uno si la mujer 
ha estado casada más de una vez y un indicador de violencia en el hogar materno, que toma el 
valor de uno si la madre de la mujer era víctima de violencia doméstica y cero en otro caso. Los 
controles para las características del hogar son la brecha de educación y de edad entre la mujer 
y su pareja, la ocupación de la pareja, la duración de la unión, el número de niños menores de 
cinco años, el número total de hijos en el hogar según sexo y un conjunto de variables discretas 
que indican si la unión es formal, si el hogar habita en la zona urbana y si el hombre fue víctima 
de maltrato físico por parte de sus padres. 
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El nivel de educación de la mujer determina sus posibilidades para generar ingresos fuera del 
hogar e incrementa, por tanto, su bienestar en la opción de salida. Ello reduce la violencia que 
la mujer está dispuesta a aceptar. El coeficiente de esta variable puede estar sesgado ya que es 
posible que las mujeres anticipen el efecto de la educación sobre su poder de negociación en 
el hogar y decidan educarse más (Lloyd, 1997). Los indicadores de violencia contra la madre en 
el hogar de la mujer y la edad de la mujer al primer matrimonio representan factores culturales 
que influyen en la actitud de las mujeres hacia el maltrato y en su decisión de trabajar fuera de 
hogar. Mujeres que crecieron en un entorno con un alta prevalencia de violencia pueden ser 
más tolerantes hacia el maltrato. Asimismo, se espera que hombres que fueron maltratados por 
sus padres en la infancia, tengan una mayor probabilidad de ejercer violencia en contra de su 
pareja. Haber sido víctima de violencia o haber observado violencia enseña a los individuos 
a actuar violentamente y genera una aceptación hacia este tipo de comportamientos (Gelles, 
1976)

La edad de la mujer en el primer matrimonio captura el efecto de normas culturales relacionadas 
con el rol de la mujer en la sociedad. Además, es posible que mujeres que se casan más 
tarde sean más independientes y hayan tenido la posibilidad de adquirir cierto nivel de capital 
humano fuera del hogar y acumular activos, lo cual se traduce en un mayor nivel de utilidad en 
la opción de salida, una mayor probabilidad de trabajar y una menor tolerancia a la violencia 
doméstica. No obstante, al igual que la educación, la edad al primer matrimonio es una decisión 
de la mujer y está correlacionada con variables no observables que generan un sesgo en el 
coeficiente estimado para esta variable.   

Los roles de género tradicionales implican la inversión de capital humano específico al hogar 
por parte de la mujer, mientras que el hombre, al trabajar fuera del hogar, invierte en capital 
humano que puede ser utilizado en ausencia de la unión. Características del hogar tales como el 
número de niños menores de cinco años, el número total de miembros en el hogar y la duración 
y tipo de unión, están relacionadas con el capital humano específico al hogar que adquiere la 
mujer siguiendo los roles de género tradicionales. Éste incrementa la utilidad de la mujer dentro 
de la unión con respecto a la utilidad en la opción de salida y, por ende, reduce la probabilidad 
de que ésta trabaje e incrementa su tolerancia hacia la violencia doméstica (Weiss, 1997). 
Además, el tipo de unión está relacionado con la estabilidad de la relación. Parejas unidas con 
vínculos formales son más estables y pueden presentar, por tanto, menores niveles de violencia 
doméstica (Brown, 2000).  

Las diferencias de educación y de edad se introducen como una medida del control que el 
hombre ejerce sobre la mujer. Se espera que conforme aumenta la brecha de educación y de 
edad del hombre respecto a su pareja, el hombre tenga una mayor posibilidad de control sobre 
la mujer y necesite ejercer menor violencia para controlarla. Por otro lado, la riqueza del hogar 
afecta negativamente la probabilidad de violencia al disminuir las tensiones que enfrenta el jefe 
del hogar. 

El efecto de la variable categórica que indica si el hogar vive en la zona urbana o rural se puede 
separar en dos componentes. Por un lado, se encuentra un efecto relacionado con normas 
de comportamiento que difieren de un lugar a otro y llevan a una presumible mayor tolerancia 
de la mujer hacia la violencia y una mayor necesidad de control del hombre hacia ésta en las 
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áreas rurales. Debido al arraigo de las normas culturales tradicionales en las zonas rurales, 
es posible pensar en una mayor incidencia de la violencia doméstica en estas zonas y una 
menor probabilidad de que la mujer trabaje fuera del hogar. Por otro lado, se encuentra el efecto 
relacionado con las características del mercado laboral en las dos zonas. Debido al tipo de 
actividades económicas en cada una de estas zonas, tanto los retornos a la educación como 
las posibilidades que tienen las mujeres de participar en el mercado laboral, son mayores en 
las zonas urbanas. El efecto del trabajo de la mujer sobre la probabilidad de maltrato puede, por 
tanto, ser mayor en estas zonas. 

En el vector de variables de exclusión , se incluyó el salario promedio de las mujeres en el 
lugar de residencia según el nivel educativo y un índice de densidad industrial medido como el 
total de establecimientos industriales por kilómetro cuadrado en el lugar de residencia. Estas 
dos variables permiten caracterizar el dinamismo de los mercados laborales y, por ende, la 
potencial demanda de trabajo que enfrentan las mujeres. Se espera que las dinámicas de los 
mercados laborales en el lugar de residencia no afecten la distribución de poder en el hogar ni 
la decisión del hombre de maltratar a su mujer por un canal diferente a las decisiones de trabajo 
de la mujer. Son, por tanto, instrumentos adecuados para capturar el efecto exógeno del empleo 
sobre la probabilidad de maltrato. Se espera entonces que los salarios de las mujeres y el 
número de establecimientos industriales en el lugar de residencia cumplan con las restricciones 
de exclusión del modelo. Para verificar este supuesto, se estiman las ecuaciones de violencia 
utilizando la metodología de variables instrumentales y se realizan pruebas de exogeneidad a 
los instrumentos excluidos. Además, se estimaron regresiones de diferentes medidas de poder 
en el hogar en función de los salarios, el índice de densidad industrial, la condición laboral y 
las características de la mujer y del hogar. Si los coeficientes para los salarios potenciales y 
el índice de densidad industrial no son significativos, es una evidencia adicional de que las 
ganancias potenciales en los mercados laborales afectan la violencia doméstica sólo por el 
canal de la decisión de trabajar. Las especificaciones de las estimaciones para las medidas de 
poder están representadas por 
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hogar y del lugar de residencia y 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  toma el valor de uno si la mujer trabajó durante el último 

año. Las medidas de poder en el hogar incluyen la participación de las ganancias de la mujer en 

los gastos del hogar y la incidencia de la mujer en las decisiones de compra de artículos diarios, 

además de las medidas de violencia doméstica utilizadas. Valores iguales a cero de los 

parámetros contenidos en δ  y δ  implican que los salarios de las mujeres y el índice de 

densidad industrial en el lugar de residencia no afectan la distribución de poder en el hogar, una 

vez se controla por la condición laboral de la mujer y sus características socioeconómicas. 

Con el objetivo de estudiar las consecuencias de la violencia doméstica sobre el bienestar 

de los niños en el hogar, se construyeron medidas de asistencia escolar y castigo violento por 

parte de la madre. Es posible que el maltrato a la mujer no sea exógeno a estas variables. Pueden 

existir variables no observables como normas culturales o factores sicológicos que determinan el 

maltrato a la mujer y las decisiones de educación de los hijos.  Para corregir dicha endogeneidad, 

se estimaron modelos probit bivariados de la probabilidad de violencia doméstica contra la mujer 

y la asistencia escolar de los niños del hogar, y de la probabilidad de violencia doméstica contra 

la mujer y de castigo violento por parte de la madre. Se utilizaron como variables de exclusión 

Donde 
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hogar y del lugar de residencia y 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  toma el valor de uno si la mujer trabajó durante el último 

año. Las medidas de poder en el hogar incluyen la participación de las ganancias de la mujer en 

los gastos del hogar y la incidencia de la mujer en las decisiones de compra de artículos diarios, 

además de las medidas de violencia doméstica utilizadas. Valores iguales a cero de los 

parámetros contenidos en δ  y δ  implican que los salarios de las mujeres y el índice de 

densidad industrial en el lugar de residencia no afectan la distribución de poder en el hogar, una 

vez se controla por la condición laboral de la mujer y sus características socioeconómicas. 

Con el objetivo de estudiar las consecuencias de la violencia doméstica sobre el bienestar 

de los niños en el hogar, se construyeron medidas de asistencia escolar y castigo violento por 

parte de la madre. Es posible que el maltrato a la mujer no sea exógeno a estas variables. Pueden 

existir variables no observables como normas culturales o factores sicológicos que determinan el 

maltrato a la mujer y las decisiones de educación de los hijos.  Para corregir dicha endogeneidad, 

se estimaron modelos probit bivariados de la probabilidad de violencia doméstica contra la mujer 

y la asistencia escolar de los niños del hogar, y de la probabilidad de violencia doméstica contra 

la mujer y de castigo violento por parte de la madre. Se utilizaron como variables de exclusión 

 toma el valor de uno si la mujer trabajó durante el último año. 
Las medidas de poder en el hogar incluyen la participación de las ganancias de la mujer en 
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los parámetros contenidos en 
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establecimientos industriales en el lugar de residencia cumplan con las restricciones de exclusión 

del modelo. Para verificar este supuesto, se estiman las ecuaciones de violencia utilizando la 

metodología de variables instrumentales y se realizan pruebas de exogeneidad a los instrumentos 

excluidos. Además, se estimaron regresiones de diferentes medidas de poder en el hogar en 

función de los salarios, el índice de densidad industrial, la condición laboral y las características 

de la mujer y del hogar. Si los coeficientes para los salarios potenciales y el índice de densidad 

industrial no son significativos, es una evidencia adicional de que las ganancias potenciales en 

los mercados laborales afectan la violencia doméstica sólo por el canal de la decisión de trabajar. 

Las especificaciones de las estimaciones para las medidas de poder están representadas por  

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑜𝑜𝑏𝑏 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   𝜉𝜉 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 δ′
𝑗𝑗𝑡𝑡 δ′ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑜𝑜𝑏𝑏 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 −𝑠𝑠   𝜉𝜉 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 δ′
𝑗𝑗𝑡𝑡 δ′ 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡 ε𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡   

Con 𝑠𝑠 ∈  … 𝑡𝑡 −   

Donde 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  es un vector compuesto por medidas de poder en el hogar; 𝑗𝑗𝑡𝑡  contiene los 

salarios y el índice de densidad industrial; 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  representa las características de la mujer, del 

hogar y del lugar de residencia y 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑡𝑡  toma el valor de uno si la mujer trabajó durante el último 

año. Las medidas de poder en el hogar incluyen la participación de las ganancias de la mujer en 

los gastos del hogar y la incidencia de la mujer en las decisiones de compra de artículos diarios, 

además de las medidas de violencia doméstica utilizadas. Valores iguales a cero de los 

parámetros contenidos en δ  y δ  implican que los salarios de las mujeres y el índice de 

densidad industrial en el lugar de residencia no afectan la distribución de poder en el hogar, una 

vez se controla por la condición laboral de la mujer y sus características socioeconómicas. 

Con el objetivo de estudiar las consecuencias de la violencia doméstica sobre el bienestar 

de los niños en el hogar, se construyeron medidas de asistencia escolar y castigo violento por 

parte de la madre. Es posible que el maltrato a la mujer no sea exógeno a estas variables. Pueden 

existir variables no observables como normas culturales o factores sicológicos que determinan el 

maltrato a la mujer y las decisiones de educación de los hijos.  Para corregir dicha endogeneidad, 

se estimaron modelos probit bivariados de la probabilidad de violencia doméstica contra la mujer 

y la asistencia escolar de los niños del hogar, y de la probabilidad de violencia doméstica contra 

la mujer y de castigo violento por parte de la madre. Se utilizaron como variables de exclusión 

 implican que los salarios de las mujeres y el índice 
de densidad industrial en el lugar de residencia no afectan la distribución de poder en el hogar, 
una vez se controla por la condición laboral de la mujer y sus características socioeconómicas.
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Con el objetivo de estudiar las consecuencias de la violencia doméstica sobre el bienestar de 
los niños en el hogar, se construyeron medidas de asistencia escolar y castigo violento por 
parte de la madre. Es posible que el maltrato a la mujer no sea exógeno a estas variables. 
Pueden existir variables no observables como normas culturales o factores sicológicos que 
determinan el maltrato a la mujer y las decisiones de educación de los hijos.  Para corregir 
dicha endogeneidad, se estimaron modelos probit bivariados de la probabilidad de violencia 
doméstica contra la mujer y la asistencia escolar de los niños del hogar, y de la probabilidad de 
violencia doméstica contra la mujer y de castigo violento por parte de la madre. Se utilizaron 
como variables de exclusión las brechas de educación y de edad entre la mujer y su pareja. 
Estas variables determinan la probabilidad de violencia contra la mujer y no están relacionadas 
con las decisiones de educación de los hijos. Se incluyeron como controles características de 
los niños como, edad, sexo y orden de nacimiento; características del hogar como el número 
total de de hijos según sexo y la presencia de niños menores de cinco años; y características 
de la mujer y de la unión como el nivel de educación y la edad de la mujer, la edad al primer 
matrimonio, el número de uniones, la violencia en el hogar materno y la duración y tipo de unión.

V. Datos

Los datos de este artículo provienen de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud  (EDS) 
para Colombia en 2005 y de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del 2005. La EDS tiene 
una cobertura nacional y representatividad urbana y rural a nivel departamental, regional, 
subregional y nacional5. La muestra incluye 37,211 hogares rurales y urbanos en 200 municipios 
seleccionados para cubrir el 98 por ciento de la población nacional. La encuesta incluye un 
cuestionario del hogar con el objetivo de recolectar información sobre las condiciones de vivienda 
y las personas que habitan el hogar. Además, incluye un cuestionario individual aplicado a las 
mujeres en edad fértil, entre los 13 y los 49 años. Dicho cuestionario contiene un módulo de 
preguntas de violencia de pareja aplicado a las mujeres alguna vez casadas o en unión libre. 
Dado que el objetivo de este trabajo es estudiar la violencia doméstica como un fenómeno que 
surge de la distribución de poder en el hogar, se tomó únicamente a las mujeres actualmente 
casadas o viviendo con su pareja, excluyendo a las mujeres divorciadas o viudas. La muestra 
de mujeres comprendida en el presente estudio está compuesta por 19,696 mujeres. 

Se construyeron dos medidas alternativas de violencia doméstica. Primero, se construyó un 
indicador de violencia severa  que toma el valor de uno si la mujer encuestada reporta haber 
sido víctima de amenazas o ataques con armas, estrangulamiento, quemaduras o abuso sexual 
durante el último año y cero en otro caso. Segundo, se construyó un indicador de violencia 
menos severa que toma el valor de uno si la mujer reporta haber sido víctima de empujones o 
golpes durante el último año y cero en otro caso. Se estudiaron dos muestras de mujeres, una 
muestra inicial que incluye a todas las mujeres casadas y viviendo en unión libre y una segunda 
muestra que incluye solamente a las mujeres que reportaron haber sido víctimas de violencia 
doméstica antes del último año. Para éstas, las variables de violencia severa y violencia menos 
severa toman el valor de uno si la mujer reporta haber sido víctima de algún hecho de violencia 
durante el último año condicional al hecho saber sido víctima también en el pasado. La Tabla 2 
muestra la incidencia de violencia doméstica para las mujeres encuestadas, tanto en su hogar 

5 Incluye seis subregiones (Atlántica, Oriental, Bogotá, Central, Pacífica y Amazonía y Orinoquía), 16 
subregiones y 33 departamentos. 
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actual como en su hogar materno. La incidencia de violencia severa y menos severa durante 
el año anterior a la encuesta es del 7 y el 17 por ciento, respectivamente. La persistencia de 
la violencia es evidente cuando se analizan los datos para las mujeres que han sido víctimas 
en otras ocasiones de la violencia doméstica: un 46 por ciento de las mujeres que han sido 
víctimas de algún tipo de violencia doméstica durante su vida reporta haber sido víctima de 
violencia menos severa en el último año, mientras que un 20 por ciento de las mujeres alguna 
vez maltratadas fue víctima de violencia severa en el último año. Además, la violencia doméstica 
es más frecuente en hogares que provienen, a su vez, de familias con prevalencia de maltrato. 

Tabla 2. Incidencia de violencia doméstica
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solamente a las mujeres que reportaron haber sido víctimas de violencia doméstica antes del 

último año. Para éstas, las variables de violencia severa y violencia menos severa toman el valor 

de uno si la mujer reporta haber sido víctima de algún hecho de violencia durante el último año 

condicional al hecho saber sido víctima también en el pasado. La Tabla 2 muestra la incidencia 
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mientras que un 20 por ciento de las mujeres alguna vez maltratadas fue víctima de violencia 

severa en el último año. Además, la violencia doméstica es más frecuente en hogares que 

provienen, a su vez, de familias con prevalencia de maltrato.  

 

 

La Tabla 3 muestra la persistencia de los diferentes tipos de violencia doméstica. La 

violencia severa parece ser más persistente. Una de cada dos mujeres que fue víctima de 

violencia severa en el pasado, continuó siéndolo durante el último año. Asimismo, se observa 

una persistencia en el 48 por ciento de las mujeres víctimas de maltratos menos severos. Por 

último, un 19 por ciento de las mujeres pasó de ser víctima de maltratos menos severos en el 

pasado a ser víctima de maltratos severos en el último año, frente a un 54 por ciento de las 

mujeres que pasó de maltratos severos a maltratos menos severos.  

 

Fuente: Cálculos propios con base en EDS 2005 

 

Tabla 2. Incidencia de violencia doméstica 

Fuente: Cálculos propios con base en EDS 2005

La Tabla 3 muestra la persistencia de los diferentes tipos de violencia doméstica. La violencia 
severa parece ser más persistente. Una de cada dos mujeres que fue víctima de violencia severa 
en el pasado, continuó siéndolo durante el último año. Asimismo, se observa una persistencia 
en el 48 por ciento de las mujeres víctimas de maltratos menos severos. Por último, un 19 por 
ciento de las mujeres pasó de ser víctima de maltratos menos severos en el pasado a ser 
víctima de maltratos severos en el último año, frente a un 54 por ciento de las mujeres que pasó 
de maltratos severos a maltratos menos severos. 

Tabla 3. Persistencia de violencia doméstica

22 
 

 

 

 

La Tabla 4 reporta las estadísticas descriptivas de los diferentes controles de las 

regresiones y separa la muestra entre los hogares con y sin incidencia de violencia doméstica. 

Las mujeres víctimas de la violencia están, en una mayor proporción, involucradas en uniones no 

formales, tienen un menor nivel de educación, habitan en hogares más pobres y con un mayor 

número de hijos menores de cinco años. Asimismo, las mujeres que son víctimas de violencia 

doméstica se casan más jóvenes, viven en áreas rurales en una mayor proporción y tienen más 

hijos. No existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de hogares para 

el castigo a los niños. Sin embargo, se observa una mayor asistencia escolar para los niños en 

hogares sin violencia doméstica contra la mujer.   

Para caracterizar las condiciones de los mercados laborales en los lugares de residencia de 

las mujeres de la encuesta, se utilizó información del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). Se construyó una variable de salarios en el lugar de residencia a partir la 

Encuesta Continua de Hogares (ECH), realizada trimestralmente por el DANE. La encuesta 

recoge datos representativos para 13 áreas metropolitanas6, todos los departamentos del país y las 

áreas urbanas y rurales. A las mujeres que habitan en alguna de las 13 áreas metropolitanas que 

incluye la encuesta se les asignó el salario promedio para su nivel educativo en cada una de estas 

ciudades. A las mujeres que habitan fuera de estas ciudades, se les asignó el salario en el 

departamento de residencia para su nivel educativo y la zona en la que habitan (rural o urbana). 

Esta variable de salarios captura el salario potencial de cada mujer. Se usó, además, el Índice de 

Densidad Industrial calculado por el DANE para todos los departamentos del país y para los 

                                                           
6 Incluye Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pasto, 

Pereira y Villavicencio.   

Fuente: Cálculos propios con base en EDS 2005 
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La Tabla 4 reporta las estadísticas descriptivas de los diferentes controles de las regresiones y 
separa la muestra entre los hogares con y sin incidencia de violencia doméstica. Las mujeres 
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víctimas de la violencia están, en una mayor proporción, involucradas en uniones no formales, 
tienen un menor nivel de educación, habitan en hogares más pobres y con un mayor número de 
hijos menores de cinco años. Asimismo, las mujeres que son víctimas de violencia doméstica 
se casan más jóvenes, viven en áreas rurales en una mayor proporción y tienen más hijos. 
No existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de hogares para el 
castigo a los niños. Sin embargo, se observa una mayor asistencia escolar para los niños en 
hogares sin violencia doméstica contra la mujer.  

Para caracterizar las condiciones de los mercados laborales en los lugares de residencia de 
las mujeres de la encuesta, se utilizó información del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE). Se construyó una variable de salarios en el lugar de residencia a partir 
la Encuesta Continua de Hogares (ECH), realizada trimestralmente por el DANE. La encuesta 
recoge datos representativos para 13 áreas metropolitanas, todos los departamentos del país y 
las áreas urbanas y rurales. A las mujeres que habitan en alguna de las 13 áreas metropolitanas6, 
que incluye la encuesta se les asignó el salario promedio para su nivel educativo en cada una 
de estas ciudades. A las mujeres que habitan fuera de estas ciudades, se les asignó el salario 
en el departamento de residencia para su nivel educativo y la zona en la que habitan (rural o 
urbana). Esta variable de salarios captura el salario potencial de cada mujer. Se usó, además, 
el Índice de Densidad Industrial calculado por el DANE para todos los departamentos del país 
y para los cuatro municipios con el mayor número de establecimientos industriales de cada 
departamento7. El índice es construido como el total de establecimientos industriales sobre el 
área en kilómetros cuadrados del departamento o el municipio, según sea el caso. Se asignó a 
las mujeres de la encuesta el índice correspondiente al departamento o municipio de residencia 
de acuerdo con la disponibilidad de información. 

6 Incluye Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, 
Pasto, Pereira y Villavicencio.  

7 Se consideran establecimientos industriales los incorporados en la Encuesta Nacional Manufacturera
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El índice es construido como el total de establecimientos industriales sobre el área en kilómetros 

cuadrados del departamento o el municipio, según sea el caso. Se asignó a las mujeres de la 

encuesta el índice correspondiente al departamento o municipio de residencia de acuerdo con la 

disponibilidad de información.  

 

 

                                                           
7 Se consideran establecimientos industriales los incorporados en la Encuesta Nacional Manufacturera 
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Fuente: Cálculos propios con base en EDS 2005 

 

Diferencia estadísticamente significativa 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios con base en 

EDS 2005 

 

Diferencia estadísticamente significativa *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Cálculos propios con base en EDS 2005

La Tabla 5 muestra las estadísticas descriptivas de las variables relacionadas con la condición 
laboral de la mujer. Cerca de un 57 por ciento de las mujeres estuvo involucrado en un trabajo 
remunerado durante el año anterior a la encuesta. Durante ese periodo, el salario promedio para 
las mujeres con el nivel de educación de las encuestadas fue aproximadamente de 380 mil pesos 
mensuales. Las mujeres víctimas de violencia habitan en lugares con salarios $30.000 menores 
que las mujeres no víctimas, lo cual equivale a 0.15 desviaciones estándar. Dicha diferencia 
puede ser resultado de los distintos niveles educativos entre las mujeres que son víctimas de 
violencia doméstica y las que no lo son. En los lugares de residencia, existen en promedio 0.5 
establecimientos industriales por kilómetro cuadrado. El índice de densidad industrial en los 
lugares de residencia de las mujeres no víctimas es mayor 0.05 desviaciones estándar que en 
los lugares de residencia de las víctimas, pero la diferencia no es estadísticamente significativa.     
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La Tabla 5 muestra las estadísticas descriptivas de las variables relacionadas con la 

condición laboral de la mujer. Cerca de un 57 por ciento de las mujeres estuvo involucrado en un 

trabajo remunerado durante el año anterior a la encuesta. Durante ese periodo, el salario 
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víctimas de violencia doméstica y las que no lo son. En los lugares de residencia, existen en 

promedio 0.5 establecimientos industriales por kilómetro cuadrado. El índice de densidad 

industrial en los lugares de residencia de las mujeres no víctimas es mayor 0.05 desviaciones 

estándar que en los lugares de residencia de las víctimas, pero la diferencia no es 

estadísticamente significativa.      

 

 

 

VI. Resultados 

En primer lugar, se estimó la probabilidad de violencia doméstica para todas las mujeres 

de la muestra. La Tabla 6 presenta los resultados de la estimación mediante un modelo probit 

univariado. Al tomar la muestra de todas las mujeres casadas o viviendo en unión libre, la 

probabilidad de haber sido víctima de violencia doméstica durante el último año es mayor para 

las mujeres que tuvieron un trabajo asalariado durante este periodo. No obstante, estos resultados 

presentan un sesgo al no corregir por la endogenidad de la variable de empleo.   
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VI. Resultados

En primer lugar, se estimó la probabilidad de violencia doméstica para todas las mujeres de 
la muestra. La Tabla 6 presenta los resultados de la estimación mediante un modelo probit 
univariado. Al tomar la muestra de todas las mujeres casadas o viviendo en unión libre, la 
probabilidad de haber sido víctima de violencia doméstica durante el último año es mayor 
para las mujeres que tuvieron un trabajo asalariado durante este periodo. No obstante, estos 
resultados presentan un sesgo al no corregir por la endogenidad de la variable de empleo.  

Tabla 6. Efectos marginales: Probit univariado (Toda la muestra)
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La Tabla 7 presenta los resultados de la estimación simultánea de violencia y empleo. Al 

corregir la endogenidad, el efecto del trabajo sobre la probabilidad de violencia deja de ser 

significativo. Los resultados sugieren que no existen diferencias en la probabilidad de maltrato 

entre las mujeres involucradas en un trabajo remunerado y las mujeres que no lo están. Se 

observa que los hogares más propensos a la violencia doméstica, en sus diferentes grados de 

severidad, son aquellos que viven en unión libre, son más pobres, habitan en la zona urbana, 

tienen miembros menos educados, con más de una unión, que provienen de hogares violentos y 

con un mayor número de hijos. 

Existen diferencias entre los determinantes de la violencia severa y la violencia menos 

severa. En particular, la educación de la mujer, la propensión a la violencia en el hogar materno,  

la riqueza del hogar y la zona en la que éste habita ejercen una menor influencia en la 

determinación de la violencia severa. Además, variables que influyen en la probabilidad de 

violencia menos severa como el tamaño del hogar, la brecha de edad entre la mujer y la pareja y 

el número de hijos en el hogar no tiene efectos significativos sobre la probabilidad de maltrato 

severo. Sólo la brecha de educación entre la mujer y la pareja, la edad de la mujer y el número de 

niños menores de cinco años en el hogar influyen en la probabilidad de violencia severa y no 

Tabla 6. Efectos marginales: Probit univariado (Toda la muestra) 

Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios con base en EDS 

2005 

 

Fuente: Cálculos propios con base en EDS 2005  
y ECH2005 

 

Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Cálculos propios con base en EDS 2005 y ECH2005

La Tabla 7 presenta los resultados de la estimación simultánea de violencia y empleo. Al corregir 
la endogenidad, el efecto del trabajo sobre la probabilidad de violencia deja de ser significativo. 
Los resultados sugieren que no existen diferencias en la probabilidad de maltrato entre las 
mujeres involucradas en un trabajo remunerado y las mujeres que no lo están. Se observa que 
los hogares más propensos a la violencia doméstica, en sus diferentes grados de severidad, 
son aquellos que viven en unión libre, son más pobres, habitan en la zona urbana, tienen 
miembros menos educados, con más de una unión, que provienen de hogares violentos y con 
un mayor número de hijos.



22

Existen diferencias entre los determinantes de la violencia severa y la violencia menos severa. En 
particular, la educación de la mujer, la propensión a la violencia en el hogar materno,  la riqueza 
del hogar y la zona en la que éste habita ejercen una menor influencia en la determinación de la 
violencia severa. Además, variables que influyen en la probabilidad de violencia menos severa 
como el tamaño del hogar, la brecha de edad entre la mujer y la pareja y el número de hijos en el 
hogar no tiene efectos significativos sobre la probabilidad de maltrato severo. Sólo la brecha de 
educación entre la mujer y la pareja, la edad de la mujer y el número de niños menores de cinco 
años en el hogar influyen en la probabilidad de violencia severa y no tienen efectos significativos 
sobre la probabilidad de violencia menos severa. En suma, los factores que determinan la 
propensión de un hogar a la violencia doméstica menos severa parecen estar relacionados 
con los determinantes del poder de negociación en el hogar. Estos factores explican en menor 
medida la propensión al maltrato severo en los hogares. La violencia severa parece responder a 
factores no observables y estar menos relacionada con variables que determinan la distribución 
de poder en el hogar.

La propensión a la violencia por patrones observados en el hogar materno se presenta como 
uno de los principales determinantes de la probabilidad de violencia doméstica en las mujeres 
casadas o en unión libre. Hombres que fueron maltratados por sus padres en la infancia tienen 
12 por ciento más de probabilidad de ejercer violencia menos severa contra sus parejas y seis 
por ciento más probabilidad de ejercer hechos de violencia severa contra las mismas. Mujeres 
que observaron maltrato contra su madre en el hogar tienen seis por ciento más de probabilidad 
de ser víctimas de violencia menos severa y 1.4 por ciento más de probabilidad de ser víctimas 
de violencia severa.

Acorde con lo predicho por la teoría de negociación, cada año adicional de educación de la mujer 
reduce la probabilidad de maltrato menos severo en 0.3 y de maltrato severo en 0.2 por ciento. 
Hogares que habitan en la zona urbana tienen una probabilidad de violencia menos severa tres 
por ciento mayor que los hogares que habitan en la zona rural y existe una diferencia de dos por 
ciento en la probabilidad de maltrato severo entre hogares de la zona urbana y hogares de la 
zona rural. En comparación con las mujeres que viven en unión libre, las mujeres involucradas 
en matrimonios formales tienen cinco y dos por ciento menos de probabilidad de ser víctimas de 
violencia menos severa y severa respectivamente. Por una parte, las parejas unidas con vínculos 
legales explícitos son sistemáticamente diferentes a las parejas unidas con vínculos no formales 
y estas diferencias pueden determinar la propensión al comportamiento violento y la tolerancia 
hacia la maltrato. Por otra parte, el tipo de unión puede capturar un componente de control del 
hombre sobre la mujer. Es posible que hombres involucrados en uniones formales tengan una 
mayor percepción de control sobre su pareja y necesiten ejercer menor violencia contra ésta 
para afirmar su dominio en la relación. Lo anterior se observa también con el incremento de dos 
y uno por ciento en la probabilidad de maltrato menos severo y severo, respectivamente, para las 
mujeres que han tenido más de una unión. Contrario a lo esperado, cada niño menor de cinco 
años reduce la probabilidad de violencia severa en 0.5 por ciento y no tiene un efecto significativo 
sobre la probabilidad de maltrato menos severo. El número de personas en el hogar reduce en 0.6 
por ciento la probabilidad de violencia menos severa. 

 La probabilidad de que las mujeres casadas hayan tenido un trabajo remunerado durante 
el último año depende de las características de la mujer, del hogar y del lugar de residencia. 
Mujeres que habitan en la zona urbana tienen un cinco por ciento más de probabilidad de 
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estar involucradas en un trabajo remunerado. Cada año de educación y de edad de la mujer 
incrementan la probabilidad de trabajo en uno y cinco por ciento respectivamente. Acorde con 
lo esperado, por cada niño menor de cinco años en el hogar se reduce la probabilidad de 
que la mujer trabaje en 4.2 por ciento. Mujeres involucradas en uniones no formales tienen 
una probabilidad cinco por ciento mayor de trabajar. Este fenómeno puede responder a una 
presumible división de labores más fuerte en los hogares unidos con vínculos legales o religiosos 
explícitos, o una mayor búsqueda de independencia de las mujeres involucradas en uniones 
no formales. Asimismo, mujeres que han tenido más de una unión tiene cinco por ciento más 
de probabilidad de trabajar. El divorcio puede provocar la vinculación laboral de la mujer; esta 
vinculación le otorga independencia económica que puede continuar cuando las mujeres que 
casan nuevamente.  

Una mayor proporción de mujeres que provienen de hogares en los que el padre maltrataba 
a la madre participan en la fuerza laboral. Mujeres involucradas en uniones con hombres que 
fueron maltratados en sus hogares tienen una mayor probabilidad de trabajar. Es posible que la 
violencia doméstica observada durante la infancia incentive las decisiones de trabajo cuando 
las mujeres son adultas como estrategia para prevenir el maltrato. Tal como se esperaba, los 
salarios en el lugar de residencia según el nivel educativo de las mujeres tienen un efecto 
positivo en la probabilidad de trabajar. 
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Tabla 7. Efectos marginales: Probit bivariado  (Toda la muestra)

28 
 

28 
 

Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Cálculos propios con base en EDS 2005 y ECH2005
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Antes de corregir por endogenidad, los resultados de las estimaciones muestran que la 
vinculación de la mujer a los mercados laborales aumenta la probabilidad de violencia doméstica. 
Una vez se corrige el sesgo de endogeneidad, el estimador del coeficiente es negativo, pero 
no significativo. Ello parece sugerir que la vinculación a los mercados laborales no contribuye a 
disminuir la violencia doméstica. Es importante ser cautelosos con los resultados. Dado que no 
es posible observar a las mujeres que se separan de sus pareja tras ser víctimas de la violencia, 
el coeficiente subestima el efecto de trabajar sobre la probabilidad de violencia doméstica. Las 
mujeres con ingresos laborales pueden tomar más fácilmente la decisión de separarse y las 
estimaciones no están capturando esto. 

Se estimó la probabilidad de violencia doméstica en el último año para la muestra de mujeres 
que fueron víctimas en el pasado. Este procedimiento permite capturar las diferencias entre 
los determinantes de la propensión inicial a la violencia doméstica y los determinantes de la 
persistencia en la misma. Además, al estimar la probabilidad de maltrato sobre una muestra 
restringida de mujeres que ha sido maltratada en el pasado, se reduce parte del sesgo originado 
por no observables que determinan tanto la propensión al maltrato como la propensión a 
trabajar, ya que se toma como grupo de control solamente mujeres que han sido maltratadas en 
el pasado. La Tabla 8 muestra los efectos marginales de las estimaciones de violencia y trabajo 
mediante un modelo probit univariado. Antes de corregir la endogenidad, el trabajo asalariado 
no tiene un efecto significativo sobre la probabilidad de recurrencia de la violencia doméstica. 

Tabla 8. Efectos marginales:  Probit univariado  
(Mujeres maltratadas en el pasado)
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La Tabla 9 muestra los resultados de las estimaciones después de corregir la endogeneidad 

de la variable de empleo. El trabajo tiene un efecto negativo y significativo sobre la probabilidad 

de que una mujer que ha sido víctima de violencia doméstica alguna vez en su vida reciba 

nuevamente maltratos por parte de su pareja. Los efectos marginales indican que las mujeres que 

sufrieron de maltrato leve por parte de su pareja en el pasado y trabajan, tienen un 36 por ciento 

menos de probabilidad de volver a ser víctimas de este tipo de maltrato. Asimismo, el trabajo de 

la mujer reduce la probabilidad de reincidencia de la violencia severa en un 41 por ciento.  

Los años de educación de la mujer tienen un efecto indirecto sobre la probabilidad de 

reincidencia de la violencia al incrementar la probabilidad de tener un trabajo asalariado, sin 

afectar de manera directa la probabilidad de violencia doméstica. La historia de violencia en el 

hogar materno incrementa la probabilidad de persistencia en el maltrato. En particular, mujeres 

que provienen de hogares en los que el padre maltrataba a la madre tienen una probabilidad 4.4 

por ciento más alta de ser víctimas de violencia menos severa dado que fueron maltratadas en el 

pasado. La persistencia de la violencia severa no se ve afectada por la propensión en el hogar 

materno de la mujer. El maltrato al hombre en la infancia incrementa la probabilidad de 

recurrencia en cuatro por ciento para el maltrato menos severo y en seis por ciento el maltrato 

severo. Existen diferencias en los determinantes de la probabilidad de trabajar entre las mujeres 

que han sido víctimas de violencia menos severa y las mujeres que han sido víctimas de 

violencia severa en el pasado. La brecha de edad entre la mujer y su pareja y la edad de la mujer 

al primer matrimonio reducen la probabilidad de que mujeres víctimas de violencia severa 
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Errores estándar robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Cálculos propios con base en EDS 

2005 

 

Fuente: Cálculos propios con base en EDS 2005  
y ECH2005 

 
Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Cálculos propios con base en EDS 2005 y ECH2005

La Tabla 9 muestra los resultados de las estimaciones después de corregir la endogeneidad de 
la variable de empleo. El trabajo tiene un efecto negativo y significativo sobre la probabilidad 
de que una mujer que ha sido víctima de violencia doméstica alguna vez en su vida reciba 
nuevamente maltratos por parte de su pareja. Los efectos marginales indican que las mujeres 
que sufrieron de maltrato leve por parte de su pareja en el pasado y trabajan, tienen un 36 por 
ciento menos de probabilidad de volver a ser víctimas de este tipo de maltrato. Asimismo, el 
trabajo de la mujer reduce la probabilidad de reincidencia de la violencia severa en un 41 por 
ciento. 
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Los años de educación de la mujer tienen un efecto indirecto sobre la probabilidad de reincidencia 
de la violencia al incrementar la probabilidad de tener un trabajo asalariado, sin afectar de manera 
directa la probabilidad de violencia doméstica. La historia de violencia en el hogar materno 
incrementa la probabilidad de persistencia en el maltrato. En particular, mujeres que provienen 
de hogares en los que el padre maltrataba a la madre tienen una probabilidad 4.4 por ciento 
más alta de ser víctimas de violencia menos severa dado que fueron maltratadas en el pasado. 
La persistencia de la violencia severa no se ve afectada por la propensión en el hogar materno 
de la mujer. El maltrato al hombre en la infancia incrementa la probabilidad de recurrencia en 
cuatro por ciento para el maltrato menos severo y en seis por ciento el maltrato severo. Existen 
diferencias en los determinantes de la probabilidad de trabajar entre las mujeres que han sido 
víctimas de violencia menos severa y las mujeres que han sido víctimas de violencia severa 
en el pasado. La brecha de edad entre la mujer y su pareja y la edad de la mujer al primer 
matrimonio reducen la probabilidad de que mujeres víctimas de violencia severa trabajen. 
Las mujeres que fueron víctimas de violencia severa en el pasado y provienen de hogares 
en los que el padre maltrataba a la madre tienen un cuatro por ciento más de probabilidad de 
trabajar. Llama la atención, sin embargo, la persistencia de la violencia, pese a la posibilidad 
de las mujeres de generar ingresos. Los factores sicológicos parecieran tener una influencia 
importante en dicha persistencia. Los salarios de las mujeres en el lugar de residencia tienen 
un efecto positivo sobre la probabilidad de trabajar para las mujeres que han sido víctimas de 
violencia doméstica en sus diferentes grados de severidad. El índice de densidad industrial sólo 
incrementa la probabilidad de trabajo para las mujeres víctimas de violencia menos severa, sin 
influir en la probabilidad de trabajo de las mujeres víctimas de violencia severa. 
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Tabla 9. Efectos marginales: Probit bivariado 
(Mujeres maltratadas en el pasado)
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 Tabla 9. Efectos marginales: Probit bivariado  
(Mujeres maltratadas en el pasado) 

Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Cálculos propios con base en EDS 2005 y ECH2005
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de poder en el hogar por canales diferentes a la condición laboral de la mujer, se realizaron 
pruebas de exogenidad para los instrumentos utilizados. Para ello, se estimaron regresiones 
de diferentes medidas de poder en función de las características de los mercados laborales 
en el lugar de residencia y de las características de las mujeres y del hogar. Los resultados se 
presentan en la Tabla 10. Al controlar por la condición laboral de la mujer, los salarios y el índice 
de densidad industrial no tienen efectos directos sobre el poder de negociación en el hogar, por 
lo cual constituyen variables de exclusión válidas en el modelo.  

Tabla 10. Medidas de poder y mercado laboral: Estimación Probit
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la probabilidad de violencia doméstica. Los salarios y el índice de densidad industrial fueron 

utilizados como instrumentos para la condición laboral de la mujer. Mediante pruebas de 
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Errores estándar robustos en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Cálculos propios con base en EDS 2005 y ECH2005

En segundo lugar, se llevaron a cabo estimaciones de variables instrumentales para estimar 
la probabilidad de violencia doméstica. Los salarios y el índice de densidad industrial fueron 
utilizados como instrumentos para la condición laboral de la mujer. Mediante pruebas de Hansen, 
se verificó la exogenidad de dichas variables. La Tabla 11 muestra los resultados de las pruebas 
realizadas. En todos los casos, se acepta la hipótesis de exogenidad de los instrumentos. 
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Tabla11. Pruebas de exogenidad instrumentos

34 
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Los mercados laborales urbanos son más dinámicos que los rurales y, por ende, es posible 

que los efectos del trabajo de las mujeres sobre la probabilidad de violencia doméstica sean 

mayores en estas zonas. Para capturar este efecto, se estimaron regresiones para la muestra 

urbana y rural que se observan en la Tabla 12. El efecto del trabajo remunerado sobre la 

propensión inicial a la violencia doméstica continúa siendo no significativo tanto para los 

hogares de la zona urbana como para los hogares de la zona rural.  

Se estimó la probabilidad de reincidencia únicamente de la violencia menos severa. Debido 

a la reducción en el número de observaciones al restringir la muestra a las mujeres alguna vez 

víctimas de violencia severa que habitan en la zona rural, no fue posible alcanzar una 

convergencia en la maximización de la función de verosimilitud para dicha estimación. Los 

resultados de la probabilidad de reincidencia de la violencia menos severa distinguiendo entre la 

zona urbana y la zona rural, se presentan en la Tabla 13. El trabajo remunerado reduce en 43 por 

ciento la probabilidad de reincidencia de la violencia menos severa en la zona urbana, mientras 

que no tiene efectos sobre la probabilidad de reincidencia de la violencia menos severa en la 

zona rural. Acorde con las teorías sociológicas, este fenómeno puede estar relacionado con un 

arraigo más fuerte a las normas de comportamiento tradicionales en estas zonas. Fernández et al. 

(2011) demuestran que en las zonas rurales de Colombia existe una división de labores en el 
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Fuente: Cálculos propios con base en EDS 2005 y ECH 2005 

 

Fuente: Cálculos propios con base en EDS 2005 y ECH 2005

Los mercados laborales urbanos son más dinámicos que los rurales y, por ende, es posible que 
los efectos del trabajo de las mujeres sobre la probabilidad de violencia doméstica sean mayores 
en estas zonas. Para capturar este efecto, se estimaron regresiones para la muestra urbana y 
rural que se observan en la Tabla 12. El efecto del trabajo remunerado sobre la propensión 
inicial a la violencia doméstica continúa siendo no significativo tanto para los hogares de la zona 
urbana como para los hogares de la zona rural. 

Se estimó la probabilidad de reincidencia únicamente de la violencia menos severa. Debido 
a la reducción en el número de observaciones al restringir la muestra a las mujeres alguna 
vez víctimas de violencia severa que habitan en la zona rural, no fue posible alcanzar una 
convergencia en la maximización de la función de verosimilitud para dicha estimación. Los 
resultados de la probabilidad de reincidencia de la violencia menos severa distinguiendo entre la 
zona urbana y la zona rural, se presentan en la Tabla 13. El trabajo remunerado reduce en 43 por 
ciento la probabilidad de reincidencia de la violencia menos severa en la zona urbana, mientras 
que no tiene efectos sobre la probabilidad de reincidencia de la violencia menos severa en la 
zona rural. Acorde con las teorías sociológicas, este fenómeno puede estar relacionado con un 
arraigo más fuerte a las normas de comportamiento tradicionales en estas zonas. Fernández 
et al. (2011) demuestran que en las zonas rurales de Colombia existe una división de labores 
en el hogar muy patriarcal. Las mujeres dedican una parte importante del tiempo a las tareas 
del hogar y enfrentan dificultades para vincularse al mercado laboral. La inserción laboral de 
la mujer en la zona rural puede darse en condiciones desfavorables y no ser suficiente para 
otorgarle autonomía frente al hombre.  

 La probabilidad de trabajo para las mujeres que fueron maltratadas en el pasado y habitan en 
la zona urbana, está determinada tanto por los salarios en el lugar de residencia como por el 
índice de densidad industrial. En contraste, la decisión de trabajar de las mujeres alguna vez 
maltratadas que habitan en la zona rural, depende solo del índice de densidad. Las mujeres 
enfrentan una mayor dificultad para vincularse a un trabajo remunerado en zonas intensivas en 
actividades agrícolas. Un mayor número de industrias en determinada zona puede facilitar, por 
tanto, la inserción laboral de la mujer. 
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Tabla 12. Violencia doméstica: urbanos y rurales
Efectos marginales Probit bivariado
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Tabla 13. Persistencia de la violencia menos severa: 
Hogares urbanos y rurales

Efectos marginales Probit bivariado

36 
 

 

 

 

 

La violencia en contra de las mujeres en los hogares tiene efectos sobre el bienestar de los 

niños. Debido a las consecuencias sicológicas que tiene el maltrato sobre las mujeres, es posible 

que éstas inviertan un menor tiempo y recursos en sus hijos. Asimismo, es posible que las 

mujeres maltratadas descarguen parte de su frustración castigando violentamente a sus hijos. La 

Tabla 14 muestra los resultados de las estimaciones de los efectos del maltrato sobre la 

probabilidad de castigo violento para todos los hijos en el hogar y la probabilidad de asistencia 

escolar de los niños entre 6 y 17 años. En todas las estimaciones se controló por la edad, sexo y 

orden de nacimiento de los niños, el número total de de hijos según sexo en el hogar, la presencia de 

niños menores de cinco años, el nivel de educación y la edad de la mujer, la propensión a la violencia en 

el hogar materno y las características de la unión. Además, se corrigió la posible endogenidad de la 

violencia doméstica mediante un modelo probit bivariado. Las variables de exclusión utilizadas fueron la 

brecha de educación y de edad entre la mujer y la pareja.  
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La violencia en contra de las mujeres en los hogares tiene efectos sobre el bienestar de los niños. 
Debido a las consecuencias sicológicas que tiene el maltrato sobre las mujeres, es posible que 
éstas inviertan un menor tiempo y recursos en sus hijos. Asimismo, es posible que las mujeres 
maltratadas descarguen parte de su frustración castigando violentamente a sus hijos. La Tabla 
14 muestra los resultados de las estimaciones de los efectos del maltrato sobre la probabilidad 
de castigo violento para todos los hijos en el hogar y la probabilidad de asistencia escolar de 
los niños entre 6 y 17 años. En todas las estimaciones se controló por la edad, sexo y orden 
de nacimiento de los niños, el número total de de hijos según sexo en el hogar, la presencia de 
niños menores de cinco años, el nivel de educación y la edad de la mujer, la propensión a la 
violencia en el hogar materno y las características de la unión. Además, se corrigió la posible 
endogenidad de la violencia doméstica mediante un modelo probit bivariado. Las variables de 
exclusión utilizadas fueron la brecha de educación y de edad entre la mujer y la pareja. 

Los efectos de la violencia doméstica sobre la asistencia escolar de los niños difieren según 
el grado de severidad. No existen diferencias significativas en la asistencia escolar de niños 
en hogares con madres víctimas de maltratos menos severos, pero el maltrato severo a la 
madre reduce en un 19 por ciento la probabilidad de asistencia escolar. La intensidad en efectos 
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sicológicos de la violencia a medida que incrementa el grado de severidad, puede ser la causa 
de una menor inversión en educación de los niños en hogares con persistencia de la violencia 
severa. Por último, la violencia doméstica parece no tener efectos sobre la probabilidad castigo 
violento por pare de la madre en el hogar. Calderón et al (2011) encuentran un resultado similar 
para las mujeres desplazadas. Si bien la probabilidad de castigos violentos por parte de la madre, 
aumenta para los niños desplazados. Dicho incremento pareciera estar explicado más por los 
traumas del desplazamiento forzoso que por la mayor violencia doméstica que experimentan 
sus madres.

Tabla 14. Bienestar de niños en el hogar
 Efectos marginales probit bivariado
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En suma, los resultados obtenidos muestran que la propensión de un hogar a la violencia 
doméstica está relacionada con características del hogar constantes en el tiempo. Los hogares 
más propensos a la violencia doméstica son aquellos con uniones no formales y miembros que 
proviene de hogares violentos, que habitan en la zona urbana, son más pobres y tienen mujeres 
menos educadas. Se encuentra un efecto heterogéneo del trabajo sobre la probabilidad de 
maltrato entre mujeres que han sido alguna vez maltratadas y mujeres que nunca lo han sido. 
El trabajo de la mujer reduce la persistencia de la violencia doméstica. Las mujeres maltratadas 
parecen encontrar en el trabajo un mecanismo para obtener poder de negociación en el hogar 
y protegerse de futuras agresiones. Se encuentra también un efecto heterogéneo del trabajo 
sobre la probabilidad de violencia doméstica entre la zona urbana y la zona rural. En la zona 
urbana el trabajo de la mujer parece no tener efectos sobre su propensión inicial al maltrato, 
mientras reduce la probabilidad de persistencia de la violencia doméstica. En contraste, en la 
zona rural el trabajo de la mujer parece no tener efectos sobre la propensión y la persistencia 
en la violencia doméstica. Por último, se encontró que la violencia doméstica tiene efectos 
negativos sobre el bienestar de los niños en el hogar al reducir la probabilidad de asistencia 
escolar en niños entre seis y 17 años. 
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VII. Conclusiones

El presente trabajo se concentra en estudiar el efecto de la vinculación laboral de la mujer 
sobre la violencia doméstica. Las consecuencias sicológicas de la violencia doméstica en las 
víctimas y la persistencia en los hechos de violencia una vez el maltrato ocurre por primera vez, 
pueden causar una heterogeneidad en el efecto del trabajo en mujeres alguna vez maltratadas 
y mujeres que nunca lo han sido. La estrategia empírica propuesta permite capturar dicha 
heterogeneidad y estimar el efecto de la vinculación laboral de la mujer sobre la propensión 
inicial a la violencia doméstica y sobre la persistencia en la misma.  

Los resultados obtenidos muestran que la vinculación a los mercados laborales parece no 
prevenir la iniciación de la violencia contra las mujeres en el hogar. Sin embargo, la participación 
laboral de las mujeres contribuye de manera significativa a eliminar la persistencia en el maltrato. 
Este es un resultado importante dado que los datos muestran una alta persistencia en este 
fenómeno. Por un lado, las mujeres y hombres que provienen de hogares violentos son más 
propensos a sufrir y ejercer  violencia respectivamente. Por otro lado, la probabilidad de ser 
víctima de violencia doméstica es un 50 por ciento más alta para mujeres que han sido víctimas 
en el pasado. 

La participación laboral de la mujer y su independencia económica pueden hacer del divorcio 
una amenaza creíble y disuadir al hombre de maltratar a su pareja. En el caso de las mujeres 
que han estado casadas más de una vez, es posible que el rompimiento de los círculos de 
violencia surja de la terminación de la relación violenta y el trabajo actual reduzca la probabilidad 
de maltrato en la nueva unión o que ésta permanezca divorciada. En suma, la reducción en 
la persistencia de la violencia domestica, dada por la participación laboral de la mujer, puede 
surgir de dos canales complementarios. Por una parte, permite una redistribución de poder 
en hogares violentos y reduce por tanto el maltrato futuro. Por otra parte, la independencia 
económica de la mujer facilita el rompimiento de la relación violenta y permite a la mujer 
prevenir la violencia doméstica en uniones futuras. Asimismo, la reducción de la probabilidad 
de persistir en la violencia doméstica también puede deberse a que la entrada de la mujer al 
mercado laboral genera espacios de socialización, que le permiten cuestionar los roles de 
género tradicionalmente asignados y la “normalidad” de ser víctimas de la violencia. 

Los resultados muestran que la propensión inicial a la violencia en un hogar está, en gran 
medida, relacionada con características de la mujer y del hogar constantes en el tiempo, 
entre ellos el nivel de educación de la mujer y los patrones de violencia observados en el 
hogar materno. Las teorías sociológicas arguyen que los individuos reproducen normas de 
comportamiento observadas en su entorno. Mujeres que crecen en hogares con una cultura 
patriarcal más marcada, en los que el maltrato a la mujer es aceptado, son más propensas a 
unirse con parejas violentas y a tolerar el maltrato. Los resultados obtenidos respaldan este 
postulado ya que muestran una transmisión intergeneracional del comportamiento violento y 
de la tolerancia hacia el maltrato entre generaciones. Pese a que los patrones de violencia 
observados en el hogar materno parecen incentivar la participación laboral de las mujeres 
como un mecanismo para adquirir poder de negociación en el hogar y reducir el maltrato, la 
violencia de pareja persiste en mayor medida en estas mujeres. 
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Se observa también que la violencia en contra de la mujer reduce la asistencia escolar de los 
niños en el hogar. Brindar asesoría sicológica a las mujeres maltratadas y asegurar la asistencia 
escolar de los niños en hogares violentos es importante para mitigar los efectos adversos de la 
violencia doméstica sobre los niños y evitar la persistencia intergeneracional de los patrones de 
comportamiento violento. De igual manera, para las autoridades públicas el ausentismo escolar 
continuado de los niños puede ser un indicativo de violencia en el hogar.

La incidencia de violencia doméstica en hombres que sufrieron de maltrato físico durante su 
infancia, sugiere que la prevención del maltrato en contra de los niños en el hogar es fundamental 
para la prevención de la violencia doméstica en futuras generaciones y que la reducción de la 
violencia doméstica contra las mujeres también se previene con la educación de los hombres. 
Asimismo, el desarrollo de políticas que propicien la vinculación laboral de las mujeres que 
han sido víctimas de violencia doméstica, constituye un mecanismo eficaz para protegerlas 
de futuros maltratos y romper ciclos de violencia en los hogares. La vinculación laboral de las 
mujeres también podría generar espacios de socialización que impulsen a la denuncia en un 
contexto en el que las cifras evidencian un claro subreporte del maltrato. El lugar de trabajo de 
la mujer puede representar el escenario propicio para afianzar el mensaje de la necesidad de 
denunciar el maltrato y cuestionar los actos de machismo en el hogar, con el fin de reducir el 
subreporte de los hechos de violencia y concientizar a las mujeres sobre el fenómeno de la 
violencia doméstica. Por último, la eliminación de la violencia en contra de las mujeres en los 
hogares requiere del rompimiento de las normas de comportamiento patriarcales que propician 
el control del hombre sobre la mujer y limitan el ejercicio de la mujer fuera del hogar y su 
participación en el mercado laboral. 
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