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http://www.youtube.com/watch?v=1RrRV8NYvjg
http://www.youtube.com/watch?v=VaPT08BgtNk&list=PL8D7E9A16D2211B57
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1. introducción
el 25 de noviembre de 2010, con ocasión del día 
internacional de la eliminación de la violencia contra 
la Mujer, se presentaron los resultados del primer 
estudio nacional sobre violencia doméstica en viet 
nam en un evento celebrado en Hanói. la divulgación 
de sus hallazgos ha contribuido a generar conciencia 
sobre el alcance de la violencia doméstica en el país y a 
mostrar pruebas a las personas encargadas de formular 
políticas y a los actores de la sociedad civil para diseñar 
e implementar políticas e intervenciones basadas 
en evidencias que sirvan para prevenir y abordar la 
violencia doméstica contra las mujeres. el gobierno de 
viet nam tiene previsto llevar a cabo un nuevo estudio 
en 2015 para evaluar el progreso conseguido desde 2010 
respecto a la eliminación de la violencia doméstica. 
si bien el “programa conjunto sobre la igualdad de 
género en viet nam” (el programa) adoptó una estrate-
gia holística para promover los derechos de las mujeres, 
el presente estudio se centra en los métodos y los 
resultados de la encuesta nacional.

el estudio muestra que el 34% de mujeres que están o 
han estado casadas manifiestan haber sufrido violencia 
sexual o física por parte de sus maridos en algún 
momento de sus vidas, y que el 9% estaba sufriendo 
alguno de estos tipos de violencia en el momento de 
realización del estudio. cuando se consideran los tres 
principales tipos de violencia de pareja —física, sexual 
y emocional—, más de la mitad (58%) de las mujeres 
vietnamitas dijeron haber experimentado al menos 
un tipo de violencia doméstica a lo largo de sus vidas. 
asimismo, el estudio muestra que las mujeres tienen el 
triple de posibilidades de sufrir maltrato por parte del 
marido que por parte de cualquier otra persona.

2. situación inicial
el compromiso de viet nam con la igualdad de género 
queda patente en sus esfuerzos por mejorar su marco 
jurídico y de políticas para fomentar los derechos de las 
mujeres y poner fin a la violencia contra las mujeres. 
por primera vez, la violencia doméstica fue reconocida 
oficialmente como un obstáculo para el desarrollo 
nacional en la estrategia integral de reducción de la 
pobreza y crecimiento aprobada en el año 2002. en 
2006 se aprobó la ley de igualdad de género, seguida, 
en 2007, por la ley sobre prevención y control de la 
violencia doméstica.

sin embargo, a pesar de estos importantes avances 
legislativos, existe una brecha entre la teoría y la 
implementación práctica a todos los niveles. entre los 
principales factores que contribuyen a esta situación 
se incluyen la percepción de la violencia doméstica 
como un asunto familiar privado, en el que la sociedad 
no tiene que interferir; la aceptación de la violencia 
como un comportamiento normal; y un conocimiento 
limitado sobre la violencia doméstica tanto entre la 
población como entre los garantes de derechos. antes 
de 2010 también había una falta de datos fiables en 
relación a este tema. aunque en el pasado se habían 
realizado estudios cuantitativos y cualitativos a 
pequeña escala, los datos disponibles no eran repre-
sentativos a nivel nacional y no se conocía totalmente 
el alcance real del problema. la escasez de datos y la 
baja comprensión sobre la violencia doméstica habían 
conducido a una respuesta insuficiente a la violencia de 
género en viet nam.

en consecuencia, existía una necesidad real de contar 
con evidencias más sólidas sobre las que promover 
y diseñar las políticas, además de disponer de datos 

‘‘Este informe destaca la urgencia de romper con el silencio. 
Todos nosotros debemos a las mujeres que sufren violencia doméstica 
y a las mujeres que tomaron parte en esta encuesta, el ponernos en 
pie y alzar la voz para poner fin a la violencia doméstica. ,,
jeAn mArc olive, rePresentAnte de lA oms en viet nAm

http://www.hcmulaw.edu.vn/humanrights_en/index.php?option=com_content&view=article&id=60:the-law-on-gender-equality&catid=29:law-and-human-right&Itemid=45
http://www.wcwonline.org/pdf/lawcompilation/VietnamDomesticViolence.pdf
http://www.wcwonline.org/pdf/lawcompilation/VietnamDomesticViolence.pdf
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de referencia con los que contrastar el impacto de la 
ley de violencia doméstica. se identificó como una 
prioridad realizar trabajos de investigación específicos 
y en profundidad que ampliaran el conocimiento sobre 
la prevalencia, las causas y las consecuencias de la 
violencia doméstica en el país.

también existía la necesidad de promover la colab-
oración entre las distintas instituciones responsables 
de abordar la violencia doméstica. aunque la agencia 
de gestión estatal de la ley sobre prevención y control 
de la violencia doméstica es el Ministerio de cultura, 
deporte y turismo, otros organismos gubernamen-
tales y ministerios también desempeñan papeles 
importantes, como es el caso del Ministerio del salud, 
el Ministerio de justicia, el Ministerio de seguridad 
pública y la oficina general de estadística. sin embargo, 
el intercambio de información y la colaboración entre 
los distintos organismos eran limitados.

en este contexto, en 2009-2010 se implementó el 
estudio nacional sobre violencia doméstica contra 
las Mujeres en viet nam como parte del “programa 
conjunto sobre la igualdad de género en viet nam”.

3. objetivos
el Estudio Nacional sobre Violencia Doméstica contra las 
Mujeres en Viet Nam, presentado en 2010, tenía como 
propósito contribuir a la eliminación de la violencia 
doméstica en viet nam asegurando la disponibilidad 
de datos generados periódicamente que sirvieran 
de base para la formulación y la implementación de 
intervenciones dirigidas a prevenir y responder ante la 
violencia contra las mujeres y para supervisar y evaluar 
su progreso. 

los objetivos del estudio fueron:

• estimar la prevalencia, la frecuencia y las formas 
de violencia contra las mujeres.

• evaluar hasta qué punto la violencia doméstica 
contra las mujeres se asocia con diversos resulta-
dos relacionados con la salud y de otro tipo.

• identificar los factores que pueden proteger a las 
mujeres o que, por el contrario, ponerlas en riesgo 
de sufrir violencia doméstica.

• documentar y comparar las estrategias y los 
servicios que utilizan las mujeres para abordar 

la violencia doméstica, las percepciones sobre la 
violencia doméstica contra las mujeres y cuánto 
conocen las mujeres sobre sus derechos legales.

el estudio tenía los siguientes objetivos indirectos:

• Mejorar la comprensión sobre la violencia contra 
las mujeres en viet nam.

• aumentar la capacidad nacional y la colaboración 
entre personal investigador y organizaciones de 
mujeres y otras organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan en el ámbito de la violencia 
doméstica.

• aumentar la concienciación y la sensibilización 
sobre la violencia doméstica entre personal inves-
tigador, personas encargadas de formular políticas 
y profesionales de la atención sanitaria.

• contribuir a la creación de una red de  
personas comprometidas para abordar la  
violencia doméstica.

4. Actores clave
la oficina general de estadística (oge) fue responsable 
de la gestión general de la encuesta y de la implement-
ación del trabajo de campo. se consideró que la oge 
era la institución clave, por su amplia experiencia en 
la recopilación y el análisis de datos, su red nacional 
de oficinas locales de estadística y la capacidad de 
movilizar a personal sobre el terreno.

la organización Mundial de la salud (oMs) fue 
responsable de proporcionar asistencia técnica y de la 
coordinación general del estudio.

el subgrupo de trabajo sobre violencia de género 
reunió a expertas y expertos de los organismos de las 
naciones unidas que participaban en el programa: 
unFpa, oMs, oit, pnud, uniceF, onu Mujeres, Fao, 
oiM, unesco, unido, onudi y onusida. en este 
grupo se debatió sobre el contenido sustancial del 
estudio, como el cuestionario, el material formativo y la 
lista de actores participantes.

el comité permanente de la encuesta nacional se 
creó a mediados de 2009 para asumir la responsa-
bilidad general de la implementación del trabajo de 
campo de la encuesta. el vicedirector general de la 
oficina general de estadística dirigió el comité. entre 

http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=487&ItemID=10693
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=487&ItemID=10693
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sus integrantes había representantes de alto nivel 
de la oficina general de estadística, del Ministerio de 
salud, del departamento de igualdad de género del 
Ministerio de trabajo, asuntos sociales y discapacidad, 
del Ministerio de seguridad pública y del Ministerio de 
cultura, deporte y turismo.

el equipo de investigación lo formaban siete integran-
tes principales, entre ellos dos personas expertas de la 
oficina general de estadística, una persona experta del 
Ministerio de salud, dos consultoras nacionales, una 
consultora internacional y una persona de la oMs en 
viet nam. esta diversidad permitió contar con distintos 
puntos de vista y garantizar el rigor técnico. también se 
contó con la ayuda de ong nacionales e internacion-
ales, el mundo académico, organizaciones de masas y la 
cooperación bilateral.

5. estrategia
el proceso de elaboración y divulgación del estudio 
consistió en los pasos siguientes:

1. recopilación de datos

2. redacción de informes

3. divulgación de los resultados

4. opiniones de las trabajadoras sobre el terreno

PAso 1: recoPilAción de dAtos15

la investigación incluyó un componente cuantitativo 
(una encuesta basada en la población) y otro cualitativo 
(entrevistas en profundidad y grupos focales).

componente cuantitativo

el componente cuantitativo siguió la metodología 
empleada por el Estudio multipaís de la OMS sobre salud 
de la mujer y violencia doméstica, con algunas modifi-
caciones respecto al muestreo y al cuestionario. desde 
diciembre de 2009 hasta febrero de 2010, se entrevistó 
a 4.838 mujeres, representativas de todas las mujeres 
de entre 18 y 60 años de edad en viet nam. la tasa 
de respuesta de la encuesta fue del 78,2%. la tasa de 
rechazo fue baja en comparación con otras encuestas 
realizadas en viet nam, con tan sólo el 1,6% de mujeres 
que no quisieron ser entrevistadas.

15 se puede obtener información detallada sobre la metodología en 
el capítulo 2 del informe resultados del estudio nacional sobre 
violencia doméstica en viet nam.

Preparación del cuestionario  
y otras herramientas de la encuesta

el proceso de adaptación del Cuestionario de Encuesta 
del Estudio Multipaís de la OMS (versión 10) al contexto 
de viet nam implicó a muchos actores de distintas 
disciplinas técnicas y con intereses diversos en la 
encuesta. Hubo numerosas peticiones para incluir 
preguntas adicionales que permitieran recoger 
información sobre otras cuestiones, como el maltrato 
infantil y el viH/sida. tras largas negociaciones se 
decidió el contenido final del cuestionario teniendo en 
cuenta los factores siguientes:

• seguridad de las entrevistadas.

• Foco: añadir muchas preguntas sobre diferentes 
temas puede debilitar el foco central del estudio.

• recursos: más preguntas implica más tiempo para 
rellenar un cuestionario y, en consecuencia, más 
horas de trabajo para finalizar la recopilación de 
datos sobre el terreno.

• consideraciones éticas en relación con añadir 
preguntas sobre determinados temas.

el cuestionario adaptado se probó inicialmente en 
Hanói y tien giang antes de aplicarlo sobre el terreno. 
se pidió a las entrevistadas que respondieran a las 
preguntas y que opinaran sobre la claridad y la acepta-
bilidad de las mismas y sobre la manera en que se 
completaba el cuestionario.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos

no es recomendable incluir diversos temas en un 
intento de captar mucha información, ya que cada 
tema requiere pasos, preguntas y una disposición espe-
cíficas para garantizar la fiabilidad de los datos. puede 
parecer viable y apropiado incluir algunos temas (p. 
ej., preguntas sobre el maltrato infantil). sin embargo, 
esto puede dar lugar a toda una serie de cuestiones 
que puede que no se aborden apropiadamente (p. ej., 
qué debe hacer una entrevistadora cuando se revela un 
caso de maltrato infantil durante la entrevista).

Selección y capacitación de  
las trabajadoras sobre el terreno

las trabajadoras sobre el terreno eran mujeres de 
entre 30 y 60 años de edad. puesto que se requería 
experiencia previa en la realización de encuestas, 

http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/
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la selección se llevó a cabo entre el personal de las 
oficinas provinciales de estadística (75 mujeres) y de 
la oficina general de estadística (siete mujeres). entre 
las habilidades requeridas estaba la capacidad de 
interactuar con todo tipo de personas, una actitud sin 
prejuicios, madurez y experiencia vital, buenas capaci-
dades interpersonales para establecer una relación con 
la persona entrevistada y experiencia a la hora de tratar 
temas delicados.

las trabajadoras sobre el terreno seleccionadas fueron 
formadas durante dos semanas en noviembre de 
2010. también participaron en esta formación las y los 
diseñadores de la entrada de datos, para que el sistema 
de entrada de datos fuera el apropiado. todo el personal 
firmó un acuerdo de confidencialidad como parte de su 
contrato de trabajo.

como las entrevistadoras ya tenían experiencia 
con encuestas, se pudo implementar un plan de 
capacitación abreviado, de dos semanas, basado en 
el programa estandarizado de la oMs, que normal-
mente dura tres semanas. se dedicaron dos días a la 
sensibilización de género, seguida por formación sobre 
técnicas de entrevista, debates sobre el cuestionario 
y escenificaciones. un día de la segunda semana se 
dedicó a practicar sobre el terreno (estudio piloto). 
el lugar piloto se seleccionó de forma que represen-
tase un lugar promedio de viet nam. setenta y ocho 
mujeres realizaron la entrevista piloto. se analizaron las 
respuestas y se generaron los datos para indicadores 
clave, como el índice de mujeres que sufrían distintos 
tipos de violencia.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos

• Muchas trabajadoras sobre el terreno expresaron 
que no habían recibido suficiente formación sobre 
cómo tratar situaciones difíciles, especialmente 
cuando entrevistaban a sobrevivientes de violencia 
doméstica, y que se habían quedado con una 
sensación de remordimiento por no haber sido 
capaces de ofrecer más apoyo. la capacitación 
debería preparar a las trabajadoras sobre el terreno 
para que supiesen qué hacer y qué no hacer 
cuando entrevistan a sobrevivientes de violencia 
doméstica. es fundamental conocer los servicios de 
derivación, y debería ser práctica habitual.

• aunque se desconoce el porcentaje, algunas entre-
vistas a mujeres con discapacidad tuvieron que ser 

interrumpidas, al considerar las trabajadoras sobre 
el terreno que no estaban suficientemente prepa-
radas para continuar. sin embargo, las mujeres con 
discapacidad no deben ser excluidas. se necesitan 
más recursos para garantizar que las mujeres con 
discapacidad no resultan excluidas de la encuesta.

• es fundamental contratar a más encuestadoras 
que el número estrictamente necesario para llevar 
a cabo la encuesta. la experiencia de viet nam 
recomienda capacitar y tener disponibles un 20% 
más de encuestadoras que el número necesario 
para realizar el trabajo de campo.

• es recomendable contar con un muestreo sufi-
cientemente grande en la prueba piloto, ya que 
sus resultados pueden servir de punto de refe-
rencia para la comprobación de datos. en el caso 
de viet nam, los indicadores clave (p. ej., tasa de 
violencia física, emocional y sexual) arrojaron 
valores similares, tanto en la prueba piloto como 
en la encuesta nacional. así, cuando las tasas de 
un lugar determinado divergían mucho de las del 
lugar piloto, el equipo de la encuesta planteaba 
preguntas de control de calidad (p. ej., ¿se rellena-
ron los cuestionarios adecuadamente?) y sobre la 
necesidad de investigación adicional en el com-
ponente cualitativo (p. ej., ¿cuáles son los posibles 
motivos de que determinadas áreas tengan tasas 
de violencia muy superiores o muy inferiores?).

Recopilación de datos sobre el terreno

el trabajo de campo se realizó entre diciembre de 
2009 y principios de febrero de 2010. se entrevistó a 
4.838 mujeres. para prevenir el desgaste profesional, 
los estudios de violencia de género recomiendan un 
máximo de 100 entrevistas por entrevistador. además, 
experiencias previas muestran que es mejor que cada 
grupo de entrevistas se finalice en un solo día, para no 
comprometer la seguridad y la confidencialidad. como 
se esperaba que cada entrevistadora realizara tres 
entrevistas por día, y puesto que cada grupo incluía 
12 hogares, se decidió organizar equipos de cinco 
personas: tres entrevistadoras, una directora de equipo 
y una editora por equipo. con el propósito de finalizar el 
trabajo de campo en dos meses, se crearon 14 equipos 
sobre el terreno. las directoras eran responsables de 
supervisar todas las actividades del equipo. las editoras 
se encargaban de asegurar que los cuestionarios se rel-
lenaban correctamente y en su totalidad, y las entrevis-
tadoras realizaban las entrevistas presenciales.
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debido al carácter sensible del tema, se aplicaron 
estrictamente las Recomendaciones éticas y de 
seguridad para la investigación sobre la violencia 
doméstica contra las mujeres16. un ejemplo de ello es el 
nombre asignado a la encuesta. para evitar poner en 
peligro a las entrevistadoras y las entrevistadas, ideas 
preconcebidas de las entrevistadas y posibles inter-
venciones de familiares o personas de la comunidad 
para impedir que se revele información, no se utilizó la 
palabra “violencia” para referirse a la encuesta. en su 
lugar, se utilizó el título de “encuesta nacional sobre 
la salud de las mujeres y sus experiencias de vida” 
como nombre seguro. este fue el título utilizado para 
informar a las oficinas provinciales de estadística y 
para solicitar su ayuda para enviar las invitaciones a las 
mujeres a entrevistar y concertar las entrevistas.

no se entrevistó a las mujeres en sus hogares —lo que 
sí recomiendan las directrices de la oMs— sino que 
se les envío una carta invitándolas a un lugar neutral, 
normalmente el centro de la comuna. esta modificación 
respecto a las recomendaciones de la oMs se decidió 
debido a la forma habitual de convivencia en viet 
nam, donde distintas generaciones viven juntas, lo que 
dificulta mantener la privacidad y la seguridad durante 
las entrevistas. pese a que las entrevistas se realiza-
ban en salas en la que se entrevistaba a tres o cuatro 
mujeres al mismo tiempo, el espacio entre las mesas y 
las sillas era el suficiente para garantizar la privacidad.

al final de la entrevista, que normalmente duraba unos 
85 minutos, se proporcionaba a las mujeres entre-
vistadas un folleto con información general sobre la 
violencia doméstica y servicios disponibles para las 
sobrevivientes. estos materiales se mezclaban con otros 
folletos sobre cuestiones de salud general, de manera 
que cualquiera que los viera no pudiese identificar el 
propósito real de la encuesta (la violencia doméstica). 
con ello se buscaba evitar cualquier posible acto de 
violencia contra las entrevistadas por parte de su pareja 
o marido después de participar en la encuesta.

Finalizado el intercambio, se preguntaba a las mujeres 
como se sentían: mejor, igual o peor que antes de la 
entrevista. el 80% de las mujeres entrevistadas dijeron 
sentirse mejor. sorprendentemente, las mujeres que 
habían sufrido violencia de pareja tenían mayores 

16  organización Mundial de la salud, 2001. dando prioridad a las 
mujeres: recomendaciones éticas y de seguridad para la investi-
gación sobre la violencia doméstica contra las mujeres

probabilidades de encontrarse mejor que aquellas que 
no habían sufrido ninguna experiencia violenta, aún 
más en el caso de las mujeres que habían sufrido niveles 
de violencia más graves. entre las que comunicaron 
haber experimentado violencia física y sexual, casi el 
90% dijeron sentirse mejor después de la entrevista.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos

• debido al carácter sensible de la encuesta, se 
deben respetar estrictamente las directrices sobre 
consideraciones éticas y de seguridad en todo 
momento. se deben elegir y utilizar palabras apro-
piadas (p. ej., evitar la palabra “violencia”) en todos 
los documentos y comunicaciones oficiales.

• las trabajadoras sobre el terreno a veces expre-
saron sentimientos de depresión después de 
entrevistar a mujeres que habían sufrido violencia 
doméstica. en estos casos, otras integrantes del 
equipo prestaban apoyo mutuo. no obstante, sería 
más útil contar con sistemas de apoyo adicional 
durante y después del trabajo de campo.

• la buena cooperación entre los equipos de la 
encuesta, las oficinas provinciales de estadística 
y las oficinas comunales es la clave para el buen 
desempeño del trabajo sobre el terreno. para 
establecer una buena relación, todas las oficinas 
implicadas deben conocer el plan de la encuesta 
por adelantado.

Procesamiento y análisis de los datos

se creó un sistema central de entrada de datos en el 
census and survey processing system (cspro 2.5), con 
un estricto programa de comprobación de errores. 
todos los datos se introducían por duplicado para 
minimizar los errores de entrada de datos. para realizar 
el análisis de datos se adaptaron y crearon tablas 
en blanco, un diccionario de datos y una sintaxis de 
análisis en stata (paquete de software estadístico y 
análisis de datos). para corregir el efecto del muestreo 
se ponderaron los datos. se realizaron análisis univari-
antes, exploratorios y descriptivos de los resultados de 
los cuestionarios.

componente cualitativo

una vez terminado el componente cuantitativo, en 
abril de 2010 se llevó a cabo la investigación cualitativa. 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_FCH_GWH_01.1_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_FCH_GWH_01.1_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_FCH_GWH_01.1_spa.pdf
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su objetivo era contextualizar la violencia y ofrecer 
una mejor comprensión de las percepciones que las 
personas de la comunidad y las autoridades tienen 
sobre la violencia, qué se considera que son las causas 
de la violencia, factores de riesgo, escalada de la 
violencia, consecuencias de la violencia, y cómo las y 
los familiares, las y los vecinos y otras personas pueden 
intervenir en casos de violencia.

sElEcciÓN dE participaNtEs, lugarEs  
y hErramiENtas dE iNVEstigaciÓN

teniendo en cuenta los objetivos específicos  
mencionados anteriormente, se identificaron los 
grupos siguientes:

• Mujeres sobrevivientes de violencia

• líderes de aldeas, presidentes y vicepresidentes del 
partido comunista, agentes de policía, personal del 
sindicato de Mujeres y un profesional de la salud 
del nivel local

• Mujeres de la comunidad

• Hombres de la comunidad

la cuestión de si se debía o no entrevistar a mujeres 
sobrevivientes de violencia doméstica fue objeto de 
grandes discusiones. después de analizar diferentes 
opciones, se decidió seleccionar y contactar a mujeres 
que estaban participando en proyectos sobre violencia 
doméstica o recibiendo servicios de atención. se 
consideró la opción contactar a algunas de las mujeres 
que durante las entrevistas del componente cuantita-
tivo manifestaron sufrir doméstica; pero esta opción 
se descartó por motivos éticos y para mantener la 
confidencialidad del estudio.

por lo que respecta a los lugares, se decidió seleccionar 
comunas que no habían participado en el componente 
cuantitativo, para no poner en peligro la seguridad de 
las mujeres entrevistadas. Finalmente, se seleccionaron 
tres provincias representativas de la parte septentri-
onal, central y meridional de viet nam.

para probar las herramientas de investigación (p. 
ej., directrices para entrevistar a mujeres que sufren 
violencia doméstica, directrices para hombres de la 
comunidad, etc.) se realizaron: cinco entrevistas con 
mujeres que sufrían violencia doméstica; una entre-
vista con un hombre y otra a un líder local; y dos grupos 
focales (uno con mujeres y otro con hombres). a partir 

de los resultados y las opiniones de las personas partici-
pantes en la prueba piloto, se ajustaron y ultimaron las 
preguntas y las directrices.

rEcopilaciÓN dE datos soBrE  
El tErrENo y aNÁlisis dE datos

la recopilación de datos sobre el terreno la realizaron 
durante marzo y abril de 2010 tres equipos compuestos, 
cada uno de ellos, de cuatro investigadoras o investiga-
dores principales y una o un investigador auxiliar que 
habían recibido formación especializada. para garanti-
zar la homogeneidad en la aplicación de las directrices, 
todos los equipos asistieron a un taller de preparación 
de un día de duración.

en total, en cada provincia se realizaron entrevistas 
en profundidad a cinco mujeres sobrevivientes, cinco 
informantes clave (una representante del sindicato 
de Mujeres, un profesional de la salud, un agente de 
policía, un líder comunitario, un presidente y vicepresi-
dente del partido comunista), 10 mujeres y 10 hombres. 
asimismo, se realizaron dos grupos focales con mujeres 
y dos con hombres en cada provincia.

paso 2: rEdacciÓN dEl iNFormE

una vez finalizada la recopilación de datos sobre el 
terreno y el subsiguiente procesamiento de datos, 
el equipo de investigación se reunió en un taller de 
redacción de cinco días, en el que pudieron centrarse 
en la redacción del informe sin ninguna distracción del 
trabajo diario. al final del taller, se había producido una 
versión preliminar del informe (borrador).

paso 3: diVulgaciÓN dE los rEsultados

dado que la violencia doméstica es un tema sensible, 
se consideró que la publicación brusca de los resultados 
podría provocar reacciones desfavorables entre ciertos 
sectores, especialmente entre las personas encargadas 
de formular políticas. en consecuencia, el proceso de 
divulgación de las conclusiones se planificó cuidadosa-
mente y se implementó involucrando a los actores 
clave y promoviendo un entendimiento común del 
estudio. los pasos clave incluyeron:

• Finalización del borrador del informe incorporando 
aportaciones de las y los colegas involucrados

• reuniones de consulta con las principales partes 
interesadas
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• reunión previa de presentación del estudio antes 
de la presentación oficial

• presentación oficial del informe del estudio

Finalización del borrador del informe

se distribuyeron copias del borrador del informe al 
equipo asesor técnico para que lo revisaran antes de 
la reunión de consulta a puerta cerrada. las copias se 
trataron como estrictamente confidenciales; se sellaron 
y se entregaron en mano a las y los integrantes del 
equipo, para evitar fugas de información y garantizar la 
confidencialidad de las conclusiones.

el equipo asesor había participado estrechamente en 
el estudio y tenía la responsabilidad de ayudar en la 
divulgación, comunicación y uso de los datos tras su 
presentación oficial. se les pidió que comentaran y 
plantearan preguntas respecto al estudio y sus con-
clusiones antes de hacerlo público. de esta manera, se 
brindó la oportunidad de que debatieran y anticiparan 
cuestiones que podrían surgir durante la presentación 
de los resultados.

consulta con las principales partes interesadas

el primer taller de consulta tuvo lugar el 24 de junio de 
2010. tenía dos objetivos: recopilar comentarios para 
mejorar el borrador del informe y elaborar estrategias 
para comunicar los resultados de manera efectiva, 
anticipando preocupaciones y preguntas del público. 
participó personal técnico, incluyendo representantes 
de la oficina general de estadística, los principales 
ministerios competentes, el sindicato de Mujeres de 
viet nam, ong nacionales, instituciones académicas y 
las naciones unidas.

en el taller de consulta se identificaron algunas cues-
tiones a resolver antes de la presentación oficial:

• algunas personas no entendían la metodología de 
la encuesta, lo que les llevaba a cuestionar tanto la 
metodología como la credibilidad de los datos.

• se preguntó sobre la técnica de muestreo y el 
tamaño de la muestra, cuestionando la represent-
ación nacional de las conclusiones.

• algunas personas mostraron su preocupación por 
el hecho de que el estudio excluía a los hombres 
del panorama.

• se mostró cierto interés en disponer de datos de 
encuestas similares realizadas en otros países.

• se instó a los organismos pertinentes a asistir a la 
presentación, para responder a las preguntas rela-
cionadas con los mecanismos y los servicios dis-
ponibles para responder a la violencia doméstica.

reunión previa a la presentación oficial

antes de la presentación oficial del estudio, se organizó 
una reunión de medio día para explicar los objetivos 
del estudio, su alcance y metodología, presentar las 
conclusiones y debatir y esclarecer cualquier cuestión 
necesaria para defender los resultados. el director 
general adjunto de la oficina general de estadística co-
presidió la reunión. participaron representantes, direc-
toras y directores de departamento, personas encarga-
das de adoptar decisiones y personal experto técnico 
de ministerios clave. se compartieron comentarios y se 
aprobó el informe para su presentación oficial.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos

es importante contar con el apoyo del personal directivo 
y gestor de los ministerios y las instituciones relevantes 
antes de la presentación oficial, explicándoles clara-
mente la metodología y las conclusiones del estudio.

Presentación del informe

“guardar silencio es morir. resultados del estudio 
nacional sobre violencia doméstica contra las 
mujeres en viet nam” se presentó oficialmente el 25 
de noviembre, día internacional de la eliminación de 
la violencia contra la Mujer, en Hanói. la presentación 
contó con la participación de más de 200 represent-
antes de instituciones gubernamentales, ong nacion-
ales e internacionales, instituciones académicas, organ-
izaciones de masas, medios de comunicación, donantes 
y entidades de las naciones unidas.

se realizaron presentaciones sobre las metodologías y 
el alcance de los componentes cuantitativo y cualita-
tivo, las principales conclusiones y recomendaciones 
sobre investigaciones adicionales. se pasó seguida-
mente a la parte de preguntas y respuestas. la agenda 
incluía presentaciones de los principales garantes de 
derechos, como el Ministerio de cultura, deporte y 
turismo, para respaldar los resultados clave y compartir 
su visión sobre cómo responder ante la violencia 
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doméstica. asimismo, la presentación incluyó una 
sesión informativa para los medios de comunicación. 
con la ayuda del equipo de comunicaciones de una 
onu, el lanzamiento fue noticia en muchos medios de 
comunicación, entre ellos, periódicos, noticias en línea 
y televisión.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos

• Fue esencial contar con la representación y las 
intervenciones de los principales ministerios com-
petentes, como la oficina general de estadística 
y el Ministerio de cultura, deporte y turismo. esto 
mostró la apropiación del estudio por parte del 
gobierno de viet nam, lo que significa que los 
resultados son creíbles y pueden utilizarse en el 
trabajo de prevención y respuesta ante la violencia 
doméstica.

• es fundamental facilitar explicaciones claras sobre 
la metodología del estudio para probar la credi-
bilidad de los resultados. Hubo muchas interven-
ciones del público afirmando que los resultados 
podrían ser altos debido a la metodología del 
estudio; sin embargo, el equipo de investigación 
pudo defender convincentemente la metodología.

• es necesario organizar una sesión informativa y de 
preguntas y respuestas específicamente para los 
medios de comunicación, para facilitarles datos 
exhaustivos y precisos que puedan utilizar en sus 
artículos, incluso si no asisten a todo el evento.

• para darle mayor difusión a los resultados, se 
podrían hacer presentaciones en las principales 
ciudades y provincias del país.

• la presentación no significa el final de las 
actividades de comunicación y promoción. es 
necesario contar con una estrategia permanente 
de divulgación y comunicación de los resulta-
dos del estudio a diversas partes interesadas. es 
importante seguir abordando la cuestión del uso 
de los datos, la influencia sobre las políticas y los 
programas, hasta qué punto se cumplen las reco-
mendaciones, y cómo sensibilizar a las personas 
encargadas de formular políticas y al público 
general sobre las consecuencias de la violencia en 
la familia, la sociedad y el país.

paso 4: opiNioNEs dE las  
traBajadoras soBrE El tErrENo

inmediatamente después de finalizar el trabajo de 
campo, se decidió reconocer la contribución de las tra-
bajadoras sobre el terreno y recabar sus opiniones para 
saber hasta qué punto la capacitación había sido útil y 
cómo habían abordado situaciones difíciles, además de 
para identificar posibles áreas de mejora. se envió una 
carta de agradecimiento y un cuestionario de opinión 
a todas las trabajadoras sobre el terreno. en total, se 
devolvieron 45 cuestionarios.

en general, las opiniones demostraron que la capaci-
tación había sido útil en cuanto a proporcionar 
conocimientos suficientes sobre la violencia doméstica, 
plantear preguntas de maneras que fueran entendibles 
por las mujeres encuestadas, cómo rellenar el cues-
tionario, mantener la confidencialidad y cómo abordar 
interferencias inesperadas. las trabajadoras sobre 
el terreno también expresaron que la recopilación 
de datos se había desarrollado adecuadamente en 
términos de garantía de la seguridad de las encuesta-
das y las trabajadoras y el bienestar emocional de estas 
últimas. apreciaron enormemente la preparación y el 
apoyo logísticos. sus respuestas ponían de manifiesto 
que el estudio también había tenido un impacto sobre 
las trabajadoras a nivel de concienciación y compren-
sión sobre la violencia doméstica.

‘‘Participar en la encuesta 
supuso un cambio importante 
para mí. A través de las entrevistas 
me di cuenta de que la violencia 
doméstica era un gran problema 
para las mujeres.,,
‘‘Me di cuenta de que todos los 

casos de violencia emocional son 
increíblemente dolorosos, pese a 
que no dejan lesiones o marcas 
visibles en un cuerpo, como la 
violencia física. El dolor que una 
lleva en el corazón no es menos 
grave.,,
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se identificaron también áreas de mejora, especial-
mente la necesidad de preparar mejor a las trabajado-
ras sobre el terreno para tratar los sentimientos de 
depresión que pueden surgir después de entrevistar a 
una mujer que sufre violencia doméstica:

‘‘Entrevisté a una profesora 
que me dijo que había tenido 
una vida dura, no paraba de 
llorar, y en seguida empezamos 
nuestra conversación. La entrevista 
terminó tarde pero con éxito. 
Aquella noche no pude dormir. 
En mi cabeza, todavía recordaba 
la imagen de aquella mujer que 
sufría violencia física. Su marido 
incluso atacaba su dignidad y su 
bienestar espiritual.,,

6. Progreso y resultados
el estudio nacional sobre violencia doméstica contra las 
Mujeres en viet nam sirvió para llenar un vacío de infor-
mación sobre la problemática de la violencia doméstica 
contra las mujeres en viet nam. sus conclusiones se 
están utilizando para:

• Presentar evidencias concretas a las personas 
encargadas de formular políticas y a los profesion-
ales del desarrollo para elaborar e implementar 
políticas, programas e intervenciones basados  
en pruebas para abordar la violencia contra  
las mujeres.

• medir el progreso. los datos recopilados en 
la encuesta pueden servir de referencia para 
medir los cambios impulsados por las políticas, 
programas e intervenciones que abordan la 
violencia contra las mujeres. la oficina general de 
estadística tiene previsto repetir el estudio en 2015, 
con el propósito de evaluar los progresos realiza-
dos hacia la eliminación la violencia doméstica 
desde 2010.

• Aumentar la concienciación sobre la violencia 
doméstica. los resultados del estudio se utilizaron 
para elaborar mensajes clave y materiales de 
comunicación dirigidos a generar mayor concien-
cia en la población general. gracias a las acciones 

de incidencia política basada en evidencias que se 
llevaron a cabo, se ha logrado que el parlamento, 
el partido comunista y líderes de ministerios 
relevantes presten mayor atención a la violencia 
doméstica. en todos los eventos promocionales 
se contó con la participación de altos cargos de 
los principales organismos gubernamentales, por 
ejemplo copresidiendo el evento, con el objeto de 
amplificarlos esfuerzos de promoción. la violencia 
de género, ausente en la anterior estrategia de 
género, es ahora una de las prioridades de la 
estrategia nacional sobre igualdad de género 
2011-2020 (objetivo 6) y del programa nacional 
sobre igualdad de género 2011-2015 (proyecto 4).

• impulsar el conocimiento sobre distintas cues-
tiones relacionadas con la violencia de género. 
los datos recogidos en la encuesta han servido de 
base para la realización de otras investigaciones, 
por ejemplo sobre, violencia doméstica y viH/
sida, realizada por onusida, y costes de violencia 
doméstica, por onu Mujeres y el unFpa.

los profesionales implicados en la implementación del 
estudio han aumentado su conocimiento y reforzado su 
capacidad para llevar a cabo encuestas sobre violencia 
doméstica, por lo que se espera que desempeñen un 
papel importante en el estudio previsto para 2015.

la alta credibilidad del estudio se debe al hecho de 
que la preparación, la implementación y la divulgación 
de los resultados se realizaron con la participación de 
personal clave de ministerios e instituciones relevantes. 
esto fue posible porque el programa puso gran énfasis 
en la colaboración entre instituciones y el intercambio 
periódico de información. antes del programa había 
un limitado intercambio de información y colab-
oración entre distintas instituciones, de modo que los 
resultados de las investigaciones que desarrollaba 
un organismo no eran plenamente utilizados por los 
demás, puesto que existía una falta de apropiación.

además, el estudio ha tenido un impacto significa-
tivo sobre las personas que han participado directa-
mente, como las entrevistadoras y las entrevistadas. 
la violencia doméstica es un tema sensible, del que 
no se suele hablar. conforme iban avanzando en el 
cuestionario, las encuestadas iban tomando conciencia 
de la cuestión de la violencia doméstica. además, se les 
proporcionaba información sobre dónde buscar ayuda 
en caso de necesidad. para la mayoría de mujeres que 
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sufrían violencia, la entrevista era la primera ocasión 
que tuvieron para hablar de su experiencia. Muchas de 
ellas expresaron sentirse valoradas y agradecidas por 
ser escuchadas y que la participación en la encuesta 
había cambiado su nivel de concienciación:

‘‘Me siento mucho mejor tras 
haber hablado contigo. No puedo 
entender por qué te he explicado 
todos estos secretos de mi vida, 
que ni siquiera mi madre conoce. 
Te agradezco enormemente 
que hayas escuchado mis tristes 
historias. Seguiré tu consejo. ,,

asimismo, muchas de las trabajadoras sobre el terreno 
dijeron sentirse transformadas por la participación en 
este estudio:

‘‘He adquirido más experiencia 
y entiendo mejor la vida y la 
sociedad; he desarrollado un mejor 
sentido de la responsabilidad 
respecto a mí misma y mi 
comunidad para tratar casos de 
violencia. También tengo más 
confianza en mí misma y me he 
armado de valor.,,
‘‘Cuando terminábamos con 

las entrevistas, yo misma estaba 
estresada por haber visto a las 
encuestadas llorando mucho, ya 
que sufrían violencia. Después 
de las entrevistas, las mujeres 
entrevistadas expresaban su 
sincero agradecimiento con 
sonrisas e incluso querían 
invitarnos a sus casas. Esto 
me hace pensar que hemos 
contribuido un poco al problema 
a largo plazo de la violencia 
doméstica.,,

7. lecciones aprendidas y retos
puesto que las lecciones aprendidas se han ido pre-
sentando en la descripción de la práctica, esta sección 
resume brevemente las principales lecciones y el 
camino a seguir.

Participación de actores clave: solicitar la implicación 
de los principales actores, —como el Ministerio de 
cultura, deporte y turismo, Ministerio de trabajo, 
asuntos sociales y discapacidad, Ministerio de justicia, 
Ministerio de salud pública y las naciones unidas—, 
desde el inicio de la investigación hasta la divulgación 
de los resultados, contribuyó al éxito del estudio, ya 
que estos organismos se apropiaron del estudio y sus 
conclusiones.

metodología de la oms: utilizar la metodología de la 
oMs, bien establecida y reconocida, permitió obtener 
datos robustos y comparables con otros países.

necesidades de información: la encuesta debe buscar 
un equilibrio entre la necesidad de información y lograr 
mantener su foco bien centrado. no es recomendable 
incluir muchos temas diferentes, puesto que cada tema 
requiere preguntas específicas y un diseño concreto 
para recopilar datos fiables.

directrices de seguridad: debido al carácter sensible 
de la encuesta, se deben respetar estrictamente las 
directrices sobre consideraciones éticas y de seguridad 
en todas las acciones.

Bienestar de las trabajadoras sobre el terreno: 
algunas trabajadoras sobre el terreno expresaron 
sentimientos de depresión después de entrevistar a 
mujeres que sufrían violencia doméstica. se debería 
haber contado con algún mecanismo de apoyo durante 
el trabajo de campo.

Análisis adicional: se pueden seguir analizando los 
datos recogidos en la encuesta para recabar informa-
ción adicional. esto requiere contar con directrices 
precisas sobre quién puede acceder y utilizar los datos 
brutos, siempre bajo la estrecha supervisión de la 
oficina general de estadística.

comunicación y promoción: la estrategia puesta en 
marcha para implementar el estudio se centró prin-
cipalmente en recopilar y analizar datos, prestando 
menos atención a la divulgación de los resultados. para 



utilizar de la manera más efectiva posible los datos 
generados, es imprescindible diseñar cuidadosamente 
un plan de comunicación y promoción dotado con 
suficiente presupuesto.

sostenibilidad y  
aplicación potencial
el gobierno de viet nam tiene previsto repetir la 
encuesta en el año 2015 para obtener estimaciones de 
la prevalencia y las pautas de la violencia doméstica 
contra las mujeres. los resultados del estudio de 2015 
permitirán evaluar el progreso conseguido en cuanto 
a la eliminación de la violencia doméstica desde 2010. 
la preparación y la implementación de este próximo 
estudio se basarán en el proceso seguido en 2009-2010.

según lo establecido en la estrategia nacional sobre 
igualdad de género 2011-2020, el gobierno de viet 
nam se ha comprometido a recopilar información 
clave de género de forma periódica, que sirva de base 
para mejorar su marco jurídico y de políticas y hacer 
un seguimiento de la implementación de las leyes, las 
políticas y los programas relacionados con la igualdad 
de género. con la ayuda del programa, se ha elaborado 
y aprobado el sistema de indicadores estadísticos de 
género (sieg) en 2011. el sieg incorpora una lista de 
indicadores de género fundamentales, incluidos indica-
dores sobre violencia doméstica, y exige la recopilación 
periódica de datos. ello requiere dar continuidad a los 
esfuerzos iniciados en 2010 para la generación de datos 
y conocimientos.

• 

mÁs capacidadEs y rEcursos


