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1. Introducción (Extensión entre 1 y 2 carillas)1 
 
Explicitación del tema y del recorte del problema que se va a desarrollar.  
En los últimos 2010-2013 años se ha observado en Luanda una alta tasa de violencia 

doméstica entre los cónyuges y que estas lesiones han dejado a muchas personas que 

sufren secuelas corporales traumáticas, es dicir sufren o provocan daños corporales como 

pierda del mano, orella o pierna.    

A partir del conflicto armado en Angola-Luanda que tuvo una duración de 30 años 

recrudeció o se magnificó a violencia doméstica y la destrucción de los valores que 

sustentan la convivencia en las familias angoleñas, porque tergiversa la escala de valores 

éticas y morales que según otros autores (Schwartz, 1990)  los valores son 

representaciones  cognitivas inherentes a tres formas de exigencia universal: las 

exigencias del organismo, las reglas sociales de interacción y las necesidades socio-

institucionales que aseguran el bienestar y el mantenimiento del grupo. Y su pérdida deja 

secuelas en diversos órdenes; lo que genera frustración que a menudo frente a los 

problemas cotidianos, provoca comportamientos violentos. Esta investigación es una 

contribución a la toma de medidas para luchar contra este flagelo, que es en realidad un 

mal social. 

Contextualización de dicho Problema  
Este estudio explica que la violencia doméstica ha aumentado en Luanda, lo que significó 

un incremento, por parte  de las víctimas, en las presentaciones a las autoridades 

competentes, procurando de este modo un avance con el fin de dar término a los abusos. 

Es una buena señal la producción de denuncias de las mujeres angoleñas. Hoy en 

Luanda, estamos frente a una crisis familiar. El seno del hogar se convirtió en un lugar 

poco seguro. 

 

                                                 
1 Tamaño de letra Arial 12. Espaciado 1,5 
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Explicitación de los objetivos generales.  
Analizar la violencia doméstica en Luanda 
 
Identificación de las hipótesis en sentido o estricto o las hipótesis de trabajo que permitieron 
articular el trabajo. 
Este trabajo no tiene hipótesis (Descriptivo cualitativo) 
Explicitación de los propósitos de la investigación / posibles aportes. 
El propósito de la investigación es mirar muchas personas que sufren con cuestión y no pueden 

hablar sino quedan sien alimentación o habitación. 

Explicitación de la metodología y el modo en que ha sido organizada la Tesis para su exposición. 
MÉTODOS 
Kavula, Mateus K., (2009) afirma: que en el sentido de minimizar la influencia de la 

opinión y de la subjetividad sobre la problemática en foco, cuyas veces influencian las 

ciencias sociales, la investigación propiamente dicha, el análisis de datos deben recurrir a 

los métodos que son subsidios para la validad de cualquier raciocinio del mundo del 

saber:  

a)-Método dialéctico: Según Hegel, el método dialéctico tiene distintas significaciones a 

lo largo de la  historia. Se entiende como arte del diálogo y discusiones, por medio del 

cual surge el progreso de la historia; como una técnica de razonamiento que procede a 

través de explicaciones de un determinado asunto resolviendo las contradicciones por 

medio de formulación de síntesis; como arte de ordenar géneros y especies como un 

modo de elevarse desde la sensibilidad y decir partiendo de la certeza de los sentidos de 

desarrollo de conceptos de un mayor grado de la universalidad y racionamiento.  

b)- Método biográfico:  Para Fraco Ferrarotti (1988), con el objeto de mostrar la 

especialidad método biográfico, inicia por la consideración de tipos de materiales que 

pueden ser utilizados en ese abordaje: los materiales biográficos primarios, o sea, las 

narrativas o relatos autobiográficos recogidos por un investigador, en general a través de 

entrevistas realizadas en situación frente a frente; y los materiales biográficos 

secundarios, o sea, los materiales biográficos de todo tipo, tales como: diarios, narrativas 

diversas, documentos oficiales, fotografías, etc.  

 

2. Antecedentes y Planteo teórico  (Extensión no más de 2 carillas) 

Breve mención a los antecedentes e investigaciones previas que permitan reconocer el estado del 
arte. 

Los antecedentes e investigaciones previas que permitirán reconocer el estado del arte son: 

Ossola, Alejandro, que aborda de manera específica el tema en cuestión: la 

violencia y el poder, la violencia familiar-género-mediación, causas y prevención de 

la violencia familiar, análisis comparativo de las leyes vigentes en la Argentina. Se 
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puede considerar que a pesar de ser realidades diferentes esta obra pone luz sobre 

cómo se debe actuar de cara a este fenómeno social. 

Agustina, José Ramón considera a la violencia intrafamiliar, el origen, factores y 

formas de violencia en diferentes lugares. Él trata esta situación, caracterizando a la 

violencia y la familia, haciendo una introducción del problema social de la violencia 

intrafamiliar, el núcleo familiar como entorno de fenómenos violentos, violencia y 

maltratos sobre menores, violencia de hijos contra padres, violencia sobre ancianos. 

Contribuyendo a la comprensión de la realidad, en lo que respecta a la violencia 

doméstica. 

Explicitación y definición de los conceptos centrales de la Tesis y el modo en que se los articuló 
para dar cuenta del objeto de estudio. 
Lesiones–son daños ilícitos en el cuerpo  o en la salud de una persona en más de un 

ataque debiendo estar ausente el fin de matar, porque de lo contrario sería delito de 

Tentativa de Homicidio. Simas Alves (1965) define que las lesiones corporales ocurren 

cuando un agente de naturaleza mecánica, física o química actúa de forma violenta sobre 

el organismo humano, resultando en un daño anatómico, funcional o psíquico. 

Herida: Herida es una interrupción en la continuidad de un tejido corpóreo. Tal 

interrupción puede ser provocada por algún trauma, o aún ser desencadenada por una 

afección que accione las defensas del organismo (Mobilio, José 2013). 

Criminalística: “es una disciplina conformada por un conjunto de ciencias, artes y 

técnicas, aplicada a la investigación y esclarecimiento de los hechos delictivos”. La 

criminalística sería, de la misma forma, en la definición de Cuelo Calón,… el conjunto de 

conocimientos que objetivan el descubrimiento de los crimines y de los delitos, el 

conocimiento del “modus operandi” de aquellos, el descubrimiento de las pruebas y el 

procedimiento para utilizarlas”. 

Violencia: Es un comportamiento que intencionalmente cause daños a otra persona o la 

intimidación moral. Tal comportamiento puede invadir la autonomía, la integridad física o 

psicológica, y las vidas de otros.  

Violencia doméstica: es la violencia, explícita o velada, literalmente practicada dentro de 

casa o en el ámbito familiar, entre individuos unidos por parentesco civil (marido y mujer, 

suegra, padrastro) o parentesco natural padre, madre, hijos, hermanos etc. Cavalcanti, 

Stela V. S. F. (2007).Jean Marie Domenach definió a la violencia como “el uso de la 

fuerza, abierta u oculta, con el fin de obtener de un individuo o grupo de individuos algo 
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que no quiere consentir libremente”. Esta definición hace hincapié en el elemento 

subjetivo ya que describe a la violencia a partir del agresor y de su motivación. 

Jurisprudencia: es el término legal para el conjunto de decisiones en las interpretaciones 

de la Ley hechas por los tribunales de una jurisdicción en particular. La jurisprudencia 

puede ser conceptuada tanto en términos generales cuanto por la óptica del caso 

particular. Bajo la primera perspectiva es definida como el conjunto de las soluciones 

dadas por los Tribunales a las cuestiones de Derecho. 

 

3. Materiales y Métodos (Extensión no más de 1 carilla) 

Explicitación del tipo de Tesis (Investigación en el sentido estricto u otro producto como Propuesta 
Profesional) 
Abordaje metodológico (cualitativo, cuantitativo, integración) 
Descriptivo y Cualitativo: porque miramos un gran cantidad de personas que sufren con esta 
situación y personas que ficaron marchadas señales de violencia domestica y personas que 
murieron por causa de la violencia domestica.   
Explicitación y caracterización de las fuentes 
Las fuentes fueron libros e entrevista. 
Criterios de selección de los casos 
Observación participativa- Con esta técnica nosotros observamos como las víctimas 

llegan a ser recibidas y socorridas. 

b)-Conversaciones Prolongadas- Procederemos a encuestar a personas que 

acompañan a las víctimas al ser llevadas. Se indará sobre las víctimas fueron atacadas 

Entrevistas y distribución puerta a puerta del cuestionario. 
Otros datos sobre el trabajo de campo 
Tablas e cuadro 
 
4. Resultados y Discusión (Extensión entre 1 y 2 carillas) 
 
Enumeración de los hallazgos específicos de la Tesis  
 
Estudiar las razones de la aparición de casos de violencia doméstica en Luanda. 

Identificar las principales causas de la violencia doméstica 

Caracterizar los tipos de violencia doméstica, según la jurisprudencia. 

Presentar la contribución de la Antropología Forense sobre los casos de crímenes 

de violencia doméstica en Luanda. 

Explicitación de la relación entre hallazgos y otras investigaciones. 

La relación entre hallazgos y otras investigaciones este trabajo ayudó muchas personas que 

viven esta situación a abrirse y hacer una explicación de cuánto tiempo sufren con la 

violencia domestica cien poder hablar por son amenazadas (  mujeres, hombres e hijos).     
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Explicitación de la relación entre hallazgos y los conceptos teóricos definidos en el planteo teórico 

Fue una relación de mirar los libros y hacer una relación con los casos constatados 

que permitió, hacer los conceptos teóricos  y el planteo teórico, como: Ossola, 

Alejandro, que aborda de manera específica el tema en cuestión: la violencia y el 

poder, la violencia familiar-género-mediación, causas y prevención de la violencia 

familiar, análisis comparativo de las leyes vigentes en la Argentina. Se puede 

considerar que a pesar de ser realidades diferentes esta obra pone luz sobre cómo 

se debe actuar de cara a este fenómeno social. 

Agustina, José Ramón considera a la violencia intrafamiliar, el origen, factores y 

formas de violencia en diferentes lugares. Él trata esta situación, caracterizando a la 

violencia y la familia, haciendo una introducción del problema social de la violencia 

intrafamiliar, el núcleo familiar como entorno de fenómenos violentos, violencia y 

maltratos sobre menores, violencia de hijos contra padres, violencia sobre ancianos. 

Contribuyendo a la comprensión de la realidad, en lo que respecta a la violencia 

doméstica y Bentivegna, Silvina Andrea - Ortiz, Oscar Diego. Estos dos autores 

tratan el tema de la violencia familiar y la jurisprudencia, cómo los tribunales deben 

posicionarse de cara a estos fenómenos haciendo foco en la estratificación social, 

orientado a las leyes de acuerdo a las normas jurídicas. 

Explicitación de la significación de los resultados 
Con este trabajo pretendemos: Hallar análisis criminológico sobre violencia doméstica y su 

análisis y Jurisprudencia en los Tribunales de Luanda. Generar un aporte antropológico a 

la Justicia y al  legislador Angolano. 

 

5. Conclusiones / Recomendaciones (Extensión hasta 1 carilla) 

Análisis de los resultados en relación con posibles implicancias, aplicaciones, nuevas líneas a 
investigar o la formulación de nuevas hipótesis. 

De esta manera, por causa de la ineficacia del Derecho Penal de Angola, se 

entiende que  su aplicación debe ser subsidiaria, dado que no es la forma más 

adecuada para resolver los conflictos domésticos y familiares, principalmente, por 

causa de su función simbólica y de su selectividad. Por lo tanto, el Estado angoleño 

precisa invertir en la acción social, en la prevención equilibrada de la reproducción 

de un  ambiente doméstico y familiar sano para que, posteriormente, no necesite 

tardíamente reprimir el conflicto social por medio del control penal represivo y  

arbitrario, teniendo en vista que el Derecho Penal, a través de la punición se está 
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apartando de una mínima referencia, tornándose incapaz de resolver los conflictos 

de la mujer, además de no recuperar ni resocializar al agresor. 

Con esta investigación fue posible identificar varias situaciones como la 

desestructuración familiar, desagregación socioeconómica y cultural de las familias 

como factores que están en la base de la falta de armonía en las familias 

angoleñas. Por lo tanto, la violencia doméstica extrema que se vive en Luanda 

(Angola), frecuentemente con víctimas mortales, es el reflejo de las frustraciones 

que resultan de una cierta inestabilidad psicosocial y económica. Pues, las personas 

aglomeradas en las grandes ciudades no tienen una base de producción económica 

permanente y estable que impide la solución de las necesidades cotidianas 

urgentes de sus familias. 

Finalmente, es esencial comprender que en las cuestiones familiares, la relación 

víctima y agresor, no debe necesariamente pasar por el tratamiento del sistema 

penal, pues la ampliación del Derecho Penal dejó de contemplar en el ámbito 

familiar las relaciones de intimidad y afectivas existentes en la familia, dado que no 

superó los intereses y expectativas de las víctimas que desean el fin de la violencia 

y el restablecimiento de los lazos familiares, y, principalmente, el bienestar de la 

familia, que no está direccionado a la criminalización del agresor, justificando, de 

esta manera, el alto índice de retractaciones, y el deseo de no conseguir la 

persecución criminal, constatado en la investigación realizada sobre Violencia 

Doméstica y Familiar Contra la Mujer. 
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