
enfrentar la violencia y mejorar la vida de las mujeres

Los activistas y reformadores de 
Estados Unidos han reconocido desde hace 
tiempo el grave perjuicio que constituye la 
violencia doméstica y han buscado mejorar  
la vida de las mujeres que sufren maltrato.

Durante el pasado siglo 20, las enfermeras 
respondieron al llamado. Con pasión y 
persistencia se esforzaron por reformar una 
profesión médica que fracasó dolorosamente 
en reconocer a la violencia contra la mujer 
como un problema grave de salud. Desde fines 
de los años 70, las enfermeras se situaron 
a la vanguardia, al impulsar a la comunidad 
médica en general a identificar a las víctimas, 
responder debidamente a sus necesidades 
y luchar por la prevención de la violencia 
doméstica. Ésta es su historia.

Un grupo de personas que unen los brazos. Muestran en sus cuerpos son 
títulos de diversas publicaciones.

La Biblioteca Nacional de Medicina produjo esta exposición
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1990s Fotografía grupal de investigadores de enfermería y 

activistas en la Denison Memorial Library, Universidad  
de Colorado en Denver

Cortesía de la Biblioteca Nacional de Medicina

Durante los años 90, estas enfermeras, todas ellas 
afiliadas a la Coalición de Enfermería sobre Violencia 
y Abuso, llevaron a cabo tres importantes proyectos 
de investigación sobre violencia doméstica y la salud, 
financiados en su totalidad por los Centros para el 
Control de Enfermedades y los Institutos Nacionales 
de la Salud.
De izquierda a derecha: Yvonne Ulrich, Laura McKenna, 
Barbara Parker, Karen Landenburger, Judith McFarlane, 
Christine King, Josephine Ryan, Doris Campbell, Jacquelyn 
Campbell, Daniel Sheridan

Nueve mujeres y un hombre posan para una foto a la entrada de un edificio

Una ilustración de una mujer, sosteniendo un papel, y hablando con un 
grupo.

investigar y reconocer

Multitud de personas mirando a la derecha en el Mall de Washington, DC 
con pancartas

 
1995 Concentración contra la violencia de 

la Organización Nacional para la Mujer 
(National Organization for Women), 
Washington, DC
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A mediados de los años 90, el movimiento 
contra la violencia doméstica siguió 
luchando por un cambio a nivel nacional. 
Por todo el país, los activistas se 
congregaban para apoyar a las víctimas 
de violencia doméstica y exigir que se 
pusiera fin a la violencia.

Una ilustración de un hombre joven y una mujer joven con las manos y 
mirando, con optimismo en el espectador.

empoderar y cambiar



Gente en una manifestación sosteniendo pancartas contra la violencia 
doméstica

26 de 
agosto 

 de 1976

Mujeres se congregan en la City Hall Plaza de 
Boston para manifestar en contra de la violencia 
contra la mujer
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acciÓn y organizaciÓn

Una ilustración de dos mujeres que protestaban.

identificar y educar
Una ilustración de una 
doctora.

Primera página de un artículo con 
información del título y el autor

1989 
El Colegio Americano de Obstetras y 
Ginecólogos define “La mujer golpeada”  
a los médicos miembros 

Cortesía del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos

El primer boletín del Colegio  
Americano de Obstetras y Ginecólogos 
acerca de la violencia doméstica delineó 
la definición, la incidencia y el impacto 
del abuso en la salud pública, y enfatizó 
la importancia de identificar a las 
víctimas y proporcionar métodos para  
la intervención médica.

Portada mostrando in-
formación sobre título 
y autor de un artículo 

1985 
Taller sobre violencia y salud pública del Director 
General de Servicios de Salud: Informe de la 
Administración de Recursos y Servicios de Salud

Cortesía de la Biblioteca Nacional de Medicina

El taller sobre violencia y salud pública del 
Director General de Servicios de Salud reunió 
a más de 150 expertos de diversas disciplinas 
para analizar las recomendaciones sobre la 
evaluación, prevención y tratamiento de la 
violencia, incluidos el maltrato infantil, el abuso 
sexual de los niños, la violación y el ataque 
sexual y el maltrato del cónyuge.

Siete adultos y niños asiáticos sosteniendo una pancar-
ta y mirando a la cámara

25 de 
octubre 
de 1992

Activistas de la Comisión Especial Asiática contra 
la Violencia Doméstica (Asian Task Force Against 
Domestic Violence) participan en la primera 
Caminata Jane Doe por la seguridad de las 
mujeres en Boston
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Conforme se desarrollaba el movimiento 
contra la violencia doméstica, las mujeres 
afroamericanas y las inmigrantes llamaron  
la atención sobre sus necesidades específicas.

Dos mujeres con los brazos enlazados. Ellos han intere-
sado, pero esperanzador, expresiones.

curar y abogar




