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RESUMEN 

 

El presente documento, recupera el proyecto de gestión titulado “Colectivo de 

Mujeres para la Promoción De Los Mecanismos Y Prevención De la Violencia 

Económica”. 

 

El Colectivo se propuso la promoción de los mecanismos de atención y prevención 

de las violencias basadas en género, con especial interés en la violencia económica. 

Experiencia vivida desde el Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía con la 

población de la Casa de Justicia de Canapote.  

 

De modo que, se presentan en el documento en primera instancia, los antecedentes 

y situación inicial encontrada que desencadenó el diseño del proyecto, al igual que 

se describen en el mismo sentido: los contextos en los que se desarrolla la 

sistematización.  

 

En segunda instancia aparece la descripción del proyecto de intervención, sus 

objetivos y alcances, en un tercer aparte, se detallan los objetivos, los referentes y 

metodología desde la cual se circunscribe la sistematización. Y finalmente, se 

muestran los hallazgos del proyecto de intervención en concordancia con los 

objetivos de la sistematización de recuperar, repensar y reflexionar los procesos 

llevados a cabo para en definitiva fortalecer el proyecto desde los logros obtenidos 

y los desafíos por los que se debe trabajar desde el accionar de Trabajo Social.  
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INTRODUCCÒN 

 

Este documento, describe el proceso realizado en el marco de las prácticas 

profesionales de Trabajo Social que estuvieron orientadas en un principio al diseño 

y ejecución de un proyecto intervención dirigido hacia las mujeres que demandan la 

atención de los servicios en el Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía en la 

Ciudad de Cartagena y a partir de ahí recuperar reflexivamente la ejecución 

metodológica del proceso a través de la sistematización de experiencias que en 

definitiva aporte nuevos enfoques y mejorar las prácticas que desde la profesión 

inciden positivamente en las transformaciones sociales de la vida de las mujeres y 

sus familias. La sistematización de la experiencia estuvo centrada de manera 

general en el proceso metodológico de todo del proyecto de intervención con el 

propósito de repensar la forma de realizar la gestión y conformación de un colectivo 

de mujeres situado en el contexto en el que viven estas mujeres.  

 

En este sentido, se entiende por sistematización ese proceso y esfuerzo por ordenar 

y reflexionar sobre las acciones realizadas, haciendo lecturas que puedan 

cuestionar, contrastar teorías e incluso construir nuevos saberes de modo que los 

aciertos y desaciertos, así como los aprendizajes recuperados puedan producir 

conocimientos de la praxis social, de los contextos y los sujetos que día a día 

construyen sus realidades. “Descubrir aprendizajes a través de la práctica y, 

nuevamente a través de la práctica valorarla y desarrollarla. Esta forma se repite en 

infinitos ciclos, y, con cada ciclo, el contenido de la práctica y del conocimiento se 

eleva a un nivel más alto.  Esta es en su conjunto la teoría materialista dialéctica del 

conocimiento, y de la unidad entre el saber y el  Hacer"1. 

 

                                            
1TSE-TUNG, Mao  "Cinco tesis filosóficas" Pekín, Ediciones lenguas extranjeras, 1965. Asir.  
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Así mismo en palabras de Oscar Jara “la sistematización de experiencias desde una 

perspectiva de educación popular, se sitúa siempre como un factor que busca 

contribuir a  fortalecer  las  capacidades  transformadoras  de  los  sujetos  sociales. 

 

Es decir, hay una intencionalidad transformadora, creadora y no pasivamente 

reproductora de la realidad social que anima a realizar la sistematización de 

experiencias como parte de un proceso más amplio. El factor transformador, no es 

la sistematización en sí misma, sino las personas –que sistematizando- fortalecen 

su capacidad de impulsar praxis transformadoras. En ese sentido, la  sistematización  

de  experiencias  puede contribuir  de  manera  directa  a  la  transformación  de  las 

mismas prácticas  que  se  sistematizan,  en  la  medida  que  posibilita una  toma  

de  distancia  crítica  sobre  ellas  y  que  permite  un  análisis e  interpretación  

conceptual  desde  ellas,  con  lo  que, quienes  hagamos  una  buena  

sistematización,  nos  estaremos  adentrando,  a  la  vez, en  un  proceso  de 

transformación de nosotros mismos: de nuestra manera de pensar, de nuestra 

manera de actuar, de nuestra manera de sentir2.   

 

Por lo tanto, la apuesta teórica se situó desde el anterior precepto que orientó el 

proceso de sistematización. Y sirvió de base para reflexionar en esa medida la 

recuperación y reflexión de las actividades realizadas que hicieron posible el 

desarrollo del proyecto de intervención.  

 

El documento puesto a consideración está compuesto por varios capítulos, los 

primeros esbozan el proyecto de intervención realizado, que antecede al proceso 

de sistematización y que pretendió la  construcción de un colectivo de mujeres para 

la promoción de los mecanismos de atención y prevención de la violencia 

                                            
2MATINAL, La sistematización de Experiencias: Aspectos Teóricos y metodológicos Entrevista a 
Oscar jara.   En: Revista de Investigación y Pedagogía, Del Instituto de Ciencias y Humanidades 
de Perú. Nª 4 y 5 de Julio y septiembre de 2010. Ref.: revistamatinal@gmail.com.  Publicaciones 
Alforja en San José, Costa Rica. Disponible en: 

<http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/ojara_entrevista_rmatinal.pdf> citado en 6 de 

febrero de 2017 

http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/ojara_entrevista_rmatinal.pdf
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económica basada en género en el Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía de 

la Ciudad de Cartagena3, luego se describen los aprendizajes y resultados del 

proyecto para la generación de lecturas reflexivas y críticas sobre las metodologías 

utilizadas y finalmente se expresan algunas recomendaciones desde Trabajo 

Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
3 En el contexto del convenio de cooperación interinstitucional para práctica formativa entre el CAV 
y la Universidad de Cartagena-Programa de Trabajo Social. 2016 



  

 
 

 17 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

La sistematización de experiencias en Trabajo Social aparece como una 

oportunidad de generar conocimientos a partir de las mismas prácticas, abrir 

espacios para la reflexión, realizar cuestionamientos a cada una de las técnicas 

utilizadas. Es la ocasión para poner de relieve los contextos en los que se 

desarrollan los procesos, al igual que pensar y repensar las acciones con sentido. 

Para este caso, la sistematización en el marco del proyecto de construcción de un 

colectivo de mujeres para la prevención de violencias y promoción de los 

mecanismos de atención de violencias basadas en género, del Centro de 

Atención a Víctimas es un escenario propicio para recuperar esta experiencia y 

hacer las múltiples lecturas de la realidad que viven estas mujeres, desde los 

factores que influyen en la aceptación de la violencia como natural dentro de las 

relaciones de pareja, hasta la necesidad de visibilizar los tipos de violencia, en 

concreto la violencia económica y las formas en que desde la justicia y la 

institucionalidad es posible  responder con atención integral a quienes demandan 

acompañamiento y  garantía de derechos, en los niveles de atención y prevención.  

El trabajo a través de grupos o colectivos organizados de mujeres, brinda una 

relación de experiencias que alimentan una identificación de casos y apoyos, que 

entre las mimas mujeres, forjan la posibilidad de promover un duelo pedagógico y 

terapéutico; toda vez deje un saber que pueda ser trasmitido hacia otras mujeres 

que están afrontando la misma problemática, por esta razón la ONU considera que: 

 

En gran medida, fueron los movimientos sociales de mujeres y las organizaciones 

feministas quienes atrajeron la atención mundial sobre la violencia de género. Los 

colectivos de mujeres han creado redes nacionales, regionales y mundiales y han 

desempeñado una función primordial en la toma de conciencia y la reivindicación de 

un cambio positivo en las actitudes y prácticas comunitarias en relación con la 
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violencia de género. Estas redes han inspirado diversas campañas que han 

transformado radicalmente las normas, leyes, políticas y prácticas. Encontramos 

también ejemplos destacados de liderazgo de mujeres en países en conflicto tan 

alejados unos de otros como Colombia y la República Democrática del Congo4  

 

Lo anterior refuerza la idea de que las mujeres entienden mejor las experiencias de 

otras mujeres y suelen comunicarse más eficazmente con mujeres de la localidad y 

servir de referentes para su empoderamiento. La prestación de servicios de apoyo 

a las víctimas de la violencia, como la realidad muestra que los servicios disponibles 

no están concebidos para atender las necesidades específicas de la mujer y los que 

necesitan las mujeres no suelen existir. Las mujeres han decidido hacer las cosas 

por sí mismas porque las políticas nacionales no atienden muchas veces sus 

necesidades estratégicas. 

 

A partir de la intervención llevada a cabo se buscó además de vislumbrar los 

diferentes tipos de violencia, así como los mecanismos legales para exigir la 

garantía de los derechos vulnerados, empoderar a las mujeres sobre sus derechos. 

Por lo que se presentan los hallazgos del proceso y a su vez las reflexiones 

pertinentes que permitan en un futuro el desarrollo e implementación de proyectos 

en ésta misma línea de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

                                            
4 CRONICA ONU.  Disponible en: <https://unchronicle.un.org/es/article/la-violencia-contra-la-mujer-

las-estrategias-que-han-funcionado-para-combatirla>. Citado en 2 de abril de 2017. 

https://unchronicle.un.org/es/article/la-violencia-contra-la-mujer-las-estrategias-que-han-funcionado-para-combatirla
https://unchronicle.un.org/es/article/la-violencia-contra-la-mujer-las-estrategias-que-han-funcionado-para-combatirla
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2. ANÀLISIS DE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL. 

 

En el desarrollo de la humanidad, la violencia ha sido protagonista en todos los 

aspectos. Sin embargo, las luchas civiles, sin uso de mecanismos violentos 

como, por ejemplo, a través de la movilización y organización, han permitido generar 

cambios significativos en la sociedad. Al igual que con la construcción de recursos 

legales ha sido posible garantizar los derechos humanos y poner unos límites para 

preservar la especie humana. A lo largo de la historia las mujeres, han sido uno de 

los grupos más invisibilizados y vulnerados, por lo que se han creado Declaraciones 

de Corte Internacional para la protección de esta población como Convenciones 

sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en la Mujer (CEDAW) 

ONU 1979, que significó un avance en materia de derechos y el reconocimiento de 

la histórica discriminación basada en género. 

 

La Organización Mundial de la Salud en una de sus publicaciones recientes 

manifestó la situación que viven las mujeres en el mundo con relación a los índices 

de violencia que atraviesan especialmente por sus parejas o exparejas. 

 

Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una 

de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de 

pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La mayoría de 

estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo, casi un tercio 

(30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido 

alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento 

de su vida. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son 

cometidos por su pareja masculina.  

Entre los factores asociados a un mayor riesgo de cometer actos violentos cabe citar 

un bajo nivel de instrucción, el maltrato infantil o haber estado expuesto a escenas 
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de violencia en la familia, el uso nocivo del alcohol, actitudes de aceptación de la 

violencia y las desigualdades de género. En entornos de ingresos altos, hay datos 

que apuntan que los programas escolares de prevención de la violencia de pareja (o 

violencia en el noviazgo) entre los jóvenes pueden ser eficaces. En los entornos de 

ingresos bajos, las estrategias destinadas a aumentar la emancipación económica y 

social de la mujer, como la microfinanciación unida a la formación en igualdad de 

género y las iniciativas comunitarias dirigidas contra la desigualdad de género o 

tendentes a mejorar las aptitudes para las relaciones interpersonales, han 

demostrado una cierta eficacia para reducir la violencia de pareja”5.   

 

Por otra parte, las Organización de las  Naciones Unidas definen la violencia contra 

la mujer como "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como 

resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas 

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen 

en la vida pública como en la privada"6. A partir de este concepto que concentra las 

acciones que pueden vulnerar los derechos de la mujer por razón de su sexo en 

todo el mundo se empezó hacer eco de la situación y finalizada la segunda guerra 

mundial, y ante los cambios políticos y económicos, las mujeres buscan y proponen 

nuevas alternativas a través de las conferencias mundiales promovidas por las 

Naciones Unidas, en las que señalan y exigen el cambio de la evidente inequidad 

para con ellas, con lo cual se comienzan a crear movimientos que presionan por la 

firma de acuerdos gubernamentales que permitieran comenzar a cerrar la 

desigualdad social” 7.   

                                            
5 OMS. Violencia contra la mujer. Violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer. Nota 
descriptiva Noviembre de 2016. Disponible en: 

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/>. Citado en 4 de febrero de 2016.  
6ONU MUJERES. Las mujeres en Colombia. 2016. Disponible en: 
<http://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/las-mujeres-en-

colombia#sthash.p7YEQ4GD.dpuf>. Citado en 2 de julio de 2016. 
7 PELÁEZ MEJÍA, M. Política de género en el Estado Colombiano: un camino de conquistas 
sociales. En: Estrada Jaramillo, L. (2011). Políticas públicas de género. Revista Electrónica 
Diálogos de Derecho y Política, 6, 3- 20. 2003. Disponible en: 
<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/derypol/article/viewFile/9958/9158> 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/
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A continuación se muestran los instrumentos jurídicos que desde el marco 

internacional y regional operan con desigualdad social”8. 

 

Figura 1. Instrumentos jurídicos en el marco internacional regional en 

materia de Derechos humanos. 

 A partir de ahí han surgido un sin número de movimientos alrededor del mundo en 

seguir con la lucha por la igualdad, pues a pesar de la creación de leyes, acuerdos, 

normas y sentencias a nivel internacional, nacional y local la situación de las 

mujeres no es la mejor. En Colombia se han promulgado numerosas leyes 

nacionales para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, como la Ley 

                                            
8 PELÁEZ MEJÍA, M. Política de género en el Estado Colombiano: un camino de conquistas 
sociales. En: Estrada Jaramillo, L. (2011). Políticas públicas de género. Revista Electrónica 
Diálogos de Derecho y Política, 6, 3- 20. 2003. Disponible en: 
<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/derypol/article/viewFile/9958/9158> 
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1257 de 2008. Se creó la Comisión Intersectorial denominada Mesa 

Interinstitucional para Erradicar las Violencias Contra las Mujeres, con el fin de 

institucionalizar el trabajo de coordinación y articulación de las diferentes entidades 

en el orden nacional, con competencia en la implementación de la ley 1257 y en 

general, en la erradicación de las violencias contra las mujeres.  

 

La ley en cuestión, pone en conocimiento la adopción de todas aquellas normas 

que: 

“permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el 

ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos 

administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las 

políticas públicas necesarias para su realización”9 

 

2.1. CONTEXTO NACIONAL 

 

La violencia económica o patrimonial constituye una innovación en la ley 1257 de 

2008, al categorizarla como un nuevo tipo de violencia que afecta a las mujeres, al 

tiempo que promueve el reconocimiento social y económico de su trabajo y la 

necesidad de hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y a ejercer acciones 

de promoción para erradicar todo acto de discriminación y violencia contra las 

mujeres en el ámbito laboral. Así mismo, elevó a la categoría de delito el acoso 

sexual laboral o económico, ejercido por quien se valga de su superioridad 

manifiesta o su relación de autoridad o de poder. 

 

Es de anotar que este tipo de violencia también la pueden sufrir las mujeres en el 

contexto familiar, cuando sus derechos patrimoniales derivados de la sociedad 

conyugal o de la sociedad patrimonial son menoscabados por cuanto el cónyuge o 

                                            
9 Ley 1257 de 2008. Ley Violencia Contra la Mujer. Citado en 26 de enero de 2016.  
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el compañero, aprovechando relaciones de poder, las somete a condiciones de 

subordinación económica o de desconocimiento de sus derechos en la proporción 

que le concede la ley. Así mismo acontece con el delito de inasistencia alimentaria 

cuando los padres no asumen la obligación alimentaria de sus hijos e hijas y le 

corresponde a la mujer asumir dicha responsabilidad sola, aun no contando con 

empleo o ingresos fijos, o en detrimento de su propio patrimonio”10. 

 

También se cuenta con el respaldo de la ley 1413 de 2010, por medio de la cual se 

regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales 

con el objeto de medir su contribución al desarrollo económico y social del país 

como herramienta para la definición e implementación de la política pública”11.  

 

2.1.1 La Violencia de Género en el Contexto Nacional. No obstante, las cifras 

siguen siendo alarmantes. Según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal 

en Colombia (INMLCF) en el 2014 fueron asesinadas 1.007 mujeres, se registraron 

37.881 casos de violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja y 16.088 

casos de violencia sexual fueron contra mujeres, el 86% del total de las víctimas de 

este delito, siendo además las niñas y las adolescentes las principales afectadas 

por esta forma de violencia”12. Esto revela la necesidad de liderar y desarrollar 

procesos que permitan el goce efectivo de los derechos de la mujer en todos los 

espacios de la sociedad. Por lo tanto, la visibilizacion de los diversos tipos de 

violencia a los que se ve enfrentadas las mujeres hoy es un paso para lograr 

                                            
10BARRAGÀN, F. Lineamientos de política pública para la prevención, protección, atención y sanción 
de las violencias basadas en género y contra las mujeres en Colombia. Bogotá, agosto de 2010. 
Disponible en:  
<http://observatorio.tecnar.edu.co/files/POLITICA%20PUBLICAS%20CONTRA%20LA%20VIOLEN

CIA%20DE%20GENERO.pdf>. Citado en 5 de enero de 2017.  
11 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley Nro. 1413 de 2010. Diario Oficial Nro. 47.890. Bogotá, 
Colombia, 11 de noviembre de 2010. 
12ONU MUJERES. Las mujeres en Colombia. 2016. Disponible en:  
<http://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/las-mujeres-en-

colombia#sthash.p7YEQ4GD.dpuf>. Citado en 2 de julio de 2016. 

http://observatorio.tecnar.edu.co/files/POLITICA%20PUBLICAS%20CONTRA%20LA%20VIOLENCIA%20DE%20GENERO.pdf
http://observatorio.tecnar.edu.co/files/POLITICA%20PUBLICAS%20CONTRA%20LA%20VIOLENCIA%20DE%20GENERO.pdf
http://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/las-mujeres-en-colombia#sthash.p7YEQ4GD.dpuf
http://colombia.unwomen.org/es/onu-mujeres-en-colombia/las-mujeres-en-colombia#sthash.p7YEQ4GD.dpuf
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empoderarlas y contribuir a que todas conozcan las rutas de atención que se han 

dispuesto para velar por su seguridad e integridad.  El maltrato o violencia física, 

económica y psicológica hacia las mujeres es un tema común en una sociedad 

machista y patriarcal.  

 

La más reciente, la Ley No 1761 de 2015 “por la cual se crea el tipo penal de 

feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones”, la norma 

promulgada castiga hasta con 41 años de cárcel el homicidio de una mujer por 

razones de género. Dicha ley tiene por objeto “tipificar el feminicidio como un delito 

autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las 

mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar 

dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad 

colombiana, en orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencias que favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los 

principios de igualdad y no discriminación”13. Esta ley supone un avance mayor en 

materia de derecho y justicia en estos casos de violencia que llevan a la muerte de 

tantas mujeres en Colombia y la costa caribe.  

 

En el artículo 8 que habla sobre la obligatoriedad en las investigaciones del 

feminicidio describe que “en los casos de evidencia clara o de sospecha fundada de 

perpetración de un feminicidio o de una tentativa de feminicidio, las investigaciones 

debe iniciarse de oficio y llevarse a cabo inmediatamente y de modo exhaustivo por 

personal especializado, dotado de los medios logísticos y metodológicos, 

suficientes e indispensables para conducir la identificación del o de los 

responsables, su judicialización y sanción. “El retiro de una denuncia por una 

presunta víctima no se constituirá en elemento determinante para el archivo del 

                                            
13 Ley No 1761 de 2015. Disponible en: <http://diario-oficial.vlex.com.co/vid/ley-1761-2015-crea-
577842726. Encontrado el 14 de enero de 2016>.  

http://diario-oficial.vlex.com.co/vid/ley-1761-2015-crea-577842726
http://diario-oficial.vlex.com.co/vid/ley-1761-2015-crea-577842726
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proceso”14. Gracias a este marco legal la justicia debe operar en función de 

garantizar el cumplimiento de esta ley en procura de no seguir vulnerando los 

derechos de las mujeres.  

 

2.1.2.  Mujeres y Violencia de Género en Cartagena. En la ciudad de Cartagena 

durante décadas las mujeres han sido objeto de violencia, porque la mayoría de las 

personas naturalizan prácticas que se vuelven hábitos y se legitiman. Pues el mismo 

sistema patriarcal arroja tanto a hombres como a las mismas mujeres a creer que 

son de propiedad de alguien e inferiores a los hombres; las mujeres no se dejarían 

maltratar siempre y cuando no las hubiese socializados para ser seres 

dependientes: mujeres=esposas (amas de casa al servicio del hogar) y esto las 

hace doblemente dependiente emocional y económicamente.  

 

Según el informe realizado en el año 2008 por Cartagena como Vamos, la ciudad 

de Cartagena el fenómeno de la violencia de pareja ha tenido una evolución reciente 

más favorable, ya que entre 2006 y 2008 se registró una disminución del 21,7%, 

pasando de 944 casos en 2006 a 739 en 2008. Este dato, sin embargo, puede 

ocultar un problema mayor, como sería el descenso en las denuncias. En ese 

periodo el número de víctimas femeninas disminuyó en un porcentaje similar, 

alcanzando el 22,3%. Con relación al escenario donde más frecuente se presentan 

estos casos son las viviendas. “De 739 casos denunciados en 2008, el 80,2% 

ocurrieron en ese escenario (593). Otro número significativo tuvo lugar en el espacio 

o la vía pública (15,8%). En el 79,8% de los casos registrados en 2008 el agresor 

fue el compañero permanente. En el caso de las mujeres, el 80,3% fue violentada 

por su compañero”15. Estos datos que si bien parten de los casos que si son 

denunciados revelan la necesidad de poner en conocimiento que al interior de los 

                                            
14 https://ciepunsam.files.wordpress.com/2015/07/ley-1761-de-2015.pdf 
15 CARTAGENA COMO VAMOS. Informe Cartageneras. 2008. Disponible en: 
<http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2014/08/Informe-de-

G%C3%A9nero-Cartageneras-Cifras-y-Reflexiones.pdf>. Citado en 6 de agosto de 2016.  

Comentado [RBB1]: Se sugiere buscar datos más 
actualizados. De 2013 no hay datos?? 
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hogares cartageneros se vive un ambiente de violencia que debe ser intervenido y 

en donde la población más afectada son las mujeres.  

 

Figura 2. Maltrato de pareja en Cartagena 

 

 

La violencia de género se concibe como “Todo acto de abuso contra las mujeres 

cometido por varones sexistas cuyo sistema de creencias les legitima a ejercer el 

dominio, la autoridad, el control o la posesión sobre sus parejas o ex parejas y 

consideran que, para lograrlo, está justificado ejercer violencia física, aislamiento, 

desvalorización, chantaje, intimidación, abusos y agresiones sexuales o cualquier 

otra estrategia de coacción eficaz para lograr el ejercicio del poder”16. De modo, que 

la instauración de imaginarios y constructos sociales arraigados a la cultura han 

influido drásticamente en la manera de comportarse de los hombres hacia las 

mujeres al igual que ha impuesto unos roles que perpetuán la violencia y la 

desigualdad entre los géneros. 

                                            
16RAMOS, E. La prevención del sexismo y de la violencia de género En: Conferencia impartida en 
las Jornadas Educar en Valores contra la Violencia de Género. Integrando miradas y construyendo 
justicia. Consejería de Educación de Gobierno de Canarias y Dirección General de Ordenación e 
innovación Educativa. Fuerteventura. 2005.  
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“Estamos hablando de la existencia de un cierto permiso social al uso de la violencia 

en las familias, entre los hombres y las mujeres y entre generaciones. Que, aunque 

moralmente sea señalada como indeseable, las realidades evidenciadas en las 

relaciones entre los géneros en muchas ocasiones superan los límites planteados 

en el discurso mismo (…) Es aquí donde el dotarnos de herramientas de análisis 

como el de la perspectiva de género nos resulta sumamente útil. Desentrañar esos 

significados, evidenciar las diferencias de poder y plantear cambios en la 

construcción de las identidades masculinas y femeninas y en las relaciones de los 

géneros son los aspectos principales que aporta dicha perspectiva”17. 

 

De esta manera, las causas estructurales de la violencia basada en género, donde 

los patrones de conducta se dimensionan dentro de lo privado y desde ahí se 

legitiman las prácticas de violencia que entran a reforzar las relaciones de poder 

que se presentan al interior de las familias cartageneras. Junto a ello va legitimada 

también la crianza de los hijos que deben tener un comportamiento típico entre 

hombres y mujeres. De esta forma lo privado no permite la realización de acciones 

por parte del Estado y la manifestación de fenómenos como feminicidios, maltrato 

físico y psicológico y económico, están a la orden del día.   

 

Los casos de violencia intrafamiliar con respecto a las mujeres son recurrentes, 

puesto que ellas son las mayores víctimas de esta problemática y un gran 

porcentaje de los hombres no reconocen ni dan importancia al papel que cumple la 

mujer dentro del hogar.  

El caso para Cartagena es mucho más complejo debido a que la problemática se 

presenta a un arraigo cultural. Existe el hombre costeño que debe demostrar su 

                                            
17GÓMEZ ALCARAZ, Freddy; GARCÍA SUÁREZ y CARLOS IVAN. Masculinidades y Violencias en 
Colombia. Desestructuración del Modo Convencional de Hacerse Hombre. Publicación Internacional 
del Banco Mundial, en prensa. 2003. p. 10. Disponible en: 
<https://www.researchgate.net/publication/265893395_MASCULINIDADES_Y_VIOLENCIAS_EN_

COLOMBIA_Desestructuracion_del_modo_convencional_de_hacerse_hombre.> Citado en 14 de 

julio de 2016.  

https://www.researchgate.net/publication/265893395_MASCULINIDADES_Y_VIOLENCIAS_EN_COLOMBIA_Desestructuracion_del_modo_convencional_de_hacerse_hombre
https://www.researchgate.net/publication/265893395_MASCULINIDADES_Y_VIOLENCIAS_EN_COLOMBIA_Desestructuracion_del_modo_convencional_de_hacerse_hombre
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condición de macho y de ser el jefe del hogar, traduciendo sus prácticas en maltrato 

hacia quien en ocasiones se resiste a legitimar esta condición, es ella quien no hace 

caso a las órdenes de él y por lo tanto merece un castigo. Además, el círculo de 

amigos o vecinos que pertenecen a la sociedad presionan para que haga valer su 

derecho como hombre y ratifique el poder que tiene sobre su círculo familiar.   

El ejercicio del poder como legado en la cultura cartagenera es de carácter 

androcéntrico y masculinizante en la dimensión de la vida cotidiana. Aún se concibe 

la participación en la vida política como un sinónimo del rol masculino diferente al de 

las mujeres que están marcados por su mayor participación en la familia. Esta 

práctica de poder tiene tres espacios diferentes de socialización en la cultura 

cartagenera, en la vida cotidiana, en las interacciones sociales y como estrategia 

política y de violencia. En este sentido, el poder es una realización en la que median 

las individualidades, la sexualidad y las identidades. Una dimensión que ofrece 

cambios y transiciones a medias, que se materializan en la vida productiva y en la 

limitada participación política de la mujer cartagenera.  

Estas formas dominantes de las masculinidades contemporáneas en Cartagena se 

reproducen en el interior del espacio familiar, en el que las normas, las reglas y los 

deberes son impuestos por el pensamiento patriarcal en torno a los roles de la 

feminidad, que al transgredirse producen unas relaciones violentas que deterioran 

la integridad humana18.   

 

En la Política Pública de Mujeres para la Equidad de Género del Distrito de 

Cartagena construida para el periodo 2008- 2019 se esbozan unas acciones 

puntuales para lograr la equidad de género. En concreto, en el eje de autonomía 

económica para contribuir a la promoción de los derechos económicos de las 

mujeres, al igual que, el fomento por programas de capacitación y formación laboral 

que les permitan vincularse al mercado laboral. Dentro de las acciones se expresa: 

                                            
18NAIZARA, Hortensia, La violencia intrafamiliar en Cartagena: un asunto de mentalidades. En: 
Revista Palobra, N6 de 2205. Universidad de Cartagena. Disponible en: 

<http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/palobra/article/view/269/226>. Citado en 2 de 

febrero de 2017.  
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“Fomentar la contratación por parte del Distrito de microempresas de mujeres 

legalmente constituidas, respetando las normas y procedimientos legales vigentes, 

como mecanismo de fomento de las microempresas femenina, inicialmente en 

sectores como el de la cadena de turismo histórico y cultural. Así mismo formar en 

derechos laborales para las mujeres, con herramientas prácticas para la exigibilidad 

social, política y jurídica”19. Con lo que se pretende incidir en el aspecto de los 

derechos económicos que son vulnerados a estas mujeres. 

 

La mayoría de estos casos de violencia de género, son denunciados en la fiscalías 

o casa de justicia cercana y provienen de los barrios de nivel socioeconómico bajo, 

como se presenta en los 115 casos atendidos del Centro de Atención a Víctimas de 

la Fiscalía (CAV) del primero de enero hasta el 21 de abril del 2016.  

 

Se puede evidenciar uno de los relatos de los 115 casos analizados en el primer 

periodo del 2016, donde se identifica una de las formas de violentar 

económicamente a la mujer y es el tema de inasistencia alimentaria que utilizan 

algunos hombres para manipular a las mujeres en Cartagena.  

 

Mi nombre es Karen tengo 25 años, denuncie a mi ex pareja sentimental por maltrato 

intrafamiliar en la casa de justicia de Canapote.   

Tome esta decisión porque ya no podía más, tenemos 2 años de habernos dejado y 

el todavía sigue buscándome para insultarme y reclamarme por cosas que hago en 

mi vida; tenemos dos niñas una de 6 y 4 años (Michael y Carolina). Desde que nos 

separamos él no ha respondido por las niñas y a mí me ha tocado muy duro porque 

yo trabajo haciendo días en una casa de familia y lo que gano no me alcanza. 

                                            
19 ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA de Indias, Distrito turístico y Cultural. Cartageneras en pleno 
goce de nuestros derechos. Política Pública de Mujeres para la Equidad de Género en el Distrito de 
Cartagena. 2008 – 2019. Disponible en: <http://docplayer.es/15919759-Politica-publica-de-mujeres-

para-la-equidad-de-genero-en-el-distrito-de-cartagena.html>. Citado en 7 de Agosto de 2016.  
 

http://docplayer.es/15919759-Politica-publica-de-mujeres-para-la-equidad-de-genero-en-el-distrito-de-cartagena.html
http://docplayer.es/15919759-Politica-publica-de-mujeres-para-la-equidad-de-genero-en-el-distrito-de-cartagena.html
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Él tiene un buen trabajo; el 2 de febrero del 2016 lo esperé que saliera de la empresa 

para que me diera la plata de las niñas y lo único que recibí fueron groserías, golpes 

y amenazas; él me decía que, si yo no era de él, no iba a estar con más nadie.  

Ya me canse que siempre la responsabilidad de las niñas recaiga sobre mí y el 

gastándose la plata bebiendo; por eso lo denuncie para que me deje de agredir y 

principalmente para que responda económicamente por las niñas20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
20  Estudio de casos #15. Archivo Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía. Información para éste 
estudio. I y II semestre 2016 
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3. FASES DEL PROCESO 

 

Para realizar un proceso sistémico y organizado de la información, se planteó el 

proyecto de intervención utilizando una metodología basada en fases lo que le 

otorgo al proceso rigor desde la investigación, intervención y la sistematización. 

 

3.1 FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

Para lograr la realización de lecturas y reflexiones identificadas con la realidad, se 

hizo necesario una fase de investigación en la que se ponen en contexto la situación 

de violencia que viven las mujeres. Ahora bien, la violencia contra la mujer se define 

como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga 

o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, o psicológico 

para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como privada”21.  

 

La instrucción de la mujer se reducía pues, en los escasos sectores de la población 

que tenían acceso a ella, a la enseñanza de la religión, de la lectura y de la escritura, 

pocas nociones de historia y geografía y todos aquellos elementos que le 

permitieran cumplir con las obligaciones familiares, como bordado, costura y 

economía familiar. La educación buscaba mantener a la mujer en el ámbito de lo 

doméstico y se vinculaba a la formación de ciudadanos22. Desde el feminismo, ya 

se planteaban cambios. Las sistemáticas denuncias, sobre la subordinación de la 

mujer en el matrimonio, en términos de su nula autonomía económica, sugiere la  

                                            
21 UNIVERSIDAD AUTÒNOMA DE CHIAPAS.: Violencia de género. 
<http://www.violenciagenero.unach.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=

5>. Citado en  31 de marzo de 2017. 
22 ALDANA, Y.: La violencia de género, una verdad ineludible, en Contribuciones a las Ciencias 

Sociales, mayo 2011. Disponible en:  <www.eumed.net/rev/cccss/12/>. Citado en 1 de febrero de 

2017.  

http://www.violenciagenero.unach.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5
http://www.violenciagenero.unach.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5
http://www.eumed.net/rev/cccss/12/
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 Existencia de un grupo de mujeres con conciencia feminista vinculadas a este 

propósito23.   

 

Numerosos estudios han demostrado que la mayor parte de la violencia doméstica 

es violencia de género, traducida en violencia dirigida de un hombre hacia una mujer 

o niña. Aunque la violencia puede dirigirse en contra de cualquiera que tenga menos 

status o menor poder que el abusador, incluyendo a niños, hombres o madres y 

padres ancianos24. Entonces, se entiende que la violencia de género se evidencia 

en las diferencias en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y que 

perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. 

Sumado a esto, se caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico, 

que determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niegan los 

derechos de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad existente entre 

los sexos. La diferencia entre este tipo de violencia y otras formas de agresión y 

coerción estriba en que en este caso el factor de riesgo y vulnerabilidad es el solo 

hecho de ser mujer25. Por ello las diferentes construcciones sociales que se han 

construido con respecto al género y a los roles de las mujeres y el hombre en la 

sociedad a lo largo de los años han perpetuado la dominación del sexo masculino 

sobre el femenino en todas las esferas de la vida lo que históricamente le ha dado 

un lugar de discriminación a lo femenino.  

 

Para el caso de Cartagena, el estudio que se realizó entre el primero (01) enero 

hasta el 21 de abril del 2016 en el CAV; reflejó que el mayor número de casos 

atendidos fueron provenientes de la Localidad 2 De la Virgen y Turística, con 55 

barrios y una población aproximadamente de: 292.761. De esta se han atendido 98 

                                            
23 UNAD. SEXUALIDAD Y GÉNERO. Cap. 5. Lección 24: Feminismo en Colombia. Disponible en : 
<http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301128/301128_Sexualidad_Genero/leccin_24_feminismo

_en_colombia.html>. Citado en 5 de febrero de 2017.  
24 ARTILES de León, J.I., 1998, violencia de genero  
25 PANOS, 1998. Violencia de género y salud  

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301128/301128_Sexualidad_Genero/leccin_24_feminismo_en_colombia.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301128/301128_Sexualidad_Genero/leccin_24_feminismo_en_colombia.html
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casos de violencia familiar. En general las mujeres que han recibido el 

acompañamiento pisco-social y jurídico manifiestan que son agredida físico, 

psicológico y económicamente por parte de su ex pareja o compañero sentimental. 

El cual pertenece al 49% de los casos atendido el 25% asegura ser agredida por 

parte de su ex pareja sentimental y finalmente el 17% es agredido por otro miembro 

de la familia así como se refleja en la siguiente gráfica26. 

 

Gráfica 1. Tipos de Violencia. 

 

Fuente: Año 2016, Informe CAV. 

 

Con respecto a los 115 casos atendidos en el CAV el 100% de la población expresa 

haber sido violentada psicológicamente, el 83% aseguro ser víctima de violencia 

física y finalmente el 17% confirmo ser abusada sexualmente, ya que manifiesta 

que la pareja sostuvo   relaciones sexuales sin su consentimiento. Aunque la 

violencia económica no se muestra en la gráfica, los relatos de las mujeres revelan 

que uno de los derivados de violencia intrafamiliar es la violencia económica que 

viven a diario y que por las relaciones de poder, sumisión y desigualdad en 

ocasiones no es reconocida como violencia. 

                                            
26CENTRO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE LA FISCALIA. Informe Enero-Marzo de 2016. Cartagena 
Archivo Institucional. 
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Aquí se puede evidenciar unos de los relatos de los 115 casos investigados en el 

CAV en el 2016. 

 

Mi nombre es Claudia (se reservan los apellidos), tengo 35 años denuncie el 10 de 

noviembre del 2016 a mi compañero sentimental al señor Jesús Gómez pájaro, 

porque me violentaba física, psicológica, verbal y económicamente.  

Yo tengo 15 años de relación con el señor y de ahí salieron mis dos hijos Juan 

Sebastián de 10 años y María Camila de 6 años; las cosas comenzaron desde que 

él tiene una amante, un día llego tarde de la noche a la casa y estaba todo tomado 

y quería tener relaciones sexuales conmigo, pero yo no quería, ese día me golpeó 

muy duro en la cabeza y me hincho el ojo, mis hijos no se dieron cuenta porque ya 

estaban dormidos, desde ese momento comenzó mi pesadilla en mi familia. Yo 

trataba que mis hijos no se dieran cuenta para que no sufrieran lo mismo que yo, 

pero los problemas fueron cada día creciendo porque el ya no quería corresponder 

económicamente con los niños porque todo lo que ganaba se lo gastaba los fines de 

semana con su amante; y eso afectaba mucho a mis hijos ya que en la casa lo 

poquito que daba se gastaba muy rápido. Solo daba 200 mil peso y de ahí yo tenía 

que hacer maravillas (merienda de los niños, desayuno, cena etc.), yo tenía que 

aguantar insultos, golpes, humillaciones porque él era el que trabajaba; hasta que 

no pude más y me fui de la casa con mis hijos a vivir con una amiga.  

El 10 de noviembre llegué a su trabajo a exigirle la alimentación de los niños porque 

desde que nos fuimos de la casa él no quería corresponder por ellos y lo único que 

me decía que yo era la única culpable de todo lo que estaba pasando porque si yo 

no hubiese tomado esa decisión los niños no estaría pasando trabajo, de un 

momento a otro me pego una cachetada y busco un cuchillo para matarme y fue ahí 

donde me acerque a la casa de justicia a denunciarlo por maltrato intrafamiliar27 

                                            
27 Estudio de Casos #50. Archivo Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía. 
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La violencia económica es definida como “todo acto de fuerza o de poder ejercido 

contra las mujeres y que vulnera sus derechos económicos”28, que a fin de cuentas 

coarta los demás derechos, ya que crea dependencia hacia la pareja o ex pareja 

debido a la responsabilidad absoluta del cuidado de los niños y las tareas del hogar. 

Su rol queda supeditado a vivir para otros, dejando de lado su autonomía y ejercicio 

de su libertad. 

 

3.2 CREACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

 

La creación de la propuesta de intervención, surge a partir de la necesidad de devela 

la situación que viven las mujeres de la Ciudad de Cartagena, así como de brindar 

la posibilidad de que las mujeres que asisten al CAV tengan los conocimientos 

necesarios para la exigibilidad de sus derechos, a través de alianzas público 

privadas que le dieran sostenimiento al proyecto y garantizaran la implementación 

en el CAV.  

  

Con el propósito de comprender la situación de violencia generalizada y en concreto 

del tipo de violencia económica de las mujeres que reciben atención en el Centro 

de Atención a Víctimas De la Fiscalía, por lo que se hizo indispensable reflexionar 

sobre este tema, su conceptualización, y reconocimiento en el ámbito local, en la 

vida de las mujeres y hombres que puede transformarse en relaciones bajo los 

principios de igualdad y respeto y dejando de lado las formas nocivas de 

superioridad/inferioridad según sea el género. Así mismo se puso en conocimiento 

y contexto la posibilidad del acceso a la justicia, reparación, orientación y 

acompañamiento. 

 

                                            
28IMU. Instituto de investigación capacitación y desarrollo de la mujer. En: NÚÑEZ, Rosalía. La 
violencia económica hacia las mujeres es una realidad. Revista ATENEA Año 2, Ciudad Universitaria. 
Centro de Estudios de Género. El Salvador.  Noviembre de 2009. p. 3. Disponible en: 

<http://www.ues.edu.sv/descargas/ATENEA/atenea_4.pdf>. Citado en 12 de Julio de 2016. 

http://www.ues.edu.sv/descargas/ATENEA/atenea_4.pdf
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3.3 LA VIOLENCIA ECONÓMICA EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA BASADA 

EN GÉNERO 

 

La propuesta de intervención prioriza el análisis de la violencia económica, dentro 

del espectro de la violencia basada en género, por eso, la información es una factor 

muy importante para la protección ante cualquier problema, y especialmente para 

prevenir la violencia de género, por este motivo, se llevó a cabo el trabajo en 

colectivo, por la importancia que tiene adquirir información a través de las mismas 

mujeres sujetas de violencias desde sus historias de vida, aportarán como fuente 

primera: sus saberes y sentires sobre la temática y con ello  poder guiar futuras 

actuaciones de prevención y sensibilizar a la opinión pública, para que puedan 

identificar y detectar situaciones de violencia de género y así llevar a cabo 

estrategias para atender y prevenir violencias.  

 

Por lo tanto, esta propuesta de intervención permitió recoger información sobre las 

creencias y roles sociales presentes en un colectivo de mujeres para desde allí 

instalar mecanismos de atención y prevención de las violencias basadas en genero 

con especial interés de la violencia económica, con el objetivo de realizar un análisis 

de la violencia de género, más específicamente la violencia económica. Se 

examinan en ese orden de ideas los elementos y criterios que establecen la 

violencia económica en este contexto de intervención, para con ello y conjuntamente 

brindar posibles acciones estratégicas para prevención y atención de los futuros 

casos. 

 

3.4 OBJETIVOS  

 

3.4.1. Objetivo General.  Gestionar la conformación de un colectivo de mujeres 

para la promoción de los mecanismos de atención y prevención de violencias 
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basadas en género, con especial interés en la violencia económica. Centro de 

Atención a Víctimas de la Fiscalía con la población de la Casa de Justicia de 

Canapote. 

 

3.4.2. Objetivos Específicos.  

 

 Construir una línea base con las características de los tipos de violencia de 

género a las que son sometidas las mujeres con especial interés las violencias 

económicas. 

 Determinar una acción estratégica en el CAV para construir una ruta que 

permita la oportuna atención a víctimas de violencia económica. 

 Conformar un colectivo de mujeres que el fin de promover las rutas de atención 

y prevención de la violencia económica diseñado en el CAV para beneficio de 

la comunidad del sector. 

 

3.5. POBLACIÓN 

 

Para definir la población con la que se contaría para la ejecución de proyecto se 

realizó una caracterización de la población que asistía al CAV para tener una mirada 

contextual y social. A partir de la revisión documental, la oportunidad de la recepción 

de casos en el CAV y el continuo contacto con la población que asiste a la Casa de 

Justicia de Canapote ha sido posible vislumbrar la situación de las mujeres en la 

ciudad, y la localidad en la que se encuentra ubicado el Centro de Atención a 

Víctimas. 

 

La ciudad de Cartagena Distrito Turístico y Cultural se encuentra dividida por tres 

localidades, la primera, Histórica y del norte, la segunda, De la virgen y turística y la 

tercera, industrial y de la bahía. Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero 

hasta el 21 de abril del presente año se recibieron 115 casos. La localidad 2 se 
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posesiona en el primer lugar con 55 casos, seguido por la 3 localidad con 43 casos 

y finalmente la localidad 1 con 17 casos atendidos por el equipo interdisciplinar en 

el Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía. (Grafico 2). Donde se videncia que 

la mayoría de las personas atendidas son de los barrios con estratos 

socioeconómicos bajos, con niveles de educación muy precarios. 

 

Gráfica 2. Localidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de CAV 

 

A continuación, se presenta el rango que ocupa cada barrio, este es un análisis por 

localidad: Localidad Histórica y del Caribe Norte: en esta localidad los barrios que 

presentan mayor índice de violencia son: San Francisco, que presenta el mayor 

porcentaje, seguido de Canapote y Pablo Sexto que tienen la misma posición frente 

a las cifras y el de menor porcentaje, Torices con la última posición. (Grafico 3) 

 

En los casos que se atendieron por el equipo interdisciplinar (área de trabajo social, 

psicología y derecho)  del CAV (centro de atención a víctimas) de la Fiscalía se ha 

reflejado que la mayoría se han realizado en esta localidad 2 en la cual  están los 

barrios Olaya Herrera con el mayor número de casos atendidos le  sigue el Pozón 

con 10 casos, en tercera posición están los barrios la Boquilla y la Quinta con 6 

casos atendidos de cuarto sigue La María con 4 casos; en la quinta posición se 
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encuentran Nuevo Paraíso con 3 casos y finalmente se encuentra Boston con 1 

caso y la India con 2 casos atendidos. Lo que arroja un total de 55 personas 

atendidas desde el 1 de enero hasta el 21 de abril del 2016 por el equipo 

interdisciplinario del CAV. (Grafico 4) 

 

Gráfica 3. Casos De Violencia Atendidos 

 

Fuente: Archivo CAV. Año, 2016 

 

Gráfica 4. Casos De Violencia Atendidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo CAV. Año, 2016 
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La localidad 3  industrial y de la bahía cuenta con 43 casos atendidos en el CAV 

desde el 1 de enero hasta el 21 de abril del 2016; el cual se encuentra el barrio El 

Nazareno con el índices más altos de casos atendidos  en el CAV, en segundo 

posición se encuentra los barrios Nelson Mándela, Los Caracoles, Blas de Lezo y 

Policarpa con 4 casos respectivamente; en tercer lugar se encuentra los barrios 

Pasacaballos, La Victoria y  Villa Rosita con 3 casos cada uno y finalmente los 

barrios con menor cosos se encuentra  20 de Julio, Villa Rubia, Villa Hermosa, 

Camilo torres, Alameda la Victoria y Villa Barraza.  

 

Gráfica 5. Casos De Violencia Atendidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 2016 

 

Por otro lado, en la gráfica N.6 que se muestra a continuación se evidencia que la 

mayoría de las víctimas de violencia es más concurrente son las mujeres con 106 

casos y en hombres con 9 casos.   
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Gráfica 6. Víctimas De Violencia de género 

 

Fuente: Archivo CAV. Año, 2016. 

 

Gráfica 7. Población atendida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo CAV. Año, 2016  

La grafica 7 muestra la población atendida por el CAV de la Fiscalía según el tipo 

de delito que se atiende. La violencia intrafamiliar constituye la problemática más 

presentada en la ciudad con un 93% que representa 98 casos atendidos, seguido 

del delito sexual con un 5% con 5 casos, y en un menor grado, pero no menos 

preocupante los homicidios con un 1% con 1 de casos atendidos.                               

Fuente: Archivo de CAV. Año, 2016 
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A partir de lo anterior, y con relación a los tipos de violencia que expresan en los 

relatos las mujeres se encuentra, la física, sexual, psicología y por último la 

económica. Algunos de los relatos manifiestan que “a mí me toca duro porque aja 

él no me deja trabajar porque tengo que cuidar a los niños”, “yo estaba trabajando 

antes de conocerlo, pero empezamos vivir y a mí me tocó quedarme en casa”, “yo 

no estudié así que solo he trabajado en las cosas de la casa y siempre mi marido 

me ha sostenido” (…)  

 

(…) “yo no lo culpo porque él ha sido muy responsable con los niños pero yo quiero trabajar, 

hacer algo por mí misma y no estar esperando que se acuerde de mí”, “como él me dice que 

con lo que gana él es suficiente, no es necesario que yo busque trabajo”, “la verdad es que 

no quiero más sentirme obligada a estar con alguien por dinero”, “yo quiero tener mis cosas 

por mis propios medios y él no me deja y no es justo”29.  

 

En ellos se aprecia signos de naturalización de las conductas violentas de sus 

parejas o ex parejas, y otras sí reconocen que de alguna manera les han quitado el 

derecho de la autonomía económica.  

 

El proyecto de intervención contó con la participación de 20 mujeres que asistían al 

Centro de Atención a Víctimas y que en el proceso de convocatoria al proyecto 

accedieron de manera voluntaria a formar parte de la iniciativa y que estuvo 

acompañado con todo el equipo interdisciplinar con el que cuenta en Centro de 

Atención a Víctimas de la Fiscalía del barrio pie de la popa. La población indirecta 

fueron las demás mujeres que se beneficiaron con las actividades para la promoción 

de los mecanismos de atención.  

 

  

                                            
29Historias contadas por mujeres que solicitan orientación y/o atención en el Centro de Atención a 
Víctimas de la Fiscalía. I y II semestre 2016 
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4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

Para el desarrollo del proyecto se identificaron, en primera instancia, aquellos 

factores patriarcales, de subordinación y relaciones asimétricos de poder que hacen 

parte del contexto en el que se mueven las mujeres que asisten al CAV. Además de 

lograr describirlos para lograr comprender las dinámicas que se entretejen en las 

relaciones de pareja. Luego se determinaron unas acciones estratégicas para 

construir una ruta de atención a víctimas de atención de este tipo de violencia. Y 

finalmente se constituyó un grupo base dentro del CAV para promover cada una de 

las rutas de atención a las mujeres que sufren violencia al interior de su familia.  

Este proyecto de intervención estuvo mediado por una metodología de trabajo de 

grupo y en red, que permitió construir acciones en conjunto desde las voces de las 

actoras que viven y otorgan sentido a su realidad. A partir de esta intervención se 

buscó tanto como de vislumbrar este tipo de violencia, así como los mecanismos 

legales para exigir la garantía de los derechos vulnerados, y a la vez empoderar a 

las mujeres sobre sus derechos.  

 

Su fundamento fue desde el Paradigma interpretativo, a través de los Modelos 

Contemporáneos30, que requirieron tanto de la mirada contextual de la situación 

de violencia evidente en la experiencia vivida durante la conformación de un 

colectivo de mujeres y de procesos de prevención de las violencias basadas en 

género, como de la atención que recibían ellas teniendo en cuenta las 

particularidades de cada una. 

 

A través del enfoque de género que atravesó todo el proceso de la intervención y 

un enfoque construccionista, donde el conocimiento se construye a través de la 

                                            
30VELEZ Restrepo, Olga Lucia. Reconfigurando el Trabajo Social, perspectivas y tendencias 
contemporáneas. Editorial EPACIO ISBN 950-802-148-9. Medellín, Colombia. 
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acción, orientador éste del proceso formativo. Las personas son las co-creadoras 

de su propia transformación, la misma que parte de una reflexión previa, como lo 

plantean Seymor, Von Foester y Gergen31, el conocimiento tiene un énfasis 

lingüístico y emocional y el lenguaje es acción y pensamiento. Por medio de una red 

interdisciplinar que facilite la atención en (CAV).  

 

La propuesta en concreto, pretendió aplicar sobre todo en la primera fase del 

proceso el modelo ecológico propuesto por la Organización Mundial de la Salud 

para comprender el contexto y los factores que inciden en la violencia contra la 

mujer y en específico con la violencia económica. El modelo permitió analizar los 

factores que influyen en la aparición de la violencia (o que aumentan el riesgo de 

cometer o padecer actos violentos) clasificándolos en cuatro niveles. Individuales, 

relacionales, comunitarios y sociales como se muestra en la Figura 2.  

 

Figura 3. Modelo Ecológico para comprender la violencia. 

 

 

                                            
31ESTRADA, Ángela. Construccionismo social. aporte para el debate y la práctica. Ediciones 
Uniandes- Ceso.  2007. 
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Además de ayudar a precisar las causas de la violencia y sus complejas 

interacciones, el modelo ecológico también pone de manifiesto que, para prevenirla, 

es necesario actuar en varios niveles a la vez.  

 

Por ejemplo: 

 

 Hacer frente a los factores de riesgo individuales y tomar medidas para modificar 

los comportamientos de riesgo individuales.  

 Influir en las relaciones personales más cercanas y trabajar para crear entornos 

familiares saludables, así como brindar ayuda profesional y apoyo a las familias 

disfuncionales.  

 Vigilar los lugares públicos como las escuelas, los lugares de trabajo y los barrios, 

y tomar medidas para hacer frente a los problemas que pueden conducir a la 

violencia.  

 Hacer frente a la desigualdad de género y a las actitudes prácticas culturales 

adversas.  

 Prestar atención a los factores culturales, sociales y económicos más generales 

que contribuyen a la violencia y tomar medidas para modificarlos, como las 

orientadas a reducir las diferencias entre ricos y pobres y garantizar un acceso 

igualitario a los bienes, los servicios y las oportunidades32 

 

4.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron las siguientes técnicas: 

                                            
32OPS. Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas. Informe 
mundial sobre la violencia y la salud: Washington: OMS; 2002. Disponible en: 

<http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf>. Citado 

en 5 de agosto de 2016.  

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf
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 Entrevista 

 Observación 

 Grupo focal 

 

Al igual que se construyeron unos instrumentos como el formato de entrevista, las 

guías de observación y de grupo focal. 

 

Desde Trabajo Social se procuró desarrollar este proyecto de intervención que 

permitió conocer los procesos y factores para comprender la problemática de 

violencia económica en las familias atendidas por el Centro de Atención a Víctimas 

de la Fiscalía. Ésta entendida como aspecto que integra la violencia intrafamiliar, 

siendo esta un asunto prioritario y considerado un delito para la Fiscalía General De 

La Nación, y que se considera un asunto de salud pública, porque afecta a la 

población en general. 

 

4.1.2 Contextos Institucionales. En este capítulo se aborda el contexto 

institucional desde el cual se desprendió el proyecto de intervención y la 

sistematización para comprender cada una de las ideas planteadas y la relación 

entre las instituciones para entender la necesidad de diseñar este tipo de iniciativas 

que propenden por la transformación social. 

 

4.1.2.1 CAV (Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía). El Centro de Atención 

a Víctimas de la Fiscalía (CAV) funciona desde un periodo aproximado de tres años, 

y nace de una propuesta de cooperación internacional, patrocinada por E.E U.U.   A 

través del departamento de justicia y su agencia para el desarrollo internacional 

(USAID). El 9 de mayo del 2013 fue inaugurado con el fin de brindar atención y 

asesoría jurídica y psicosocial a las víctimas de Cartagena que han denunciado por 

maltrato intrafamiliar, violencia sexual, inasistencia alimentaria, abusos a mayores 

de edad y homicidio. 
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Figura 4. Misión y Objetivo del CAV 

 

Fuente: Archivo de Centro de Atención a Victimas 

 

En el CAV es esencial que todos los estudiantes de las distintas universidades que 

ingresan cada año a realizar sus prácticas deban tener claro las funciones que 

realiza el área (psicosocial y jurídica) para dar una mejor atención al usuario y 

agilizar su proceso penal, por eso les brindan capacitaciones para ser eficaz su 

proceso.  

 

Para ello cuenta con un equipo interdisciplinar de profesionales desde el área de 

Trabajo Social, Psicología y Derecho, quienes coordinan practicantes de cada una 

de sus áreas, participando en los procesos que lleva el CAV, para legitimar los 

derechos en el proceso penal, en el cual se remiten las denuncias de los delitos que 

se mencionan anteriormente que son realizadas en la Fiscalía y en la Casa de 

Justicia de Canapote. 

 

Las víctimas son entendidas como “personas naturales o jurídicas y además sujetos 

de derecho que individual o colectivamente han sufrido algún daño como 

MISIÓN

•Atender a las personas víctimas y
testigos del delito, cumpliendo con
el mandato institucional y legal de
garantizar y promover el acceso a
la justicia, el respeto al derechos de
la personas víctimas de la verdad,
la justicia, la reparación, la no
repetición y a una debida asistencia
integral a través de un trato digno y
humano con miras de fortalecer el
proceso penal, atendiendo a los
intereses de la sociedad y la
víctima

OBJETIVO

• Estandarizar las actividades
de la fiscalía general de la
nación desde los centros de
atención a víctimas CAV, en
interacción con otras
dependencias, y/o unidades
de la de esta entidad, y con
instituciones y organizaciones
que asumen funciones
relacionadas con la atención
de las personas víctimas.
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consecuencia del injusto, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento 

emocional, pérdidas económicas, o menoscabo sustancial de sus derechos 

fundamentales33”  

 

El término “víctima también comprenderá a la familia inmediata o a las personas a 

cargo de la víctima directa”34. Esta es atendida por las tres áreas: 

 

1.  Desde derecho comienza el proceso judicial; es ahí donde el practicante se 

convierte en el defensor legal de la víctima. 

2. Psicología; brinda asesoría y acompañamiento desde el campo psicológico, 

trabajando con las conductas y emisiones de la víctima.  

 

3. Trabajo Social se interviene remitiendo a las víctimas a fundaciones con las que 

se tengan convenios vigentes.  

 

A continuación, se muestran las acciones específicas que se generan al interior de 

cada área: 

 

4.1.2.1.1 Área de derecho. 

1. Recibir orientar y atender en forma oportuna y amable a las y los usuarios del 

CAV  

2. Crear los casos y mantener actualizado el modulo jurídico del sistema de 

información  

                                            
33 ESTEPA, Becerra María Camila. “La reparación a las víctimas del conflicto en Colombia” En: 
Revista Diálogos de saberes. Julio-Diciembre de 2010, Pág. 225 
34FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN. Informe de gestión. Colombia. 2013. Disponible en: 
www.fiscalia.gov.co/colombia/wp.../Informe-Fiscalia-2013-2014-web_final.pdf. Encontrado el 4 de 
julio de 2016. 

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp.../Informe-Fiscalia-2013-2014-web_final.pdf
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3. Prestar sus servicios de atención, acompañamiento y asesoría jurídica a las 

personas víctimas y/o testigos, de ser necesario sobre la solicitud de medidas 

de protección.  

4. Informar y explicar los derechos a las personas víctimas.  

5. Informar sobre el proceso penal y el trámite dado.  

6. Obtener la información oportuna de la programación y cancelación de las 

audiencias. 

 

4.1.2.1.2 Área de psicología. 

 

1. Atender situaciones en crisis a las personas víctimas y/o usuarios que acuden 

al CAV o cuando el servicio es requerido.  

2. Prestar sus servicios de asesoría en el área de psicología, documentar en el 

sistema de información las entrevistas de orientación. 

3. Apoyar a la persona victima usuario fortaleciendo y empoderando para su 

participación durante las etapas del proceso penal. 

4. Diseñar y ejecutar programas de intervención primaria dirigida a los usuarios de 

CAV. 

 

4.1.2.1.3 Área de trabajo social. 

 

1. Prestar sus servicios de atención en el área social 

2. Documentar las entrevistas sociales que se realice en el CAV y mantener 

actualizado el módulo de Trabajo Social en el sistema de información  

3. Remitir a las personas víctimas y/o usuarios a los servicios sociales externos, 

orientándolos y orientándolas sobre los mismos. 

4. Contribuir en la gestión interinstitucional. 

5. Prestar sus servicios de atención, acompañamiento y asesoría social de las 

personas víctimas y/o testigos que acudan al CAV. 
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La atención al usuario (as) inicia desde el instante que entran al CAV donde son 

atendidos por la Trabajadora Social encargada, la cual ingresa el caso al sistema, 

donde se le asigna el grupo interdisciplinario conformado por practicantes del área 

de Psicología, Derecho y Trabajo Social; y es ahí donde el usuario ingresa a la sala 

de entrevistas con todo el equipo para que ellos atiendan sus necesidades y hacer 

el respectivo acompañamiento psicosocial y jurídico. (Figura 4 y 5) 

 

Figura 5. Ruta del CAV 

 
Fuente: Archivo del CAV. Año, 2016 

 

 

 

 

 

 

Ingreso al usuario/a

Asignación de los profesionales para la atención

Remisión a los servicios 

Acompañamiento durante los eventos del proceso

Informes y fin del proceso
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Figura 6. Ruta de atención a la Victima 

 

Fuente: Archivo del CAV. Año, 2016 

 

Figura 7. Ruta de Atención a Víctimas de Violencia por su Pareja o Ex Pareja 

 

Fuente: Archivo del CAV. Año, 2016. 
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La figura N. 7 Muestra las diferentes instituciones que se encargan de la atención a 

los casos de violencia, especialmente en casos de violencia de género, para los 

cuales existen instancias e instituciones encargadas de recibir los casos y de 

generar las diferentes dependencias hacia las cuales deben dirigirse las víctimas. 

Se muestra a su vez los procedimientos de acuerdo a la vía que se requiera según 

el caso; la primera es la vía civil con las medidas a tomar que serían de protección 

con las diferentes instancias a las que les corresponde esta temática y la vía judicial, 

donde sucede lo mismo, existe un procedimiento judicial y en este los responsables 

directos 

 

Para el CAV es indispensable que cada persona víctima de alguna violencia 

reconozca sus derechos como: 

 A recibir trato humano y digno.  

 A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad.  

 A una pronta e integral reparación de los daños sufridos. 

 A ser escuchadas/os y a que se les facilite el aporte de pruebas. 

 A recibir desde el primer contacto con autoridades información pertinente para la 

protección de sus intereses a conocer la verdad de los hechos.  

 A ser informadas/os sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal.  

 A ser asistida/o durante el juicio y el incidente de reparación integral. 

 A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la 

ley. 

 

4.1.2.2 Casa de Justicia de Canapote. Las casas de Justicia fueron creadas por 

iniciativa del Gobierno Colombiano en su programa Nacional de Casas de Justicia, 

como una estrategia interinstitucional de la Política Pública del Gobierno Nacional 

para asesorar, apoyar y fortalecer la gestión de las autoridades territoriales en el 

cumplimiento del mandato Constitucional de garantizar el derecho del acceso a la 

justicia a los ciudadanos. 
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Se trató de una iniciativa en virtud de los principios de descentralización 

administrativa, coordinación, concurrencia y subsidiaridad orienta y acompaña las 

Alcaldías y Gobernaciones en el propósito de acercar la justicia formal y no formal 

a las comunidades, mediante la implantación de Casas de Justicia. 

 

El convenio Nacional para la puesta en marcha del Programa Nacional de Casas de 

Justicia y Convivencia Ciudadana en Colombia se realizó en Julio de 2005 (suscrito 

por todas las entidades nacionales). 

 

Y el 28 de agosto del 2009 el gobierno de Judith Pinedo Flórez inauguró la Casa de 

Justicia de Canapote. Con el objetivo de acercar la justicia a la comunidad, allí hay 

oficinas de la Fiscalías seccional y local, Comisaría de Familia, Instituto de Bienestar 

Familiar, Personería, Policía Judicial, Salas del Sistema Penal para adolescentes, 

Oficina de asuntos étnicos y oficinas de DistriSeguridad Cartagena. 

 

Es aquí donde las oficinas de la Fiscalía recepcionan las denuncias de los delitos 

de maltrato intrafamiliar, violencia sexual, inasistencia alimentaria, abuso a 

personas de la tercera edad y   homicidio; les brinda un acompañamiento psico-

social inmediato a las víctimas por parte del equipo interdisciplinario del CAV. Este 

se encarga de realizar el estudio de riesgo y remitir a los y las denunciantes al 

Centro de Atención a Víctima de la fiscalía para recibir un acompañamiento 

profundo y pueda superar la situación de violencia que enfrenta. 

 

4.1.2.3 Universidad de Cartagena-Programa de Trabajo Social. El rol de la 

Universidad de Cartagena y del Programa de Trabajo Social en este contexto 

aparece como agente gestor de propuestas y orientador, en tanto investiga las 

problemáticas y las problematiza para su intervención. Los convenios de formación 

profesional, realizados desde el Programa de Trabajo Social con el CAV han 

permitido un acercamiento a la realidad que viven las personas que demandan 
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atención en este espacio que busca garantizar los derechos vulnerados y las 

condiciones del acceso a la justicia. Por ello, y teniendo en cuenta los objetivos de 

la Universidad y del Programa que reconocen la necesidad de conocer con urgencia 

la realidad vivida por las mismas personas, y crear alternativas para garantizar el 

bienestar común se pretende aprovechar esta oportunidad para plantear un 

proyecto de intervención situado y que correspondan con las problemáticas 

identificadas por las mujeres que son violentadas en el contexto familiar.  

 

4.2 REFERENTES DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

En este capítulo se esbozan los referentes desde los cuales se orientó la 

sistematización de la experiencia. A partir de las leyes y normativas que dirigen y 

direccionan el tratamiento y rutas de atención a las mujeres que son víctimas de 

algún tipo de violencia y desde las teorías y conceptos que permiten contrastar y 

nutrir la experiencia desde Trabajo social se hacen indispensables para comprender 

las realidades diversas que viven las mujeres, y los factores que influyen en el modo 

en que construyen sus relaciones. 

 

Cuando se quiere aprender, desaprender y aportar a las prácticas profesionales; la 

sistematización aparece como una oportunidad para poner en interpelación todos 

los componentes de la realidad, las lógicas, concepciones, así como las 

metodologías y procedimientos utilizados para la comprensión, en definitiva, todos 

para medir los verdaderos impactos y la forma en que se generarías mejores y 

eficaces transformaciones sociales. 

 

4.2.1 Referente Legal y Político. Para lograr tener una mirada integral del 

escenario en que se intenta abordar, se hace indispensable tener claridad sobre la 

normativa sobre la violencia contra la mujer en la actualidad. Ahora bien, desde la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 2 señala que: “Toda 
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persona tiene los derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”35, partiendo de esta 

premisa se presume que cualquier acto que denigre a una persona será rechazado  

y censurado ya que todas las personas tiene los mismos derechos y su garantía 

parte  

De los Estados, las normas y políticas que construyen para operacionalizar las 

acciones dispuestas para el logro de los objetivos. 

 

En el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer hace un llamado a los Estados a tomar  “en todas las 

esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas 

las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con el hombre”36.  

 

La CIDH ha observado en el pasado cómo en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales, la discriminación contra las mujeres se sigue reflejando en el 

mercado de trabajo; su acceso limitado a la seguridad social; las altas tasas de 

analfabetismo de mujeres y niñas en comparación con los hombres; la grave 

situación de pobreza y exclusión social que las afecta; y la poca participación política 

de las mujeres indígenas y afrodescendientes, entre otros temas relevantes37. 

 

                                            
35ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos. París. 1948. Disponible en:  
http://www.un.org/es/documents/udhr/. Encontrado el 23 de julio de 2016.  
36ONU. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. 1979. 

Disponible en: <www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.html>. Citado en  23 de julio 

de 2016.  
37CIDH, Informe Anual 2010, OEA/Ser.L/V/II., 7 de marzo 2011, párr. 16.   

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.html
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En la misma línea, la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, reconoce 

una variedad de derechos económicos, sociales y culturales, al igual que derechos 

civiles y políticos. Establece el derecho a la protección de la maternidad y la infancia 

(artículo VII); a la preservación de la salud y al bienestar (artículo XI); a la educación 

(artículo VII); a los beneficios de la cultura (artículo XIII); al trabajo y a una justa 

retribución (artículo XIV); al descanso y a su aprovechamiento (artículo XV); y el 

derecho a la seguridad social (artículo XVI). El sistema interamericano de derechos 

humanos ha reiterado que la Declaración Americana tiene “plenos efectos jurídicos 

y es de cumplimiento obligatorio para todos los Estados miembros de la OEA”; 

principio aplicable en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales38. 

Uno de los Objetivos del Milenio también concentra su atención en la promoción de 

igualdad de género y la autonomía de la mujer y pretende con esto eliminar las 

desigualdades de género en la educación primaria y secundaria preferiblemente 

para el año 2005, y en todos los niveles de la educación antes del final del 201539. 

Este objetivo se construyó con la finalidad de reducir la desigualdad entre los 

géneros con relación a la brecha educativa y económica. Por lo cual las naciones 

evaluaron año por año los avances y/o retrocesos de los países en esta materia. 

Hoy día, aunque la igualdad no se ha logado si ha habido avances significativos, así 

en la actualidad, más mujeres pueden vincularse a una institución educativa e 

incluso escalar para adquirir un cargo público dentro de los gobiernos. Estas 

disposiciones de carácter legal han sentado las bases a nivel internacional con 

relación a la garantía de los derechos de la mujer, con relación a lo económico y 

social. 

                                            
38CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, 
OEA/Ser./L./VII.110 doc. 52, 9 de marzo de 2001, párr. 17, citando Corte IDH. Interpretación de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10-89 del 14 de junio de 
1989, Serie A,No.10. Disponible en: 

<http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/MujeresDESC2011.pdf>. Citado en 20 de julio de 

2016. 
39ONU.Objetivos de Desarrollo del Milenio. 2000.Disponible en: 

<http://www.un.org/es/millenniumgoals/gender.shtml>. Citado en 26 de julio de 2016. 

http://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/MujeresDESC2011.pdf
http://www.un.org/es/millenniumgoals/gender.shtml
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En Colombia, con la Ley 294 de 1996 se empiezan a dictar normas para prevenir, 

remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. En esta ley se contemplan todas las 

directrices para la protección de la familia como ente fundamental de la sociedad, 

de modo que presentan los procedimientos, medidas de protección a las víctimas y 

donde finalmente el Bienestar familiar aparece como ente encargado de velar por la 

garantía de estos derechos. Pero es con la creación de la Ley 1257 de 2008 que 

plantó un avance de carácter legal, dicha ley fue diseñada para favorecer a la 

comunidad en general a partir del establecimiento de relaciones bajo los principios 

de la igualdad y el respeto por los demás a través de la sensibilización, prevención 

y sanciones pertinentes. Es así como expresa que “además de otros derechos 

reconocidos en la ley o en tratados y convenios internacionales debidamente 

ratificados, las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual 

y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y 

degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de 

discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la 

salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal”40.  

 

Y en cada uno de los artículos muestran las garantías que las diferentes 

instituciones deben ofrecer para el cumplimiento de la ley, al igual que el tratamiento 

que debe recibir las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, la instauración 

de políticas y programas que propendan por unos objetivos centrales, por un lado 

la prevención de la violencia de género en todos los aspectos de la sociedad, para 

que puedan gozar del derecho de su libertad, y por otro, la protección en caso de 

que esté en juego su seguridad o integridad personal. Y las sanciones pertinentes 

a los agresores y/o responsables.  

 

                                            
40CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1257 de 2008. Artículo 7. p. 4. Disponible 

en: <http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/Ley_1257%20de%202008.pdf>. Citado en 5 de julio 

de 2016.  

http://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/Ley_1257%20de%202008.pdf
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Con base a esta ley y al plan de desarrollo 2010- 2014 se diseñaron los 

Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las 

Mujeres (2012-2022) donde se plantean varios ejes: 

 

 Autonomía económica e igualdad en la esfera laboral y del cuidado 

 Construcción de paz 

 Participación en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder 

Salud integral y derechos sexuales y reproductivo 

 Educación de calidad con enfoque diferencial y acceso de las mujeres a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 Territorio, hábitat y medio ambiente  

 Gestión pública, desarrollo institucional, y transformación cultural y comunicación 

y  

 Los lineamientos del Plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 

violencia41. 

 

Dentro de ésta política se plantea que del total de mujeres que están en edad de 

trabajar el 45,2% estaba trabajando, 27% no lo estaba y el 27,8% se dedicó 

principalmente a los oficios del hogar, es decir, al trabajo no remunerado. En 

comparación, los hombres estuvieron dedicados en un 69% al trabajo y en un 1,8% 

a los oficios del hogar en el 2011. La participación de las mujeres en los oficios 

domésticos como actividad principal ha disminuido 3,8% entre el año 2002 y 2011, 

situación que se refleja en el aumento de la ocupación (5,3%) comparativamente 

                                            
41ALTA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER. Bogotá, Colombia 
Septiembre de 2012. Disponible en: <http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/Lineamientos-

politica-publica-equidad-de-genero.pdf>. Citado en 30 de julio de 2016.  

http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/Lineamientos-politica-publica-equidad-de-genero.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/Lineamientos-politica-publica-equidad-de-genero.pdf
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entre estos años. La diferencia en la tasa de ocupación42 en el 2011 fue de 24%, 

siendo 45,2% para las mujeres y de 69% para los hombres.  

 

Este indicador tiene una relación directa con el empoderamiento de las mujeres, 

pues por tratarse de la capacidad de generar y gozar de un ingreso autónomo, se 

constituye en un aspecto crucial de su autonomía económica. Adicionalmente, las 

mujeres que obtienen un ingreso tienen menor probabilidad de enfrentar una 

situación de pobreza43. Esas cifran más que una estadística revelan una realidad 

que no es oculta, la desigualdad de género es notoria y aún más en el área laboral 

y la distribución de las tareas del hogar. Las construcciones socioculturales de la 

sociedad si bien han ido cambiando a lo largo del tiempo aun la responsabilidad del 

hogar se sigue dejando a merced de las mujeres. 

 

También de esta política se rescata el principio de autonomía y empoderamiento 

que “Reconoce las capacidades y la libertad de las mujeres frente a sus derechos 

individuales para definir y actuar en consonancia con sus proyectos personales y 

colectivos de vida y de organización social. La autonomía, como principio, busca 

que las mujeres actúen en libertad de movimiento y de acción, para decidir sobre 

su cuerpo, sobre la toma de decisiones en el campo de lo público y privado, y 

alcancen autonomía económica sobre los recursos y bienes. Así mismo, reconoce 

la necesidad de potenciar acciones para que las mujeres puedan ser, hacer y decidir 

por sí mismas tanto en forma individual como colectiva con poder y autoridad”44. 

Igualmente, la inclusión del enfoque de género como eje transversal.  

 

Con relación al Plan de Desarrollo Distrital 2016- 2019, este plantea tres programas 

dirigidos a esta población que se pueden traer a colación:   

                                            
42Tasa de Ocupación= Ocupados/Población en Edad de Trabajar. 
43CEPAL. Caribe. “Igualdad de género: participación, autonomía y empoderamiento de las mujeres. 
2010”. En Avance regional hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 2010. 
44Ibídem.   
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 Programa Mujeres Con Autonomía Económica: Promoveremos el ejercicio 

pleno de los derechos económicos de las mujeres, su cualificación en 

programas de capacitación y formación laboral, sus aportes a la vida económica 

de la Ciudad. 

 Programa Una Vida Libre de Violencias Para Las Mujeres: Impactar los 

índices de violencia contra las mujeres como una violación de Derechos 

Humanos, para lo cual fortaleceremos en la ciudad el proceso de atención a 

víctimas de todo tipo de violencias, mejorar las políticas de prevención, 

atención, sanción y eliminación de las violencias de género contra las mujeres 

en el Distrito. 

 Programa Las Mujeres Decidimos Sobre el Ejercicio del Poder: Propender 

por el empoderamiento y la participación de las mujeres en espacios de toma 

de decisión, promocionando escaños, listas y organizaciones de mujeres45. 

 

Toda esta normativa está al servicio de las mujeres para garantizar los derechos. 

 

4.2.2 Referente Teórico Conceptual. La sistematización de experiencias es 

entendida como: 

Un proceso de producción de conocimientos a partir de experiencias de intervención 

con una intencionalidad de transformación. Supone descubrir una estructura 

presente en la realidad que no sólo es parte del grupo humano que se estudia; 

implica a los agentes de promoción, de modo que existen relaciones, que, a 

semejanza de los modelos formales de las ciencias se pueden construir desde la 

práctica social. Se vincula con la interpretación crítica de los procesos sociales de 

transformación de la realidad, su dimensión histórica como proceso que atraviesa el 

acontecer humano. Hace énfasis en el desarrollo del proceso y en la participación 

                                            
45ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T y C. Plan de desarrollo Primero la gente. 
2016-2019.  
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de los actores en la sistematización de su propia práctica, en que se conjugan el 

saber científico y el saber práctico46.  

 

En este sentido, la sistematización como proceso tiene una etapa de formulación,  

por llamarlo de algún modo, en el que se define su objeto, se describe manera 

ordenada la información, se analiza e interpreta para luego difundirla pero dicho 

proceso se realiza de manera hermética, pues el hecho de querer recuperar la 

memoria histórica y generar nuevos aprendizajes y conocimientos implica un 

esfuerzo y participación de alcalde  la población que hizo parte pero sobre todo 

desde sus propios contextos, en ese sentido entonces son textos leídos en sus 

propios escenarios cotidianos. No está por demás recuperar la alerta que nos hiciera 

Paul Ricoeur: “Entre vivir y narrar existe una separación, por pequeña que sea. La 

vida se vive, la historia se cuenta”. Es por ello que en el momento de generar y 

socializar los textos sobre la práctica, durante la sistematización, se pueden originar 

conflictos en torno a la experiencia realizada, porque las narrativas la rehacen, la 

desordenan, la reordenan y la resignifican desde las perspectivas de los diversos 

sujetos involucrados en ella47. 

 

Por lo tanto, como lo señala Rosa María Cifuentes,  

 

sistematizar la intervención profesional de Trabajo Social aporta a la producción 

intencionada de conocimientos sobre y desde la práctica, su reconstrucción 

coherente, de modo que podamos contextualizarla histórica y socialmente e 

interpretarla, al asumir el reto profesional del carácter autorreflexivo sobre la 

Intervención Profesional. La Sistematización de experiencias es una práctica con 

sello latinoamericano: nos posibilita buscar respuestas para reflexionar, intervenir 

                                            
46 SAMPERIO, Elsa, DE MARINIS, Natalia, VERÓN Jimena. El proceso de Reconceptualización en 
Trabajo Social y su relación con la sistematización de prácticas sociales. El aporte del pensamiento 
sociológico: Boletín Sura 100, Costa Rica, 2004. 
47 GHISO, Alfredo Manuel. Sistematización. Un pensar el hacer, que se resiste a perder su autonomía 
Fundación Universitaria Luis Amigo. Medellín, Colombia, 2011. 
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profesionalmente y transformar nuestras realidades, hemos tenido que ser creativos, 

trascender los modelos pensados en y para otros contextos48.  

 

La idea de la sistematización de la experiencia del colectivo de mujeres 

precisamente pretendía no solo mejorar la práctica y reforzar el proyecto realizado 

a partir de los aprendizajes sino que indirectamente serviría como punto de partida 

para que estas iniciativas se repliquen en otros contextos donde las mujeres 

también enfrentan la vulneración de sus derechos.  

 

El acto de repensar, recuperar, y reflexionar el quehacer profesional es una tarea 

ardua y que necesita tener en cuenta tanto los procesos como los resultados de 

cada experiencia con las comunidades con las que se trabaja, cada proceso vivido 

supone una interpretación critica de los factores intervinientes, las relaciones 

construidas y las formas en que los sujetos se apropian de su realidad. La 

realización de debates en torno a las metodologías de los proyectos de intervención, 

las técnicas e instrumentos utilizados conducen a darle mayor rigor a la praxis y 

también permite desarrollar las habilidades y capacidades al profesional de 

descripción y la permanente y continua reflexión de los procesos que en suma es lo 

que permite la adecuación de nuevas miradas, perspectivas y formas de abordar 

las realidades en la actualidad.  

 

En este proceso también es de vital importancia poner en contexto otros conceptos 

como el  de género, violencia, tipos de violencia, poder y relaciones de poder y a 

partir de ahí se plantea una conexión con el enfoque de género que da cuenta de la 

distribución inequitativa del poder tanto en el escenario privado como en las esfera 

pública; para comprender cómo es urgente y posible crear relaciones de pareja 

                                            
48 CIFUENTES, Rosa María. La sistematización de la práctica en trabajo Social. Editorial Lumen 
Humanitas, colección procesos y políticas Sociales Argentina, 1999. 
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basada en la igualdad y el respeto y cortar con la historia de discriminación y 

permanentes casos de violencia contra las mujeres. 

 

El concepto de Género “se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados 

para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos 

pueden generar desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y 

las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. A su vez, 

esas desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y las mujeres con 

respecto tanto a su estado de salud como a su acceso a la atención sanitaria”49.  

Desde esta perspectiva, el género aparece como una categoría que ayuda a 

comprender el modo en que en la sociedad se configura a diario unos constructos 

sociales que legitiman las diversas posturas de inequidad. 

 

Ahora bien, estos constructos sociales pueden no ser nocivos en tanto las 

relaciones que se establezcan no le den cabida a la desigualdad y con ello a la 

violencia.  “La categoría género presupone la comprensión de las relaciones que se 

establecen entre los sexos dentro de la sociedad, diferenciando el sexo biológico 

del sexo social. En cuanto a lo biológico se refiere a las diferencias anatomo-

fisiológicas, entre los hombres y las mujeres, el sexo social se refiere a la manera 

como estas diferencias se manifiestan en las sociedades, a lo largo de la historia”50. 

De modo que para entender la relación existente entre el género y cómo se genera 

violencia hay que precisar cómo se ha mencionada más arriba que es a partir de 

esas construcciones sociales y sobretodo culturales que la sociedad otorga unas 

características específicas a hombres y a mujeres más allá de lo biológico.   “La 

                                            
49Organización MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Concepto de enero.2016. Disponible en: 

<http://www.who.int/topics/gender/es/>. Citado en 2 de agosto de 2016. 
50FONSECA RMGS. Espaço e género na compreensão do processo saúde-doença da mulher 
brasileira. Revista Latino-am Enfermagem 1997; 5(1):5-13. En: Violencia contra mujeres... Casique 
LC, Furegato ARF. 

http://www.who.int/topics/gender/es/
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Violencia basada en género es aquella ejercida por los hombres contra las 

mujeres, en que el género del agresor y el de la víctima están íntimamente unidos 

a la explicación de dicha violencia. De esa forma, afecta a las mujeres por el simple 

hecho de ser del sexo femenino, es decir, es la violencia que perpetran los hombres 

para mantener el control y el dominio sobre las mujeres. Otro ejemplo sobre las 

características de género, es que los papeles y comportamientos de los hombres 

son considerados socialmente más valiosos. Por ejemplo, el llanto es despreciado, 

las respuestas violentas son bien vistas, y el trabajo doméstico (a pesar de ser 

imprescindible) pasa casi inadvertido a los hombres más se justifica que sea 

realizado por las mujeres”51.  

 

Sumado a esto, “la relación patriarcal se apoya en principios que regulan el estatus 

de los sexos: el hombre en la cúspide y la mujer subalternamente. Su jerarquía 

engrana en tres dimensiones: relaciones de recompensa, de prestigio y de poder, 

dándose este reparto desigualmente por designio cultural”52. Los imaginarios y 

representaciones socioculturales que permanecen en el contexto cartagenero 

evidencian este tipo de relaciones con relaciones patriarcales que rayan en el 

machismo. En los hogares, prima la supremacía del género masculino en todos los 

aspectos, en la distribución de responsabilidades y privilegios, así como en la toma 

de decisiones y figura de autoridad.  

 

Como lo afirma Judith Butler, “estamos acostumbrados(as) a concebir el poder 

como algo que ejerce presión sobre la persona desde fuera, algo que subordina, 

coloca por debajo y relega a un orden inferior”53. Y de esta manera los hombres 

hacen uso de los privilegios reproducidos por el Machismo para lograr un buen 

desempeño y conservar el control, manejando una actitud de “tener que vencer”, 

                                            
51Ibíd. 
52GUTIÉRREZ DE PINEDA, Virginia. “Dinámicas de la autoridad patriarcal”, en Familia y cambio en 
Colombia. Las transformaciones de fines del siglo XX. Universidad de Antioquia, 1989, p. 279. 
53BUTLER, Judith. Lenguaje, poder e identidad, Síntesis, Madrid, 1997, p.12 
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“estar encima de las cosas, y dar órdenes”. Estas actitudes conducen a la 

construcción de una coraza emocional, donde lo que vale y es significativo son los 

objetivos con los cuales se miden los éxitos, por lo general de carácter externo. Para 

lograrlo, el hombre aprende a aislar los sentimientos, a esconder las emociones y 

muchas veces a suprimir sus necesidades afectivas54. 

 

Las relaciones de poder por su parte, a lo largo del tiempo se han manifestado de 

forma simetría y asimétrica, tienen una extensión extraordinariamente grande en las 

relaciones humanas. Ahora bien, esto no quiere decir que el poder político esté en 

todas partes, sino que en las relaciones humanas se imbrica todo un haz de 

relaciones de poder que pueden ejercerse entre individuos, en el interior de una 

familia, en una relación pedagógica, en el cuerpo político, etc. Este análisis de las 

relaciones de poder constituye un campo extraordinariamente complejo. Dicho 

análisis se encuentra a veces con lo que podemos denominar hecho o estado de 

dominación en las que las relaciones de poder en lugar de ser inestables y permitir 

a los diferentes participantes una estrategia que las modifique, se encuentran 

bloqueadas y fijadas55. 

 

Todos estos factores arraigados en la cultura que reafirman el concepto de violencia 

como “una manifestación cultural aprendida, y en la familia se sustentan poderes 

que la legitiman, desde entender al otro u otra como propiedad y no como sujeto(a) 

de libre decisión. Esta forma de relaciones humanas estriba en el abuso, la agresión, 

y la polarización de las interacciones, que convierten a las partes en extremos 

confrontados en forma desventajosa, debido a la subordinación y los valores que 

privilegian esto como asunto cotidiano es aceptado y muchas veces silenciado por 

                                            
54RAMÍREZ, Elizondo, POSSO, Michael. Relaciones de poder entre hombres y mujeres: su 
influencia en el desarrollo de enfermería. Disponible en: 

<http://www.binasss.sa.cr/revistas/enfermeria/v33n1/art5.pdf>. Citado en  4 de agosto de 2016.  
55FOUCAULT, M. La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la libertad. Disponible en: 
<https://es.scribd.com/doc/102737472/foucault-la-etica-del-cuidado-de-uno-mismo-como-practica-
de-la-libertad-seleccion> 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/enfermeria/v33n1/art5.pdf
https://es.scribd.com/doc/102737472/foucault-la-etica-del-cuidado-de-uno-mismo-como-practica-de-la-libertad-seleccion
https://es.scribd.com/doc/102737472/foucault-la-etica-del-cuidado-de-uno-mismo-como-practica-de-la-libertad-seleccion


  

 
 

 66 

los temores que produce asumir una denuncia”56. Así la violencia aparece como 

mecanismo de control y se manifiesta en diversas formas. (Figura 8) 

 

Figura 8. Contextos y formas de violencia 

 
Fuente: Sanmartín, Molina, y García (2003) 

 

Como lo revela apartes de la investigación Estudio de caso de la pareja homicida 

en Cartagena de Indias. Un análisis de género.  

 

He visto muchas veces la misma escena, hombre detrás de aquel bus destartalado 

maltrata a su mujer, quien llora de rodillas como pidiendo perdón, mientras otro 

hombre le tira piedras al maltratante, hasta que este se avergüenza de su acto y 

                                            
56RODRÍGUEZ, Hortensia. Violencia de Género en Cartagena de Indias: "Crónicas é Imágenes de 
un Amor que se Revela. Tratos Inhumanos y Crueles" 
Colombia, Palobra Palabra Que Obra ISSN: 1657-0111, 2008 vol.: 8 fasc.: N/A pp. 185 – 199. 
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después finge un abrazo, el tirapiedras sube al autobús y me dice: “Ya vio compa, 

eso duele compa, una trompada en la cara a una mujer compa, una trompada de un 

hombre con esa fuerza, yo no acepto que mi viejo le pegue a mi vieja porque ahí 

mismo me lo casco, es que es un problema que le pegue delante de todos, si le 

pegara en su casa eso no duele tanto compa57.  

 

Estos discursos trascienden todos los espacios en los que transitan las mujeres, se 

quedan en el pensamiento y se replican en comportamientos hostiles y degradantes.  

La violencia intrafamiliar es un problema multicausal que se asocia con varios 

factores sociales, individuales, políticos y comunitarios. Entre los factores sociales 

se destacan la desigualdad de ingresos, la violencia en los medios de comunicación, 

los efectos de la posguerra, los controles institucionales débiles (especialmente la 

debilidad de los sistemas policiales y judiciales) y las normas culturales. La cultura 

es uno de los factores más significativos en el comportamiento violento. La violencia 

puede ser parte de normas que forman el comportamiento y la identidad de los 

grupos. Los estereotipos de género refuerzan la idea del “derecho” del 

esposo/compañero a controlar el comportamiento de su pareja y de que ese control 

puede ejercerse a través de distintas formas de violencia”58. Dentro de la violencia 

que se da al interior de la familia, subyacen varios tipos de violencia entre las parejas 

de carácter, psicológico, físico, sexual y económico. 

 

La violencia  de género esta  entendida como “todo acto de violencia por razones 

de sexo que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

                                            
57Entrevista N°2 realizado por el equipo de investigación a conductor de transporte urbano. 
Cartagena, 10 de marzo de 2005. En: Estudio de caso de la pareja homicida en Cartagena de Indias. 
Un análisis de género.  Naizara Rodríguez Hortensia  
58INMLCF. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Impacto social de la violencia 
intrafamiliar. Colombia, 2007. Disponible en: 
<http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/33850/9+Violenciaintrafamiliar.pdf/10708fa9-

efb1-4904-a9e6-36377ca8a912>.  Citado en 5 de Agosto de 2016.  

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/33850/9+Violenciaintrafamiliar.pdf/10708fa9-efb1-4904-a9e6-36377ca8a912
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/33850/9+Violenciaintrafamiliar.pdf/10708fa9-efb1-4904-a9e6-36377ca8a912
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privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la 

privada”59. Esta problemática social  ha transcendido todos los ámbitos de la 

sociedad, pero con más profundidad en la familia, ya que desde allí nace una de las 

violencias que ha sido invisibilizadas  y es una de las más fuertes que golpea física, 

psicológica y emocionalmente a las mujeres en Cartagena, la cual se  trata de la 

violencia económica que viven a diario en sus hogares.No hay una única causa que 

expliquen la violencia contra las mujeres, así lo ha confirmado las investigaciones 

realizadas por diferentes perspectiva como la criminología, el feminismo, los 

derechos humanos, la salud pública, y la sociología entre otras. Dicha violencia se 

generan por las desigualdades de poder en los distintos ámbitos: individual, grupal, 

local, nacional y mundial. 

 

Sobre la división sexual del trabajo en particular, la Comisión Interamericana 

destaca con alarma que este problema tiene una incidencia directa en la autonomía 

económica de las mujeres, ya que limita sus opciones de generar ingresos, y en su 

acceso y control de recursos necesarios. Propende la feminización de la pobreza, y 

se agrava en casos de viudez, ruptura matrimonial o desintegración familiar. La 

división sexual del trabajo también severamente limita el uso del tiempo de las 

mujeres, dada la sobrecarga de tareas que estas llevan, limitando su capacidad de 

incorporarse al mercado laboral y a puestos de dirección en ámbitos económicos, 

sociales y políticos60. 

 

La división sexual del trabajo, las relaciones de poder, las normas socioculturales y 

los prejuicios se interponen entre las capacidades de las mujeres y sus 

oportunidades reales. Así, la desigualdad en el punto de partida socava las 

oportunidades de las mujeres. Pero, además, también los patrones socioculturales 

                                            
59World Report on Violence and Health, Geneva: World Health Organization, 2002 
60HESLOP, Amanda & GORMAN, Mark. Chronic Poverty and Older People in the Developing World, 
Help Age International, CPRC Working Paper No 10, Chronic Poverty Research Centre, 5, January 
2002. 
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de género se interponen entre las oportunidades y los resultados. La incorporación 

de las mujeres al mercado de trabajo constituye una flexibilización de los patrones 

socioculturales tradicionales que les abre a las mujeres nuevas oportunidades. Pero 

esas nuevas oportunidades no se traducen tampoco en igualdad de resultados. Las 

mujeres en el mundo perciben como promedio entre el 70% y el 80% de los ingresos 

de los hombres y sólo el 20% de esta desigualdad puede explicarse por razones de 

diferencias en el nivel educativo y de experiencia laboral, el resto responde 

exclusivamente a razones culturales y de prejuicios61. 

 

Un componente importante son las desigualdades económicas, crean el ambiente 

propicio para que se desarrolle la violencia contra las mujeres. A causa de ello 

muchas mujeres, en distintos países, son discriminadas en determinadas esferas 

tales como el acceso a empleos, los ingresos y el acceso a otros recursos 

económicos. Sin independencia económica se reduce la capacidad de las mujeres 

para actuar y tomar decisiones incrementando su vulnerabilidad para sufrir 

violencia. Pueden sufrir explotación económica dentro de la relación de pareja o la 

familia62. 

 

Es preciso decir que la violencia económica que el tipo de violencia no menor a 

las demás está deteriorando la vida de las mujeres de la ciudad de Cartagena, muy 

poco se nombra abiertamente, pero es una realidad. Este tipo de violencia tiene que 

ver no solo con el patrimonio de la pareja sino con la libertad. “En la violencia 

patrimonial el hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones y 

proyecto de vida de su pareja. Es una forma de violencia donde el abusador controla 

todo lo que ingresa al patrimonio común, sin importarle quién lo haya ganado. 

Manipula el dinero, dirige y normalmente en él radica la titularidad de todos los 

                                            
61KABEER, Naila. Gender Mainstreaming in the Millennium Development Goals. IDRC. Toronto, 
Canadá. 2003.  
62ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Estudio a fondo sobre todas las formas de 
violencia contra la mujer, óp. cit., págs. 32 y 36-38. 
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bienes. Aunque esta violencia también se presenta en espacios públicos, es en el 

ámbito privado donde se hacen más evidentes sus efectos63.Se convierte en un tipo 

de agresión al controlar el acceso de la pareja al uso del dinero, el manejo y gasto 

del mismo.  

 

La Violencia económica son “todas aquellas acciones u omisiones que afectan la 

economía y subsistencia de las mujeres, a través de limitaciones encaminadas a 

controlar el ingreso de sus percepciones económicas, en la restricción, limitación 

y/o negación injustificada para obtener recursos económicos”64. Es decir, esta es 

una de las armas más poderosas de dominación que tienen el hombre en contra de 

la mujer. Ya que esta va en contra del libre ejercicio de la ciudadanía, la violación y 

de los Derechos Humanos. Y por ende impide que muchas mujeres asistan a las 

escuelas y universidades, a tener un trabajo digno entre muchas limitaciones que 

existen. Esta violencia debe ser denunciada al igual que los demás tipos de 

vulneraciones a los derechos de la mujer.  

 

En la mayoría de los casos las mujeres no reconocen que son víctimas de violencia 

económica, siempre lo descubre cuando esta se expresa desde la violencia físicas, 

una de estas consecuencias son las relaciones de poder que se estable entre la 

mujer y su proveedor económico. Quien obligada de una u otra forma hacer lo que 

él le imponga, en este caso quedarse al cuidado de los niños y el hogar, dejando 

atrás su proyecto de vida. Otra consecuencia que arroja la dependencia económica 

es la baja autoestima ya que poseen las mujeres, la cual la lleva a pensar 

negativamente de sí misma. También encontramos la Dependencia emocional 

hacia el maltratador, la cual consiste en la sumisión e idealización hacia la pareja 

y/o conyugue.  

                                            
63Sentencia T-012/16 
64UNESCO. La violencia y sus causas. 1981, p. 185. Disponible en: 

<http//unesdoc.unesco.org/images/0004/000430/043086so.pdf>. Citado en 24 de julio de 2016. 
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En este sentido, el enfoque de género “es una herramienta conceptual, 

metodológica y política, que posibilita evidenciar las diferencias existentes entre 

mujeres y hombres en ámbitos políticos, económicos, sociales, familiares y 

culturales, y busca la construcción de una sociedad más equitativa para ambos65. 

 

Por lo tanto, este enfoque sirvió de guía tanto al proyecto de intervención como en 

esta sistematización para lograr los objetivos propuestos. Junto al trabajo en red, 

que permite construir alianzas en pro de un bienestar común. “La red debe hacer 

converger las diferentes miradas y propuestas en perspectivas compartidas y 

proyectos comunes. Por ello, hay que generar y dinamizar espacios de intersección 

entre los diferentes agentes66. A través del apoyo entre las diversas instituciones 

garantes de los derechos de esta población es posible dinamizar estrategias que 

permiten el goce efectivo de los derechos. Y en definitiva contribuir a cerrar la 

brecha de la desigualdad basada en género que tantas víctimas ha dejado en la 

ciudad. 

 

Ahora bien, vale la pena destacar que la utilización del modelo ecológico que 

“estudia los factores que actúan en cuatro ámbitos distintos: individual, familiar, 

comunitario y sociocultural. Este modelo focaliza la violencia en la interacción que 

se produce entre sus distintos niveles. Son niveles de causalidad implicada, donde 

no existe un solo determinante, sino de varios factores que interactúan y operan 

entre sí, favoreciendo la violencia o protegiendo al individuo contra ella. Estos 

factores causales y sus interacciones deben ser conocidos en sus distintos 

                                            
65GÓMEZ, FREDDY, BERNAL, MARGARITA Y GARCIA, CARLOS IVÁN.  Las masculinidades y la 
violencia intrafamiliar. Bogotá (Colombia), Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia 
Familiar Haz Paz. Consejería Presidencial para la Política Social y PNUD. Módulo 5. 2001. 
66PÉREZ TRIVIÑO, María. Trabajo en red: Una propuesta metodológica para promover la 
corresponsabilidad en la educación en el territorio. Educación Social, nº. 49, 2011. pp. 129-142. 
Disponible en: 
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/250185-

386158-1-PB.pdf>. Citado en 5 de agosto de 2016.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/250185-386158-1-PB.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/250185-386158-1-PB.pdf
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contextos y ambientes culturales. Este conocimiento ayuda a identificar los puntos 

de fragilidad y los caminos por donde avanzar en la prevención de la violencia y en 

las intervenciones específicas67. Que fue una pieza de gran ayuda para esta 

intervención con el colectivo de mujeres que se piensa construir en el Centro de 

Atención a Víctimas.  

 

Por último, al estar dirigida la sistematización a la ejecución metodología es 

importante tener claro que desde Trabajo Social “la metodología regula y ordena la 

actividad científica proponiendo orientaciones y procedimientos que aseguren la 

realización de acciones en correspondencia con supuestos establecidos en las 

matrices teóricas que las rigen. Es una dinámica relación entre acción y reflexión. 

El binomio teoría/metodología orienta el quehacer profesional validándolo, 

superando el nivel de lo empírico, evitando caer en la manipulación operativa de lo 

social”68.  Por lo que, con el ánimo de aprender de la práctica en este sentido, se 

requirió de comprender y reconstruir de manera crítica cada uno de los aspectos 

que configuraron el accionar profesional. A su vez recuperar esas voces, esos 

relatos llenos de imprecisiones, que de manera dialógica construyeron los 

aprendizajes del proceso.  

 

4.3. FASE DE DELIMITACIÓN DE OBJETO Y EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Esta fase concentra todo el proceso de sistematización que se realizó teniendo en 

cuenta los apartes descritos con antelación y que agrupó el proyecto de intervención 

con los contextos en los que se circunscribió. En este sentido se ponen a 

consideración desde el objeto, objetivo, eje y alcance de la sistematización. 

 

                                            
67GARCÍA-MORENO C, Heise LL. Violencia perpetrada por parceiros íntimos. In: World Health 
Organization. World Report on violence and Health. Genebra: OMS; 2002; pp. 91-121. 
68 VELEZ, Olga Lucia. Reconfigurando el Trabajo Social, perspectivas y tendencias contemporáneas. 
Espacio. Buenos Aires. p. 58, 2003. 
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4.3.1. Problema Objeto de Sistematización. El presente objeto de sistematización 

parte de la intervención realizada en el Centro de Atención de Víctimas de la Fiscalía 

con miras a describir y reflexionar sobre los hallazgos y aprendizajes del colectivo 

de mujeres con los que se trabajó y en ese sentido para comprender los alcances y 

los desafíos del mismo. 

 

La problemática de la violencia basada en género en el seno de las familias 

Cartageneras es uno de los focos de mayor atención debido a la cantidad de casos 

presentados por lo que Trabajo Social está llamado no solo a visibilizar la situación 

que viven las mujeres sino en generar acciones afirmativas para que los procesos 

de prevención y promoción en todos los contextos se lleven a cabo además de la 

generación de alianzas para que el acceso a los mecanismos y rutas de atención 

sean los más eficaces y puedan gozar de sus derechos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el escenario que se presenta está ligado al objetivo 

general de la sistematización y que en definitiva busca recuperar reflexivamente la 

ejecución metodológica del proceso que permita fortalecer el proyecto en tanto 

orientador de logros y desafíos. En el proceso de sistematización de la metodología 

se contó con la participación de la practicante de Trabajo Social y autora del 

presente informe. 

 

De este modo el problema objeto de la sistematización evidencia a la vez el 

compromiso intrínseco de la profesión de Trabajo Social en este campo, debido a 

que las estrategias de intervención realizadas con el propósito que este tipo de 

proyectos que buscan el empoderamiento de las mujeres en el tema de los derechos 

por lo que las acciones deben estar orientadas a mejorar las prácticas y al mismo 

tiempo lograr transformaciones estructurales. Por lo cual es útil el recuperar y 

repensar las metodologías utilizadas que sirven de vehículo para lograr los objetivos 
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propuestos, si se entiende el proceso de sistematización como esa revisión e 

interpretación critica de las experiencias vividas. 

 

4.3.2. Pregunta Eje De Sistematización. ¿Cómo el proyecto de intervención para 

la construcción del colectivo de mujeres para la prevención de las violencias 

basadas en género y la promoción de los mecanismos de prevención y atención 

han transformado la vida de las mujeres que participaron y sus familias a través de 

metodología utilizadas? 

 

4.3.2. Objetivos.  

 

4.3.2.1.  Objetivo General. Recuperar reflexivamente la ejecución metodológica del 

proceso de construcción del colectivo de mujeres para la prevención de las 

violencias basadas en género y la promoción de los mecanismos de prevención y 

atención que permita fortalecer el proyecto en tanto orientador de logros y desafíos. 

 

3.3.2.2. Objetivos específicos.  

 

 Reconstruir el proceso metodológico del proyecto realizado en el CAV con la 

recolección y análisis de las actividades realizadas con las mujeres participantes.   

 

 Reflexionar sobre los aprendizajes, aciertos y desaciertos dentro del proyecto 

con el propósito de determinar la pertinencia del proceso metodológico en esta 

experiencia.  

 

4.4. METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

La sistematización partió de un paradigma cualitativo desde el cual la realidad es 

construida socialmente y desde la perspectiva histórica- hermenéutica propuesta 
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por Aracely Camelo y Rosa María Cifuentes69 donde el interés es por los 

significados que los sujetos le otorgan a la realidad  y en donde los procedimientos 

y operacionalización de la sistematización  están orientados a la “revisión de 

información documental, entrevistas, relatos de participantes mediante  las 

transcripciones, notas de diario de campo, registros de sesiones de autoformación 

y talleres de sistematización, organización y socialización de archivo pedagógico. 

Para la Reconstrucción e interpretación se apunta por la realización de lecturas 

extensivas de los relatos y registros a través de la identificación de núcleos 

temáticos en relatos y registros, codificación, y el establecimiento del despliegue de 

sentidos que cada actor da a la experiencia. En la parte de recuperación, y 

organización de la información, y el segundo, y más largo donde se definió la 

pregunta eje, los objetivos para luego recuperar la experiencia mediante el análisis 

e interpretación de lo sucedido en el proceso desde las actividades hasta los 

resultados obtenidos (muy bien esto, debe estar presente entonces en los 

resultados). Para finalmente redactar el informe con las recomendaciones y 

conclusiones desde Trabajo Social y compartirlo. A su vez se tuvo en cuenta la 

metodología propuesta por Rosa y María Zúñiga donde a grandes rasgos la 

sistematización de experiencias apunta a 5 momentos como son los siguientes: 

 

 Delimitación de las experiencias por sistematizar.  

 Reconstrucción histórica de la experiencia, recolección de datos y organización 

de la información.  

 Descripción y ordenamiento de la información.  

 Elaboración de conclusiones preliminares, aprendizajes y recomendaciones.70 

                                            
69 CAMELO Aracely y CIFUENTES Rosa María. La educación de jóvenes y adultos en el Centro 
Educativo Distrital Nocturno Antonio Villavicencio. Sistematización estudio de caso experiencias 
significativas. Localidad Engativá, Bogotá. Macroproyecto de investigación sobre experiencias 
significativas en educación popular de adultos. Universidad Pedagógica Nacional, Grupo 
Interuniversitario de Trabajo en Educación Popular, Colciencias. Colombia. 1995. 
70 ZUÑIGA, R % ZUÑIGA, M. Metodología para la Sistematización Participativa de Experiencias 
Sociales. Una propuesta desde la Educación Popular. 2013, p 19. 
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Tabla 1. Guía metodológica de sistematización71 

Primer Nivel Segundo Nivel 

1. Recuperar el proceso. (registros, 
documentos).  

2. Interpretar el proceso (problemas objetivos 
y estrategias) 

3. Caracterizar las etapas del proceso. 
4. Levantamiento de preguntas 
5. Elaborar un documento de construcción. 

1. Delimitar el objeto de sistematización 
- Definir objetivos 
- Ordenar y seleccionar preguntas 
- Conceptuar problemas, sujetos e 

intervenciones. 
- Formular pregunta eje 
- Definir periodo de tiempo. 
- Se formula de manera escrita el objeto de 

sistematización. 
- Documento escrito del proceso. 
2. Reconstrucción de la experiencia desde le 

objeto. 
3. Análisis de la experiencia. 
- Periodización de la experiencia 
- Hipótesis de acción 
- Qué sucedió y por qué. 
- Síntesis en un documento escrito. 
4. Informe Final: Conclusiones y nuevas 

propuestas. 
5. Difusión. Presentar los resultados de la 

sistematización. 

 

4.4.1. Técnicas e Instrumentos de Recolección y Análisis de Información. De 

acuerdo a lo anterior, las técnicas e instrumentos que se utilizaron en el proceso de 

sistematización estuvieron dirigidos a recolectar y organizar la información mediante 

el análisis documental, a través de fuentes primarias y secundarias en pro de 

reconstruir la parte metodológica del proyecto.  

 

Y por último reflexionar sobre los aprendizajes recuperados, aciertos y desaciertos 

dentro del proyecto con el propósito de determinar la pertinencia del proceso 

metodológico en esta experiencia con el fin de garantizar una mejor ejecución del 

proyecto y proyectos futuros.   

                                            
71 BARNECHEA, M. GONZÁLES. DE LA LUZ MORGAN, M “¿Y cómo lo hacen?” Propuesta de 
método de sistematización. Taller Permanente de Sistematización CEAAL. Perú, 1992. 
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5. FASE DE RECONSTRUCCIÒN E INTERPRETACIÒN DE LA EXPERIENCIA 

  

Con el propósito de reconstruir el proceso metodológico del proyecto de intervención 

en cuestión se recolectó toda la información de las actividades realizadas desde las 

fases que se plantearon al inicio del proyecto como se muestra en los cuadros 

siguientes. 

 

Tabla 2. Fase planeación y coordinación del proyecto 

ESTRATEGIA 

FASES ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLES 

FASE 1                       
Planeación y coordinación 

del Proyecto 

Identificación de la 
problemática 

 

Papelería, Revisión 
de documentos. 

Equipo Base (Trabajadora 
Social, Psicólogo, Abogado 

etc.) 

Constituir el equipo 
base  

Construcción de las 
estrategias 

pedagógicos 

Fuente: Autora del proyecto 

 

Cuadro 3. Fase 2 Gestión Interinstitucional  

ESTRATEGIA 

FASES ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLES 

FASE 2                              
Gestión  

interinstitucional 

Crear red público-privada para el 
sostenimiento del proyecto 

Transportes, 
Papelería. 

Equipo Base 
(Trabajadora Social, 
Psicólogo, Abogado 

etc.) 

Encuentro con las directivas del 
CAV y la Casa de Justicia, 

SENA, Secretaria de la Mujer 

Realizar convocatoria para 
vincularse al proyecto 

Fuente: Autora del proyecto 
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Tabla 3. Fase 3 Construcción y Capacitación del Colectivo De Mujeres 

ESTRATEGIA 

FASES ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 

FASE 3                   
Construcción y 
capacitación del 

colectivo de 
mujeres. 

Selección de las personas 
para el colectivo (Acta de 

compromiso) 

 
Papelería, 
Impresión de 
documentos, 
refrigerios. 

Equipo Base 
(Trabajadora Social, 
Psicólogo, Abogado 

etc.) 

Realización de charlas de 
sensibilización 

Taller de construcción del 
concepto de  violencia, y sus 
tipos, derechos y exigibilidad 

de las mujeres. 

Encuentros de mujeres 

Foro con expertos en 
defensa y exigibilidad de 
derechos de las mujeres 

Funcionarios invitados 

Fuente: Autora del proyecto 

 

Tabla 4. Fase 4 Construcción de la Ruta de Atención a Víctimas de Violencia 
Económica 

ESTRATEGIA 

FASES ACTIVIDADES RESCURSOS RESPONSABLES 

FASE 4 
Ruta de atención 
a víctimas de 
violencia 
económica 

Construcción de ruta de 
atención por las mujeres del 

colectivo 

Papelería, 
Impresión de 
documentos, 
refrigerios. 

Equipo Base 
(Trabajadora Social, 
Psicólogo, Abogado 

etc.) colectivo de 
mujeres 

Edición y publicación de la 
ruta 

Campañas con el colectivo 
constituido en el barrio 

Fuente: Autora del proyecto 
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Como se mencionó anteriormente se diseñó una estrategia de acción que buscaba 

operacionalizar a través de las cuatro fases los objetivos del proyecto para lograr la 

construcción del colectivo de mujeres para la promoción de los mecanismos de 

atención y prevención de la violencia económica basada en género en el Centro de 

Atención a Víctimas de la Fiscalía.  

 

Estas fueron: 

 

 Planeación y coordinación del proyecto 

 Gestión interinstitucional 

 Construcción y capacitación del colectivo de mujeres y  

 Construcción de la Ruta de atención a víctimas de violencia económica 

 

Para cada una de estas fases se pensaron unas actividades específicas, recursos 

y personal responsable que también se mencionaron en los cuadros anteriores y 

que se utilizaron como punto de partida para la organización y registro de la 

información que surgió de ese proceso. 

 

5.2. PRIMERA FASE DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN 

 

 El proyecto de intervención se revisó exhaustivamente los materiales y demás 

documentos (Anexo A) que se construyeron para el proyecto y que hacen parte del 

archivo del CAV, y que era manejado por el equipo base que se conformó con los 

profesionales del Centro de Atención a Víctimas De la Fiscalía. Se diseñó unas 

preguntas orientadoras dentro del grupo focal con el propósito de identificar las 

características de la violencia económica en las mujeres participantes del proyecto. 

(Anexo B) 
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Para esta fase solo se emplearon dos semanas en donde se hizo uso del análisis 

documental, donde se buscó exhaustivamente  en la base de datos del CAV con el 

fin de encontrar las historias de las mujeres que le han realizado el acompañamiento 

en el CAV, pero una de las principales dificultades encontradas desde el área de 

trabajo social no se realizan un acompañamiento más profundo a los usuarios 

después que hicieron la denuncia, lo que dificulto la investigación. 

 

Ahora bien, gracias al sistema de información de la fiscalía general de la nación 

para el sistema penal acusatorio(SPOA) donde se almacenan las encuestas 

realizadas al momento del acompañamiento donde se encuentra la información 

sobre tipo de delito que denunció, nombre completo, barrio, historia de los hechos 

ocurridos, etc.  Ayudo a la investigación realizada, convirtiéndose éste en fuente de 

información. A través de esta herramienta se convocó y se realizó una reunión con 

todos los practicantes del CAV con el fin de conformar el equipo interdisciplinar que 

estuvieran frente al proyecto. 

 

Con el equipo conformado se realizó la construcción de los elementos pedagógicos 

que sirvieron de base informativa para la promoción de las rutas de atención del 

CAV con el objetivo que las mujeres conocieran los mecanismos de atención y 

prevención que ofrece el CAV para el restablecimiento y garantía de sus derechos 

contemplados en la ley 1258 del 2008 

 

5.2.1. Logros. Se logró tener contacto y comunicación directo con las mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar que han denunciado en la casa de justicia de 

Canapote de la ciudad de Cartagena para darle a conocer el proyecto que desde el 

CAV se estaba realizando con el fin de que se vincularan al proceso. 
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Se materializo la reunión en la que se dio a conocer el proyecto de intervención con 

el fin de identificar dentro de los casos de violencia intrafamiliar a las mujeres que 

fueron víctimas de violencia económica, para que se vincularan a la ruta de 

atención. Y así se logró que los estudiantes respondieran positivamente al llamado 

remitiendo 15 casos de mujeres al proceso; donde se vincularon 5 mujeres. En esta 

fase fue importante ganar confianza entre las mujeres y evidenciar la necesidad de 

que su relatos sirvan para mostrar la situación actual de la mujer en la ciudad de 

Cartagena, desde este punto de vista fue fundamental la dicotomía entre memoria 

literal y memoria ejemplar, puesto que, en tales casos de episodios dramáticos en 

la vida de las mujeres, son estas mismas quienes  decidirán cómo enfrentar 

determinados sucesos en su vida, y para ello se sujetará a la “memoria ejemplar” 

(que permitirá a la persona superar el suceso y generalizar su caso para convertirlo 

en un punto de reflexión y de análisis con otros de características parecidas) o 

simplemente optar por la “memoria literal” que lo mantendrá atado en el pasado.  

 

A continuación, un breve análisis y distinción de ambas propuestas. Para tales 

casos Todorov explica que: 

 

La Memoria Literal (Memoria Común): Se constituye en aquellas personas que 

constantemente permiten que el recuerdo de una experiencia negativa sea la que 

dicte el futuro de sus vidas. Es posible encontrar una tendencia hacia una conducta 

obsesiva en relación al caso que han experimentado y cierta afinidad inconsciente 

masoquista que permite el dolor. Son precisamente estas personas las que viven 

atadas a un pasado. Memoria Ejemplar: Este tipo especial de memoria se puede 

encontrar en aquellas personas que avizoran hacia el futuro y no se encadenan y no 

permiten que sea el pasado el que determine su vida. Es ejemplar en el sentido que 

involucra un proceso de reflexión y decisión en pos de convertir las experiencias 

traumáticas en experiencias que servirá para analizar, comparar y encontrar 
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características comunes a nuevas experiencias que simultáneamente se están 

desarrollando en el presente72 

 

Precisamente constituir un colectivo, posibilitó a las mujeres convertir una 

experiencia traumática, en un suceso que al narrarlo permite reflexión sobre él y 

aprendizajes para “así mismas” y para otras. Conversar apreciativamente 

reivindicando a la persona que relato y no al evento violento, le permitirá a quién 

sufrió de la violencia examinar sus fortalezas como personas y sus posibilidades de 

proyectar. Aprender de la experiencia para no repetición fue la salida encontrada 

pro estas mujeres. Los imaginarios sociales sobre el lugar que ocupan las mujeres 

en las familias hacen que ellas se sientan culpables de lo que les sucede, ese 

precisamente fue el reto enfrentado en el colectivo. Ellas comprendieron que: “Las 

mujeres tienen Derecho a vivir una vida libre de violencias en tanto son personas 

con igualdad de derechos a los hombres”. Parece una frase ya desgastada, pero 

para cientos de mujeres de las comunidades de los barrios llamados “populares”, 

se convierte en una novedad.  

 

5.2.1.1. Reflexiones.  Esta etapa se evidenció que la mayoría de las mujeres sienten 

desconfianza hacia la institucionalidad, ya que la credibilidad del estado ha 

disminuido por la falta de atención oportuna en el proceso llevado desde la fiscalía 

general de la nación. Esta desconfianza no radica en la poca importancia que le 

pueden dar las mujeres a las rutas o entidades que están a su disposición para la 

atención de los respectivos casos, más bien responde a la debilidad de los 

procesos, que incluso pueden caer en la revictimización de las mujeres expuestas 

a violencia basada en género. Como lo expresa la lideresa del barrio Olaya sector 

central la señora Gloria (se reservan los apellidos), quien denunció en el 2012 por 

violencia familiar a su ex pareja, y desde ese tiempo ha tenido muchas dificultades 

en la atención; ya sea por los problemas administrativos dentro de la fiscalía, es 

                                            
72 TODOROV Tzvetan. Los abusos de la memoria, París, Arléa, 1995, Pág. 61 
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decir, por la reasignación de fiscal que tuvo durante el proceso y  por las nuevas 

agresiones que ha tenido departe de su ex pareja; quién asegura: “eso es puro 

cuento, pa´qué denuncian si no les hacen caso”. 

 

5.3. SEGUNDA FASE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

La gestión se enfocó en la creación de una red público – privada entre el SENA, la 

Secretaría de la Mujer y el Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía y empresas 

privadas para que fuese posible que desde todas estas instituciones se trabajara en 

conjunto por los objetivos del proyecto, que enfocaban su dirección en el goce de 

los derechos de las mujeres de la ciudad de Cartagena. Luego del envío de cartas 

solicitando apoyo y de las reuniones, se realizó el proceso de convocatoria a través 

de la base de datos que se maneja en el CAV. (Anexo C) 

 

Se enviaron cartas a las empresas privadas para buscar una contribución 

económica por parte de ellas, pero el resultado no fue el esperado, ya que muchas 

de ellas manifestaron poco interés a contribuir a dicho proyecto, pero los ánimos no 

terminaron ahí. Se continuó buscando apoyo al proyecto de intervención con la 

coordinadora de la oficina de asuntos para la mujer de la ciudad de Cartagena con 

el fin de crear la red de sostenimiento y continuidad al proyecto. El apoyo fue positivo 

ya que se pactó con la coordinadora de la oficina primero: las mujeres debían llegar 

con la idea de negocio para hacer parte de los programas y proyectos de autonomía 

económica que ofrece el distrito en el Plan De Desarrollo Distrital “Primero La Gente” 

dentro de la política pública de la mujer.  

 

La última alianza que se estableció con un instructor del SENA el señor Miguel 

Pardo, quien se comprometió a dictar el curso de emprendimiento y a gestionar con 

sus compañeros instructores otros cursos que se estén ofertando para la 

capacitación de las mujeres. 
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El proceso de convocatoria fue el más largo, ya que desde el Centro de Atención a 

Víctimas se pudo vincular a varias mujeres, pero  no fue suficiente para iniciar el 

proceso porque se necesitaba minino 30 personas para iniciar los cursos ofrecidos 

por el SENA, por eso se estableció comunicación con la lideresa del Barrio Olaya 

sector Central la señora Gloria Serna Moreno, y a través de reuniones con las 

mujeres de la comunidad se estableció el grupo requerido para dar inicio la tercera 

etapa del proyecto. A respecto se trabaja arduamente para superar desde lo 

institucional muchos imaginarios y costumbres establecidas desde lo patriarcal, que, 

sin caer en una disputa de géneros, se trata más bien de establecer las distintas 

responsabilidades sociales que hay entre hombres y mujeres, y negar cualquier acto 

de violencia de donde venga. En ese sentido, tres son los ejes de trabajo que las 

distintas instituciones desarrollan y que desde esta propuesta de intervención 

quedaron como firmes propósitos para enfrentar, por lo cual tenemos que:  

 

1) La perspectiva de género. La violencia contra las mujeres es una expresión del 

poder y dominio de los hombres sobre las mujeres, fruto de la estructura social 

patriarcal que asigna roles de desigual valor a hombres y mujeres, y que se traducen 

en determinados estereotipos de masculinidad y feminidad, con sus 

correspondientes mandatos de género, para cumplir adecuadamente lo que la 

sociedad patriarcal espera de unos y otras73. Este proceso se lleva a cabo en la 

primera infancia mediante la socialización diferencial entre géneros, y se va 

reforzando a lo largo de toda la vida por la influencia de todos los estamentos 

sociales y familiares impregnados a su vez de esta desigualdad de los roles entre 

hombres y mujeres.  

 

En este contexto generalizado de desigualdad, la mujer se convierte en una víctima 

probable en las relaciones familiares y esta asimetría en las relaciones se puede 

                                            
73 Dio Bleichmar, E. (1991). La depresión en la mujer. Madrid: Temas de Hoy. 
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dejar sentir con especial intensidad en las relaciones de pareja, dando lugar 

entonces a la aparición de conductas de abuso basado en esa desigualdad, que 

paulatinamente pueden avanzar hacia una violencia cada vez más grave. Esto es 

así propiciado por el espacio cerrado y reducido de la intimidad de la relación, que 

da lugar al aislamiento y a la privacidad donde nadie puede entrar, y está reforzado 

por la presión del compromiso emocional y lo que ello conlleva de obligaciones, 

ambivalencias y lealtades.  

 

La violencia no sólo se debe a rasgos singulares de una serie de individuos, sino 

que tiene rasgos estructurales de una forma cultural de definir las identidades y las 

relaciones entre hombres y mujeres. Estas características estructurales son las que 

producen que muchos individuos ejerzan la violencia contra las mujeres y, lo que 

es más significativo, las que permiten que la sociedad la tolere74. 

 

Del mismo modo, tenemos que tener en cuenta la presión que ejercen los llamados 

mandatos de género. En nuestra sociedad, una forma frecuente de ser mujer viene 

determinada por un estereotipo de feminidad tradicional que, entre otros rasgos que 

lo definen, incluye la atribución de una importancia fundamental de todo lo 

relacionado con lo emocional, con el apego y con la creación y el cuidado de las 

relaciones interpersonales, hasta el punto de que muchas mujeres adheridas a este 

estereotipo tienen toda su autoestima vinculada a esta tarea, y se sienten vacías y 

fracasadas si su relación de pareja o su familia naufragan, obligadas a aguantar 

cualquier cosa por no perder el apego. Podemos así entender lo que tantas veces 

escuchamos a estas mujeres, refiriéndose a su agresor:” ¿qué voy a hacer yo sin 

él?”, que tanta perplejidad nos causa.  

 

                                            
74 Alberdi, I. y Matas, N. (2002). La violencia Doméstica. Informe sobre los Malos Tratos a Mujeres 
en España. Barcelona: Fundación La Caixa.  
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Por otro lado, tener en cuenta la perspectiva de género nos ayuda a poner el acento 

en devolver a la mujer el empoderamiento, la toma del control de su vida, que se 

constituye como uno de los objetivos primordiales de las intervenciones en violencia 

de género. Ignorar estos condicionantes de género a la hora de intervenir con las 

víctimas de esta violencia puede equivocar la intervención, revictimizar a la mujer y 

desenfocar los objetivos del trabajo. Ignorando la posición de desventaja de la 

mujer, se puede, por ejemplo, favorecer una labor de mediación y conciliación, que 

no debemos realizar en una relación donde la asimetría de poder hace imposible el 

diálogo. O puede desautorizar a la mujer, por considerarla inconsistente y no saber 

lo que quiere o, aún peor, culparle de lo que le pasa, porque de alguna manera ella 

lo ha elegido así. 

 

2) Desnaturalizar la violencia invisible. Sabemos que en la sociedad y en los 

miembros que la componemos, la sensibilidad, el grado de conciencia, la visibilidad 

o el umbral de percepción (o lo que es lo mismo, la detección) de la violencia contra 

las mujeres es muy diverso75. Esta situación la observamos también con muchas de 

las mujeres expuestas a violencia de género que atendemos. Hay una perspectiva 

subjetiva que no siempre coincide con la evaluación objetiva del trato que reciben 

en sus relaciones de pareja. Esta paradoja se pone claramente de manifiesto en las 

encuestas que se realizan para evaluar la incidencia de este problema en la 

sociedad. La mayoría de las encuetas hoy día realizadas, detectan un gran 

porcentaje de mujeres que, aun siendo claramente violentadas (diagnosticadas 

como maltrato técnico), no se percibían a si mismas como violentadas. Es decir, un 

gran número de mujeres están padeciendo diversos tipos de violencia “sin saberlo”, 

considerando “normales” las conductas a las que están siendo sometidas. Es a 

desvelar esta “normalidad” a lo que nos referimos cuando hablamos de visibilizar y 

desnaturalizar el maltrato. Se trata de mujeres que viven en condiciones de 

                                            
75 Gracia, E. (2002). Visibilidad y tolerancia social de la violencia familiar. Intervención Psicosocial, 
11, 5-15. 
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desprecio, de humillación, de abuso, controladas, agredidas física o sexualmente, 

que viven estas situaciones con la normalidad que produce la habituación.  

Vemos así que gran parte de la violencia que padecen estas mujeres queda invisible 

para todos, incluso para quienes la padecen. Esta situación se debe a que cuando 

la violencia aparece en una pareja, lo hace de forma insidiosa, indetectable, con 

unos primeros incidentes de baja intensidad, que no pueden ser detectados como 

violentos por “normales” y por aislados. 

 

Una necesidad prioritaria para las mujeres que sufren violencia consiste en develar 

todo aquello que se les ha mantenido oculto, que han considerado normal, pero que 

en realidad ha funcionado como peldaños para la escalada violenta. La reflexión 

crítica debe ir, precisamente, a destacar esa “anormalidad”, no debemos dejar que 

se instauren en las relaciones entre hombres y mujeres ese tipo de conductas 

impositivas que en un principio parecen ser totalmente inocuas, pero que por ese 

modelo de relación basado en un desequilibrio de fuerzas a favor del hombre, son 

consideradas como territorio conquistado al que nunca se renunciará76. Es oportuno 

señalar que es necesario realizar esta labor de desvelamiento con las propias 

mujeres violentadas para ayudarlas en su recuperación, y también con los y las 

profesionales que las atendemos, ya que también la subjetividad del umbral de 

visibilizarían opera en todos nosotros. 

 

3) Posicionamiento contra la violencia. No existe la neutralidad ante una víctima 

de violencia: hay que saber que hay quien ejerce violencia y hay quien la padece. 

La neutralidad técnica del profesional no es lo mismo que la neutralidad moral. 

Trabajar con personas victimizadas exige que se tenga una actitud moral de 

compromiso. Es necesario tomar una postura de solidaridad con la víctima, lo que 

no supone una idea simplista de que ésta no pueda hacer nada malo o equivocado, 

                                            
76 Lorente, M. (2001). Mi marido me pega lo normal. Barcelona: Crítica. Ares y Mares.  
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sino que “exige el entendimiento de la injusticia esencial de la experiencia 

traumática y la necesidad de devolver a la víctima alguna sensación de justicia”, y 

a esto contribuye el claro posicionamiento del profesional contra la violencia77. La 

neutralidad moral en el conflicto entre víctima y perpetrador no es una opción (...) 

en ocasiones, se necesita que los terapeutas elijan en qué lado están. Sería 

necesario en la terapia que la mujer perciba claramente que el terapeuta está de su 

lado, que no está sola. Sólo desde ese lugar podemos intervenir con legitimidad 

para intentar apoyar a la mujer.  

 

Aquí tenemos que volver a recordar el cuestionamiento personal que deben realizar 

los profesionales implicados en la intervención, ya que, “un contexto terapéutico de 

neutralidad, secreto y privacidad no hace sino reproducir simbólicamente las 

condiciones en las que la violencia encuentra su mejor caldo de cultivo”78 

 

5.3.1 Logros. Articulación y Disponibilidad del SENA. Oficina Para Asuntos De La 

Mujer y el CAV para la puesta en marcha del proyecto. 

 

Vinculación de 20 mujeres al proyecto con una participación activa.  

 

Se conectaron las mujeres del CAV con el grupo de la comunidad del Barrio Olaya 

para el inicio del proyecto. Esto fue fundamental ya que la “idea base de las redes 

es que éstas se colocan en un nivel intermedio entre el individuo con sus 

características individuales y las instituciones sociales”.79 Lo que brinda la 

posibilidad de estar en interacción constate para que los procesos fluyan fácilmente. 

 

                                            
77 Herman, J. (2004). Trauma y recuperación. Madrid: Espasa Hoy.  
78 Corsi, J. (2003). Maltrato y abuso en el ámbito doméstico. Barcelona: Paidós. 
79 Campos, f. (1996). Redes y el trabajo social  
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5.4. TERCERA FASE: CONSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL COLECTIVO 

DE MUJERES  

 

 Se realizó un proceso de convocatoria para seleccionar a las mujeres que de 

manera voluntaria quisieron participar en el proyecto, quienes firmaron un acta de 

compromiso (Anexo D). En esta misma fase se llevaron a cabo unos procesos 

formativos que contaron con la participación de los profesionales del proyecto e 

invitados especialistas en los temas de violencia contra la mujer.  

 

De las 30 mujeres que fueron convocadas a través del CAV solo 5 se 

comprometieron; del grupo de 35 personas del barrio Olaya firmaron el acta 25 

mujeres, un total de 30 mujeres vinculadas al proyecto, la oportunidad de realizar el 

encuentro para la formación del colectivo.  

 

5.4.1 Encuentros con Mujeres. Este espacio permitió adentrarnos a las 

experiencias más íntimas de las mujeres vinculadas al proyecto, la lideresa del 

barrio Olaya la señora Gloria Serna Moreno nos ayudó a la motivación y a contribuir 

a la creación de la ruta de atención de la violencia económica en el CAV. Y crear 

lazos fuertes para crear el colectivo; se realizaron varias reuniones con el fin de 

constituir formalmente el colectivo que ayudaría a la promoción de los mecanismos 

de atención y prevención de las violencias basadas en género; el cual quedo 

constituido de la siguiente manera: 

 

5.4.1.1 Colectivo. La importancia del Método del Trabajo Social en Grupo radica en 

su contribución al mejoramiento de las condiciones desfavorables de los individuos, 

ya sea a nivel personal o social, y sobre las cuales es necesario ejercer 

intervenciones por medio de grupos dirigidos a mediar frente a la situación 

problema. La intervención del Trabajador/a Social en los grupos es necesaria debido 
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a que el rompimiento de normas y valores en la persona, que se refleja en un 

contexto social más amplio, genera y define situaciones problemáticas, y por tanto, 

la persona puede ser juzgada, estimulada o sancionada por los demás. Por ello el 

Trabajo Social ejercido a colectivo o grupos, toma importancia cuando  

 

Es una manera en la que se prestan servicios a individuos, dentro y a través 

de pequeños grupos, con el fin de introducir cambios entre los miembros que 

lo integran. Los grupos se utilizan en forma amplia para solucionar problemas 

o realizar metas y fines en común. El grupo se constituye en un pequeño 

sistema social cuyas influencias pueden planearse y guiarse para modificar 

la conducta de sus participantes o problemáticas experimentadas por el 

colectivo, esta forma de práctica reconoce el potencial de las fuerzas sociales 

que surgen dentro de pequeños grupos, y busca canalizarlas para alcanzar 

metas de cambio establecida deliberadamente para o por los participantes80 

 

Con ello queda claro que el Trabajo Social de Grupo es un método de intervención 

del Trabajo Social en el que el profesional se compromete con la transformación 

social, acompañando a los individuos a fortalecer su potencial individual en 

comunicación con otros con quiénes encuentra elementos comunes. Esto pareciera 

que es la fuente que las inspira. Lo común y lo diverso al mismo tiempo. 

 

En este encuentro de mujeres a través de los temas abordados y las experiencias 

intimas de las mujeres se llegó a conclusión que lo más importante en las mujeres 

son sus derechos, independientemente que sean negras, blancas, de estratos altos 

o bajos, que sean católicas, romanas, ateas; todas reclamaban que se respeten 

sus derechos. Por eso se creó este nombre tan importante para el colectivo. 

 

                                            
80 KONOPKA Gisela. Trabajo Social de Grupo.1968. Pág. 51. 
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Nombre: “TODAS TENEMOS DERECHOS”  

Miembros del colectivo: mujeres que han experimentado violencias basadas en 

Género. 

Objetivo del colectivo:   velar por el cumplimento de las rutas establecidas para el 

restablecimiento de los derechos de las mujeres en el CAV. 

Funciones:  

1. Ser parte fundamental de las acciones emprendidas para el acompañamiento 

de las y los sujetos víctimas de violencia. 

 

2. Ser parte de la promoción y prevención de los mecanismos de atención en CAV. 

3. Promover las transformaciones de las mujeres víctimas de violencia de género. 

 

DINÁMICA INTERNA: para hacer efectivo el objetivo del colectivo se debe tener en 

cuenta lo siguiente. 

 

1. Un espacio de encuentro del colectivo, este estará  ubicado en el CAV. 

2. Contará con un equipo dinamizador, el cual estará conformado por las 

estudiantes en prácticas de las áreas de Trabajo Social, área de derecho, área 

de psicología del CAV. 

3. Mesas de trabajo: se conformará de acuerdo a la ley 1257 del 2008 con el fin 

de prevenir la violencia física, psicológica, sexual, verbal y económica.  

 

Para el funcionamiento de todo lo expuesto se contará con un proceso el cual 

buscará el cumplimiento a través de la movilización, convocatoria, sensibilización y 

pedagogía. 

 

Proceso de convocatoria: las mujeres del colectivo en compañía del CAV 

realizaran a través de la base de datos un proceso de convocatoria para que todos 

y todas sean parte del colectivo. 
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Proceso de sensibilización: aquí se generará conciencias a todas las personas 

en el tema de violencia en contra de la mujer, la ley 1257 del 2018 y derechos de 

las mujeres. 

 

Proceso de pedagogía: consiste en enseñar a las personas y a la sociedad en 

general la importancia de la no violencia en contra de la mujer. 

 

Luego de crear el colectivo se inició la etapa de formación y sensibilización el cual 

contó con la participación de la trabajadora social y activista de los derechos de las 

mujeres la señora Rubiela  Valderrama, quien  realizó un taller sobre la construcción 

de concepto de violencia, desnaturalización de la violencia y sus tipos. 

 

Por medio de este taller las mujeres intercambiaron pensamientos, aclarar dudas, 

expresar inquietudes y compartir conocimientos sobres las violencia basadas en 

género y en especial la violencia económica. 

 

En el conversatorio se escucharon voces como: 

 

-“Yo pensaba que los gritos en mi hogar eran normal”81 (Camila, 30 años) 

-“No conocía cuantos tipos de violencia había en contra de las mujeres” 82 (Susana, 

32 años) 

“En mi casa el que manda es mi marido”83 (Magola, 40 años)  

 -“Yo no sabía que existían tantos tipos de violencia, pa mi es una sola pero me 

parece interesante como hablan de cada una, porque a veces uno no entiende que 

hay cosas, que nos son normales en una relación”84  (Marta, 39 años). 

                                            
81 Relato de  Mujer, 30 años: Fase de construcción y capacitación del colectivo de mujeres, 2016 
82 Relato de Mujer, 32 años: Fase de construcción y capacitación del colectivo de mujeres, 2016 
83 Relato Mujer, 40 años: Fase de construcción y capacitación del colectivo de mujeres, 2016 
84 Relato Mujer, 39 años: Fase de construcción y capacitación del colectivo de mujeres, 2016 
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-“A veces uno se deja mandar porque cree que así deben ser las cosas y no”85 (Sofía, 

33 años) 

-“Es difícil ser una mujer independiente sino trabaja, pero ahora creo que es  

Posible”86  (Carmen, 26 años) 

-“A mí me enseñaron diferente, bueno el ejemplo que vi en mi casa fue así y por eso 

me sorprende que se puedan dar de otra maneras las relaciones de pareja”87. 

(Camila, 33 años) 

 

Imagen  1. Foro con experta en violencia de genero 

 
Fuente: Autora Del Proyecto 

 

 

                                            
85 Relato Mujer, 35 años: Fase de construcción y capacitación del colectivo de mujeres, 2016 
86 Relato Mujer, 26 años: Fase de construcción y capacitación del colectivo de mujeres, 2016 
87 Relato  Mujer, 33 años: Fase de construcción y capacitación del colectivo de mujeres, 2016 
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Con el taller, las mujeres del colectivo comprendieron que la violencia es un 

mecanismo de subordinación de los hombres hacia las mujeres y que existen 

diferentes formas de violentar como la física, la verdal, la psicológica y la económica.  

 

También comprendieron que se puede prevenir la violencia si se crea una base 

fuerte a través de los valores, los derechos y deberes que tenemos cada individuo 

dentro y fuera de la familia.  

 

Imagen  2. Taller de autoestima 

 
Fuente: Autora del proyecto 
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Imagen  3. Taller de Construcción del Concepto de Violencia, 

Desnaturalización y sus Tipos 

 

Fuente: Autora Del Proyecto 

 

Imagen  4. Taller de Construcción del Concepto de Violencia, y sus Tipos, 

Derechos y Exigibilidad de las Mujeres.  

 

Fuente: Tomada Por Gloria Serna, Líder Del Barrio Olaya 
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Imagen  5. Colectivo de mujeres 

 
Fuente: Autora Del Proyecto 

 

En esta fase, fue de suma importancia que las mujeres adquirieran conocimiento 

sobres sus derechos y como exigir el cumplimiento de los mismos, por lo tanto se 

realizó un taller por parte  del abogado de la oficina para asuntos de la mujer el 

señor Almilkar Venecia, el cual consistió en empoderar a las mujeres sobre sus 

derechos y cuáles son los mecanismos legales para el restablecimientos de los 

derechos de la mujer, dándoles a conocer el objetivo centrar de la ley 1257 del 2008 

el cual consiste en  garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, 

tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos 

reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los 

procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y 

la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. 
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Imagen  6. Taller Exigibilidad de Derecho a una Vida Digna para las Mujeres 

 

Fuente: Autora del proyecto 
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Se abrió un espacio para que las mujeres contaran la historia sobre su proceso 

penal que llevan en la fiscalía general de la nación. Una de estos relatos lo contó la 

señora Cecilia (se reservan sus apellidos).  

 

Yo me casé cuando tenía 19 años con el papá de mis hijos, quien creía que era el 

amor de mi vida para ese entonces, pero en la convivencia las cosas no iban muy 

bien, porque me metí con un hombre que  pensé que lo conocía bien; pero en  

realidad fue otra cosa; al momento de la convivencia en el hogar, él pensaba que yo 

era de su propiedad no me dejaba salir, ni hablar con mis amigas porque decían que 

ellas me iban  atraer cuentos de los hombres con los  que él pensaba que eran mis 

amamantes; el matrimonio se volvió tan estresantes y deprimente porque me 

pegaba, me gritaba, me humillaba pero yo pensaba que todo lo que pasaba era 

normal y que el algún día iba a cambiar, pero las cosas fueron de mal en peor. Un 

día me golpeó tan fuerte que decidí denunciarlo en la casa de justicia, pero me 

remitieron a la comisaria de familia donde tenía que conciliar con él y eso no era 

lo que yo esperaba del proceso y por eso decidí dejar las cosas hasta ahí88. (Cecilia, 

39 años). 

 

Este fue uno de los relatos que sirvieron para poner en tela de juicios los servicios 

prestados a las mujeres que son víctimas de violencia de género en Cartagena, y la 

manera como las mujeres están atendiendo sin tener en cuenta la ley 1257 del 2008, 

y sus modificaciones como, por ejemplo, en el código penal se modificó: las 

denuncias de violencia intrafamiliar dejan de ser “conciliable y desistible”. Y se 

convierten en un delito penal, es decir ya no se podrá retirar la denuncia. Y tendrá 

derecho:  

                                            
88Relato Mujer, 39 años: Fase de construcción y capacitación del colectivo de mujeres, 2016 
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• A contar con orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con 

carácter gratuito, inmediato y especializado desde que cualquier autoridad 

conozca el hecho. 

 

• Guardar reserva de su identidad y la de su familia y a dar o no consentimiento 

para que les practiquen exámenes medico legales. Además tiene derecho a 

escoger el sexo de la persona que la atienda. 

 

• A ser informadas sobre todos los procedimientos que pueden iniciar. 

 

Imagen  7. Taller de Derechos de las mujeres 

 
Fuente: Autora del proyecto 

 

5.4.1.2. Logros. En esta fase se pudo consolidar el colectivo de mujeres para la 

promoción de los mecanismos de atención de las violencias basadas en género con 

el fin de llevar a todas las personas la información necesaria para denunciar algún 

tipo de violencia de género. 

 



  

 
 

 100 

Empoderamiento, Sensibilización, prevención de las mujeres frente el tema de 

violencia. 

 

Se dictaron los cursos de emprendimiento y proyecto de vida.  

 

Imagen  8. Construcción de Ruta de atención 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 

 

5.5. CUARTA FASE: CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA ECONÓMICA: 

 

Consistió en la construcción de una ruta de atención para la prevención de la 

violencia económica y la promoción de los mecanismos de atención. fue un espacio 

muy interesante ya que en estos encuentros se tuvo la posibilidad de hablar 

abiertamente desde sus realidades cómo ellas concebían la violencia, los tipos de 

violencia que ellas reconocía eran parte de su familia y las formas en que 

consideraban podía ser la mejor manera de recibir atención en esos casos.   
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En los relatos las mujeres expresaron su alegría por la oportunidad de participar en 

un proyecto como este. 

  

“Yo nunca me había metido en una cosa como esta, y pues me ha gustado porque 

me siento importante y mi opinión cuenta para realizar esta ruta”89. 

 “la verdad al principio me sentía rara porque una con todo el mundo no puede hablar 

es esto  pero es bacano tener un grupo y que se le tenga en cuenta”90.  

 

La participación de las mujeres del colectivo fue muy importante en la construcción 

de la ruta, ya que a través de sus experiencias se identificaron los obstáculos que 

algunas de ellas tenían por ejemplo: muchas decían que después de colocar la 

denuncia  quedaban desprotegidas; ya que la  pareja se enteraban de todo el 

proceso  y se sentían en peligro en todos los ámbitos; otras decían que la falta de 

información que poseían también es un obstáculo para que se les vulneren sus 

derechos humanos, por eso se hacía necesario que existiera una ruta que atacara 

todo para que así puedan superar la violencia, siendo las mismas mujeres co-

creadoras de sus propias transformaciones y en compañía del equipo 

interdisciplinar del CAV se pudo crear la ruta como se muestra en la siguiente 

gráfica.  

 

 

 

  

                                            
89Relato Mujer, 37 años: Construcción de la ruta de atención a víctimas de violencia económica, 2016 

90 Relato Mujer de 24 años: Construcción de la ruta de atención a víctimas de violencia económica, 

2016 
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RUTA DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON ENFASIS       

EN VIOLENCIA ECONÓMICA  

                                             

                                                      PRIMERA ACCIÓN  
                                                        

 
 
 
 
                                                              Remisión  
                                                                     SEGUNDA ACCIÓN  
                                                                          

 
 

Acompañamiento 
 

   Psicosocial y jurídico (trabajo social, 
Psicología, derecho)                                

 
                                                                          Remisión                                                  
                                                                                                                                 
                                                   TERCERA ACCIÓN                                    

                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                                       
SENA 
(CURSO DE  
EMPRENDIEMIENTO)              
 
             
                                                          Remisión  

                                                                 
                                                                   CUARTA ACCIÓN  

                                                            
 
 
 

 

 

 

Casa de justicia de 

Canapote (recepción 

de denuncia) 

Centro de 
atención a 
víctimas (CAV)  

  

Fundación Redimir  
(PROYECTO DE 

AUTONOMÌA  
ECONÓMICA) 

Secretaria de 
participación de la 
alcaldía distrital 
de Cartagena  
(OFICINA DE LA 
MUJER) 
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Esta ruta de atención a víctimas de  violencia económica fue pensada desde las 

denuncias que se recepcionan en la casa de justicia, que desde un primer momento 

se creó con el fin de acercar la justicia  a la comunidad, y así garantizar los derechos 

de los ciudadanos cartageneros, desde el 2009 se tiene registrada las denuncia de 

maltrato intrafamiliar, violencia sexual, abuso a mayor de edad, inasistencia 

alimentaria y homicidio, pero una de las denuncias más frecuente es violencia 

intrafamiliar que desde el 2013 se han remitido al Centro de Atención a Víctimas de 

la fiscalía, quien es el encargado de brindar un acompañamiento  psicosocial y 

jurídico a los y las  mujeres víctimas de este delito. 

 

Con la investigación que se realizó en el  CAV(centro de atención a víctimas), en el 

marco del proyecto de intervención, arrojó que la mayoría de las y los denunciantes 

que vienen a este centro son víctimas de violencia intrafamiliar, por eso desde las 

prácticas profesionales se  creó en compañía del grupo interdisciplinar del centro  

una ruta de atención a víctimas de violencia de género con énfasis en violencia 

económica;  para que de esta manera las  mujeres  de una u otra forma puedan 

superar la situación de violencia en que se encuentran, con el fin de tener una mejor 

calidad de vida. 

 

5.6 ACCIONES DE LA RUTA DE VIOLENCIA ECONÓMICA 

 

5.6.1 Primera Acción. En esta fase  la persona como primera instancia debe 

colocar la denuncia de violencia intrafamiliar en  la casa de justicia de CANAPOTE, 

donde se encuentras oficinas de la fiscalía general de la nación y un equipo 

interdisciplinar del CAV, compuesto por estudiantes en práctica en el área de 

Trabajo Social, Psicología y Derecho, quienes son los encargados de realizar el 

estudio de riesgo, hacer la asesoría psicológica y jurídica; e inmediatamente  

remiten a la abogada encargada de recensionar la denuncia y remitir al CAV (centro 
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de atención a víctimas de la fiscalía) quienes serán los encargados de realizar un 

acompañamiento más profundo. 

 

5.6.1.2 Segunda Acción. En esta fase la persona sujeta de violencia familiar llega 

al CAV y es atendido por la trabajadora social quien es la encargada de crear el 

caso en el sistema y asignar el equipo interdisciplinar (trabajo social, psicólogo, 

abogado) los cuales estarán a una sala de entrevista del centro para investigar todo 

lo relacionado con el caso. Desde el área de Trabajo Social y desde su análisis 

profesional identificara bajo unos parámetros, si él o la usuaria es víctima de 

violencia económica. 

 

Desde el área de psicología se encargará de asignar 4 o más sesiones donde pobra 

tener la posibilidad de mirar la conducta y emisiones de la víctima. 

 

Desde el área de derecho la victima contará con un representante legal en todo su 

proceso penal. Al finalizar la entrevista la Trabajadora Social se encargará de remitir 

a la mujer donde está ubicado el proyecto de autonomía económica y así poder 

superar la situación de violencia. 

 

5.6.1.3 Tercera Acción.  

 

Proyecto de autonomía económica. 

 

En esta fase el equipo interdisciplinar del CAV y la líder del barrio Olaya serán los 

encargados de direccionar el proyecto: 

 Empoderamiento y sensibilización de las mujeres víctimas de violencia 

económica.  
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 Formación en los cursos ofrecidos por el SENA (centro de enseñanza 

nacional de aprendizaje) 

  Remisión a las mujeres a la secretaria de participación dela alcaldía (Oficina 

de la Mujer) 

 

El curso de emprendimiento y modelos de negocio se realizó en la fundación 

REDIMIR quien nos prestó sus instalaciones para la ejecución de las capacitaciones 

por parte del SENA para que el desconocimiento y la falta de oportunidades o 

acceso a la educación no fuera un factor que limitara su capacidad de ser libres e 

independientes u obtener la autonomía económica y de esta manera eliminar la 

violencia económica que ejercía sus compañeros sentimental. 

 

Imagen  9.  Curso de Emprendimiento 

 

Fuente: Autora del proyecto  
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Imagen  10. Curso de Servicio al Cliente 

 
Fuente: Autora Del Proyecto 

 

También se realizó el curso de proyecto de vida a las mujeres con el fin de crea una 

oportunidad de ser mejores en la toma de decisiones, la cual será útil en el presente 

y el futuro. 

 

Imagen  11. Curso Proyecto De Vida 

 
Fuente: Autora del proyecto 
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En este curso se realizó conversatorio sobre la autoestima, equidad entre hombres 

y mujeres, habilidades para prevenir la violencia familiar y económica, crianza con 

amor. 

 

Imagen  12. Identificación de debilidades y fortalezas. 

 

 
Fuente: Autora Del Proyecto  
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4.6.1.4. Cuarta Acción. En esta fase la persona responsable del proyecto guiará al 

grupo de mujeres con la idea de negocio conectadas con la oficina de la mujer 

quienes se encargarán de incluirla dentro de los programas de autonomía 

económica que tiene la ciudad de Cartagena en su plan de Desarrollo Distrital. 

 

Uno de los desaciertos encontrados en esta fase fue primero: No se pudo presentar 

el plan de negocios de las mujeres ante la oficina de asuntos para la mujer    porque 

no hubo tiempo suficiente para la ejecución total de la ruta de atención. 

 

5.7.  LOGROS 

 

Se creó la ruta de atención a víctimas de violencia basadas en género con énfasis 

de la violencia económica. 

 

Capacitación de las mujeres por parte del Sena en emprendimiento, proyecto de 

vida y servicio al cliente. 

      

5.7.1. Factores que Dificultaron el Proceso. 

 Lo económico, Porque no hay dentro del CAV un fondo para los proyectos que 

se generen al interior del mismo. 

 

5.7.2. Factores que Favorecieron el Proceso. El proceso de intervención permitió 

el empoderamiento de las mujeres en el ámbito familiar, relacional y comunitario.  

Individual  

 Adquisición de conocimientos sobre la violencia de género, equidad de género, 

derechos de las mujeres, relaciones de poder, desnaturalización de la violencia. 

 Elevación de la autoestima. 

 Mejoramiento de las relaciones interpersonales.  
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Comunitario 

 

 Generación de proceso participativos  

 Grupo de mujeres empoderadas y comprometidas en el desarrollo de la ruta de 

atención. 

 Consolidación del colectivo de mujeres para la promoción de los mecanismos de 

atención de las violencias basadas en género. 

 Participación activa  de las mujeres para realizar el proyecto.
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6. FASE DE CONCLUSIONES, APRENDIZAJES Y RECOMENDACIONES. 

 

La profesión de Trabajo Social en el contexto de las Ciencias Sociales y en su 

compromiso de contribuir a la generación de conocimientos que permitan desarrollar 

acciones para el agenciamiento de los sujetos sociales utiliza la sistematización 

como un proceso para lograr lecturas situadas y actualizadas que aporten a las 

prácticas profesionales.  

 

La atención a víctimas de violencia de género conforma un campo de estudio e 

intervención en donde los y las profesionales de distintas disciplinas del 

conocimiento intervienen en pro del bienestar integral de esta población. El Centro 

de Atención a Víctimas de la Fiscalía de Cartagena, como ente estatal tiene la 

obligación de actuar en favor de resolver las problemáticas que ante esta entidad 

se presentan, dichas problemáticas son puestas en manos de los funcionarios del 

CAV, para disponer de las mejores acciones que resuelvan los conflictos. Es por 

tanto, interés de la estudiante en práctica de Trabajo Social de la Universidad de 

Cartagena, conocer y comprender las dimensiones y estructuras que conforman 

dicha situación, esto con el fin de generar conocimientos importantes para la 

profesión, para el CAV y en especial para las familias atendidas. Asimismo, este 

proyecto pretendió conocer los procesos y factores que permitan comprender la 

problemática de violencia económica en las mujeres atendidas por el centro de 

Atención a Víctimas de la Fiscalía en el 2016. 

 

Uno de los factores se evidencian la dentro de la violencia familiar es el fenómeno 

de la violencia económica, esta entendida como todas aquellas acciones u 

omisiones que afectan la economía y subsistencia de las mujeres, a través de 

limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, 

en la restricción, limitación y/o negación injustificada para obtener recursos 
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económicos. Como estudiante en formación comprometida con una ética 

profesional y con la comunidad resulta de vital importancia identificar, analizar y 

comprender los distintos factores y procesos que se generan en torno a la 

problemática de violencia económica y que permita desarrollar acciones con 

sentido, para contribuir a la orientación acompañamiento, capacitación y 

gestión de acciones afirmativas que transformen la realidad social de las 

familias.  

 

En este contexto y con el desarrollo de la sistematización se puso de relieve la 

necesidad de desnaturalizar la violencia como única forma de relacionarse, además 

de seguir aportando desde lo metodológico, lo teórico, conceptual y practico de la 

profesión a la transformación de las estructuras mentales y sociales que han 

normalizados como única forma de construir y mantener una relación de pareja así 

como los roles en la sociedad. Existe en la actualidad un trabajo arduo desde 

Trabajo Social no solo por la lucha, exigibilidad y goce de los derechos de las 

mujeres de la ciudad sino por llevar a todos los espacios el tema de la violencia 

económica ya que hay mucho desconocimiento al respecto y con ello poco solicitud 

y acceso de los mecanismos de atención frente a esos casos. 

 

En suma, el desafío es seguir trabajando por utilizar la sistematización en todo 

proyecto de intervención para devolverlos a las prácticas mismas, producir nuevos 

conocimientos, y compartir los aprendizajes que los sujetos construyen en su 

devenir diario.  

 

1. A partir de la experiencia en la construcción del Colectivo de mujeres en el CAV 

de la fiscalía fue posible evidenciar las necesidades en materia de recursos para 

la implementación de proyectos de esta índole, a su vez permitió repensar el 

proceso metodológico o que si bien se planteó desde el modelo ecológico y 

siguiendo el paradigma cualitativo en el desarrollo de las actividades se 
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desvanecieron, porque no se cumplieron a cabalidad los objetivos propuestos. Si 

bien se realizaron lecturas desde lo individual y relacional no se tuvieron en 

cuenta los factores comunitarios y sociales que podían incidir en el éxito del 

proyecto, por lo que se propone que ya sea para la implementación del  mismo 

proyectos o en otros contextos se haga necesario desde el diseño hasta la fase 

de devolución, se tengan en cuenta todos los factores que influyen o determinan 

directa o indirectamente la realidad social que viven las mujeres. Además que se 

incluya dentro del proyecto de intervención de este tipo, la fase de sistematización 

tiene el propósito de retroalimentar la praxis, producir nuevos conocimientos y 

tener actualizado las metodologías de acuerdo a las realidades emergentes y en 

definitiva general transformaciones sociales desde lo estructural porque son 

estas las que permiten grandes cambios no solo en las mentes o en las formas 

de percibir la vida  sino también en la forma en la que se llevan las relaciones 

interpersonales.  

2. Las mujeres juegan un papel fundamental en la sociedad, por eso se debe respetar 

todos los derechos de la mujeres como por ejemplo que tengan vida digna, 

integridad física, sexual y psicológica, intimidad, no ser sometidas a torturas o a 

tratos crueles y degradantes, a una  igualdad real y efectiva, no ser sometidas a 

forma alguna de discriminación, libertad a y autonomía, libre desarrollo de la 

personalidad, salud, salud sexual y reproductiva, seguridad persona como lo 

estipula la ley 1257 del 2008 que  como objetivo fundamental es la adopción de 

normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, 

tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos 

reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los 

procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la 

adopción de las políticas públicas necesarias para su realización; esto se encuentra 

perfectamente escrito en esta ley, pero si nos vamos a la realidad nos encontramos 

un ambiente diferente donde las mujeres tiene profundas dificultades para acceder 

a la justicia, reforzado esto por la tolerancia institucional. 



 

 
 

 113 

  

Es por eso que las mujeres están perdiendo la credibilidad de estas entidades 

encargadas de garantizar sus derechos, porque no se refleja la teoría en la práctica; 

ya que  la  credibilidad del Estado ha disminuido por la falta de atención oportuna 

en el proceso llevado desde la Fiscalía General De La Nación. Esta desconfianza 

no radica en la poca importancia que le pueden dar las mujeres a las rutas o 

entidades que están a su disposición para la atención de los respectivos casos, más 

bien responde a la debilidad de los procesos, que incluso pueden caer en la 

revictimización de las mujeres expuestas a violencia basada en género. 

 

3. Es de suma importancia trabajar en colectivos porque los miembros pueden 

superar los problemas de manera positiva y crear metas conjuntas que ayuden a la 

trasformación de mismo; y de esta manera se supere la situación de violencia que 

las mujeres poseen. Estos se convierten en veedores de los procesos que se llevan 

al interior del centro de atención a víctimas de la fiscalía con el fin de garantizar los 

derechos de las mujeres. 

4.  

Por último y no menos importante es resaltar la importancia que tiene para un 

profesional del Trabajo Social trabajar en perspectiva de RED, entendiendo ésta 

como una posibilidad para sostener los procesos pero sobre todo para focalizar 

esfuerzos y sacarle provechos a los recursos disponibles. Sin duda la Red no solo 

fue una estrategia Metodológica sino estratégica y uno de los mayor aprendizajes 

para quién orientó éste proceso ya que hermenéuticamente se puede plantear aquí 

que quién acompaña estos proceso como profesional es quién más aprende…  
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ANEXOS 

Anexo A. Acta de reuniones CAV 

                                                                                            

                                                                                 
 

ACTA DE REUNION CON EL EQUIPO DE PROFESIONALES 
       
ACTA N° 
 
FECHA:                                                                              
HORA DE INICIO: 
HORA DE FIN: 
LUGAR: 
 
PARTICIPANTES: 
 
 
 
PUNTOSDE DISCUSION: 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNION 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
Fecha: ____/_____/______ 
  
Firmas: 
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Anexo B. Formato de Grupo Focal 

 

Formato de grupo focal 
 
Fecha:                                                                             lugar:  
 
 
Persona responsable:  
 
 
Objetivo : identificacion de violemcia economica en las mujeres. 
 
 
Preguntas orientadoras:   
 
 

1. ¿cree usted que los motivos por los cuales usted ha permanecido 
con su agresor por el tiempo de la relación ha estado condicionada por la 
dependencia económica de su pareja sentimental? 
2. ¿Tiene usted ingresos económicos propios? 
3. ¿Quién es el proveedor económico de su familia? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 121 

 
Anexo C. Control de Asistencia 

                                                                          

                                         
Evento:                                                                                        Lugar:  
 
Funcionario Responsable:                                                        Fecha: 

 

Nombre Apellidos Cedula Dirección  Profesión  
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Anexo D. Acta de Compromiso de las Mujeres 
 

Fecha:  
 
Yo___________________________________identificada con cedula de 
ciudadanía_________________ 
 
 
Me comprometo hacer parte del colectivo para la promoción de los 
mecanismos de atención y prevención de la violencia económica basada en 
género. 
 
 
 
 
Firma  ______________________ 
            cc 
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Anexo E. Guía de Observación 
 

Fecha: ____________________                   Lugar:   _______________________ 
 
Objetivo de la actividad: ______________________________________________ 
 
Persona responsable: ________________________________________________ 
 

Comportamiento observable Calificación 
#De 

Personas 

Todas las mujeres están presentes en los 
encuentros 

  

Intervienen o participa sólo una(s) persona(s) en la 
reunión. 

  

Se escuchan activamente entre sí   

Manejan adecuadamente los conflictos (los hacen 
explícitos, discuten acerca de las soluciones 
posibles, toman decisiones al respecto) 

  

Propician un clima agradable (de tolerancia, 
respeto, buen trato, y buena convivencia) 

  

Durante la realización de la actividad, las mujeres 
mantienen contacto entre sí 

  

Total    

 

OBSERVACIONES: 

 
 

 
 

 


