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INTRODUCCIÓN 

  

El presente documento muestra el proceso de prácticas desarrollado por el 

estudiante Juan Guillermo Reyes Revolledo, en su último año de formación de 

Trabajo Social en la Universidad de Cartagena en el marco de sus prácticas 

académicas en el año 2017, desarrolladas en el Centro de Atención a Víctimas 

(CAV) dentro del Convenio de Cooperación Institucional; dichas prácticas 

permitieron la realización de la presente investigación denominada “Relatos de las 

mujeres denunciantes de violencia familiar y la calidad de los protocolos de 

atención en la ciudad de Cartagena”.  

 

Es decir, las prácticas se convierten en un proceso “académico-administrativo que 

permite fortalecer la formación profesional de los trabajadores sociales ya que es 

un espacio que requiere de una gestión y administración apropiada para que, tanto 

estudiante como población beneficiada e instituciones tengan clara la misión de la 

práctica profesional y la importancia de esta, con el fin de generar un impacto 

social, que transcienda el espacio académico”1; por lo tanto, se espera que el 

documento generado desde la investigación se convierta en una fuente de 

información sobre la problemática de violencia de pareja y que de igual forma 

contribuya de manera significativa al programa de Trabajo Social y permita seguir 

fortaleciendo la línea de investigación sobre mujeres y violencias basadas en 

género.    

 

En el primer apartado del documento se presenta el contexto institucional, 

mediante el cual se desarrolla la práctica formativa y se evidencia la realidad que 

viven las mujeres, lo cual proporciona elementos que permiten cuestionar la 

                                                           
1 PINZON ROCHA, Lina María; VARGAS CHAPARRO, María Luisa. Reflexiones de la práctica 

profesional de Trabajo Social en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Desarrollo, 

Economía y Sociedad, 2014, vol. 2, no. 1, p. 113. 
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realidad social de la violencia de pareja en la ciudad de Cartagena y permiten 

plantearse y desarrollar una investigación en dicha línea.  

 

Por otra parte, el documento contiene los referentes epistemológicos, teóricos-

conceptuales, legales y normativos que dan cuerpo y soportan la investigación, y a 

su vez permiten fundamentar los planteamientos propuestos; así mismo se 

presenta la metodología propuesta para la implementación de la investigación, la 

cual permite recoger la información de los sujetos y sujetas participantes en la 

investigación a partir de las técnicas e instrumentos utilizados.  

 

En un segundo apartado se encuentra la organización de la base empírica que 

retoma las narrativas de las mujeres y permiten dar soporte a la investigación; por 

lo tanto el retomar los discursos de las sujetas y la relación de los significados que 

ellas le otorgan a sus vivencias, permiten realizar una interpretación de su 

realidad.   

 

En tercer lugar se encuentra la presentación y análisis de los resultados obtenidos 

durante el desarrollo de la investigación, en este apartado se busca exponer de 

manera clara y oportuna la realidad social de las mujeres que han vivenciado 

violencia de pareja y a su vez, las acciones y la realidad de las instituciones que 

trabajan en pro de garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia de 

género en la ciudad.   

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se plantea una propuesta para el 

desarrollo  de un plan de acción que permita el fortalecimiento de los protocolos de 

atención implementados en las diversas instituciones que conforman la Ruta de 

Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en Cartagena, con el 

fin de mejorar y consolidar las acciones adelantas por cada una de las 

instituciones, con el propósito de brindar mejores servicios, asesorías y de 

garantizar, restablecer y proteger de manera efectiva los derechos de las mujeres.  
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Para finalizar el documento, se plantean unas conclusiones y recomendaciones 

desde Trabajo Social que permiten reflexionar sobre la postura de la profesión 

frente a la realidad de violencia de género en la ciudad; así mismo se plantean los 

retos que enfrentan los trabajadores sociales y los ciudadanos en general frente a 

dicha problemática social.    
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La violencia contra las mujeres, se produce a partir de discursos, pensamientos y 

manifestaciones culturales que se van legitimando, ya sea al interior de la familia por 

medio de las relaciones de poder, subordinación o asumir a la otra persona como su 

propiedad, y en la sociedad por medio de creencias, imaginarios, la naturalización de la 

violencia y los medios de comunicación; es importante resaltar que muchas de estas 

situaciones se legitiman en la sociedad, ya que históricamente el deber ser de la mujer 

la conmina a la obediencia de los poderes institucionales: la familia, la religión, el 

Estado, el marido y todos los patrones valorativos de la racionalidad del capitalismo.2  

 

Dentro del poder institucional de la familia, se van construyendo relaciones 

verticales de poder entre todos sus integrantes; en cuanto a la relación que se 

construyen entre algunas parejas se presentan acciones de subordinación y 

coacción desde el momento que se empieza a asumir al otro como de su 

propiedad.  

Es por eso que el sentido de “la posesión del otro, es el que marca la libertad de 

movimientos con relación a la pareja, la mujer existe en el pensamiento masculino 

como propiedad del otro, aun cuando estén separados desde hace algún tiempo, 

el sentido de la posesión conlleva a pensar que la mujer existe en el imaginario de 

la masculinidad y que cuando cabe la duda de que no existe, es el momento de la 

actuación violenta, pues si no existe, se puede aniquilar”.3  

De acuerdo con Hiroko, “el imaginario de la mujer es asociado a la sencillez, 

delicadeza, ternura, niegan de alguna manera la fortaleza de carácter que las 

mujeres experimentan, aun en su rol materno, lo que lleva a las mujeres a aceptar 

situaciones de maltrato al creer que por su debilidad no son capaces de salir 

adelante o enfrentarse a su pareja por poseer mayor fortaleza que ellas. Esto 

                                                           
2 RODRÍGUEZ. Violencia de género en Cartagena de Indias: crónicas e imágenes de un amor que 

se revela. Tratos inhumanos y crueles. Revista Palobra," palabra que obra", 2015, vol. 9, no 9, p. 

196-197. 
3 Ibíd., p. 192.  
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sigue alimentando las relaciones de poder en las parejas, por lo que se observa la 

perpetuación de la violencia regularmente”4.  

Actualmente en la sociedad, “hay un voto de silencio al que es preciso consentir si 

el violador o el maltratante es de la familia, hay que sobrellevarlo, no es oportuno 

darle tanta trascendencia, ya que es la imagen de la familia la que está en 

entredicho y no la del sujeto agresor”.5 De acuerdo a lo anterior la violencia en la 

familia, por parte de uno de los integrantes, deja de tener tanta relevancia y se le 

resta responsabilidad, ya que la violencia o el acto en sí, se le atribuye a la misma 

familia. 

Así mismo, Hasanbegovic6 “advierte la importancia de reconocer que esta 

problemática sobre todo al interior de las familias no siempre es denunciada, 

porque emerge el miedo, se crea una actitud de desesperanza y por ende se 

naturaliza la violencia de género”.  

 

En un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud comparando 

doce  países de “la región de América Latina y el Caribe, se señaló que todos los 

países estudiados presentaban prevalencia de violencia de género física y/o 

sexual, siendo los extremos de 53,3% en Bolivia, y 11,7% en República 

Dominicana”.7  

 

En Cartagena, una ciudad marcada por un pensamiento machista y una cultura 

patriarcal, esta problemática se acrecienta mucho más; en los últimos años los 

índices de violencia en el ámbito familiar han aumentado, según datos de 

                                                           
4 HIROKO. Asakura. ¿Ya superamos el “género”? Orden simbólico e identidad femenina.  Citado 

por: ESTUDIOS DE FAMILIAS MASCULINIDADES Y FEMINIDADES. Violencia intrafamiliar desde 

la perspectiva de género: discursos de víctimas y agresores/as. Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación de la Universidad de Cartagena. p. 9.  
5 RODRÍGUEZ. Óp. Cit., p 187. 

6 Ibíd., p. 2.  
7 HASANBEGOVIC, Claudia. Violencia basada en el género y el rol del Poder Judicial. Revista de 

la Facultad de Derecho, 2016, no 40, p. 121 
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Medicina Legal8 al año son atendidos 1257 casos, cifra que en los dos últimos 

años ha sido superada en cerca de 50 casos; así mismo, la violencia en la familia 

en sus 3 expresiones: maltrato de pareja, violencia entre otros familiares y maltrato 

a las niñas y niños, tiene su mayor concentración de incidencia en el Maltrato de 

pareja.   

 

En la ciudad, uno de los grandes desafíos para el Estado tiene relación con 

superar “las dificultades que impiden combatir la violencia de pareja como, la falta 

de definiciones adecuadas que den cuenta del problema, la invisibilización social y 

jurídica de la violencia familiar o de pareja y la idealización de la institución de la 

familia y su sacralización”.9  

 

A partir de esta situación se realizará una propuesta basada en la investigación 

biográfica narrativa, que permita desde Trabajo Social realizar lecturas críticas a 

esta problemática social, desde su complejidad, y dar participación y voz a los 

sujetos para que puedan comprender su propia realidad.  

Dicha investigación, se desarrollara en el Centro de Atención a Víctimas que tiene 

como objetivo lograr la reparación integral de las víctimas mediante el 

acompañamiento jurídico, psicológico y social. La actuación del Trabajo Social  en 

dichos procesos se encuentra muy limitada, debido a que la labor realizada, se 

lleva a cabo a través de entrevistas estructuradas y diligenciamiento de formatos, 

que no permiten tener mayor incidencia o impacto en los procesos.  

Por lo tanto, es importante replantearse el papel del Trabajo Social en las 

instituciones que  buscan restablecer los derechos vulnerados a las personas; se 

requiere que las intervenciones realizadas transciendan el carácter asistencialista, 

                                                           
8 CENTRO DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DELITO. Diagnostico Estadístico de Delitos 

en Cartagena de Indias 2008 – 2015, p. 6     
9 TORO, Beatriz Londoño, et al. Violencia contra las mujeres en tres ciudades de Colombia: Pasto, 

Cartagena y Cali. 2005-2009. Opinión Jurídica Universidad de Medellín, 2014, vol. 13, no 25, p.39.  



 
16 

 

técnico y operativo, el trabajo debe ser más enfocado a un acompañamiento 

integral donde la persona no sea vista como víctima sino como sujeto de derecho. 

De acuerdo con los planteamientos de Báez10 “dentro del sistema judicial, existen 

diferentes problemas y limitaciones para que las mujeres puedan acceder a la 

justicia, tales como privilegiar al victimario en lugar de darle protección a la 

víctima, favorecer la celeridad procesal, en detrimento, en muchos casos, de los 

derechos de las víctimas y el desconocimiento de esta problemática en la 

aplicación jurídica”; es por ello, que las acciones dentro de las instituciones del 

Estado deben estar encaminadas a superar el problema de la tolerancia 

institucional frente a las problemáticas de las violencia basadas en género. 

A partir de un estudio realizado a nivel mundial, se encontró que entre el 10% y el 

69% de todas las mujeres encuestadas, dependiendo del país, había sufrido 

violencia física por parte de sus parejas masculinas en algún momento de sus 

vidas y para muchas de esas mujeres, la violencia física no fue un acto aislado en 

sus vidas sino que constituía un patrón de violencia. 11 

Diversos estudios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

demuestran que muchas mujeres víctimas de violencia de género terminan siendo 

asesinadas por sus agresores después de la separación, y en muchos casos aun 

contando con medidas cautelares de protección. Se sostiene que entre el 50% y el 

90% de todos los asesinatos de mujeres por sus (ex) parejas masculinas ocurren 

entre la denuncia/separación y los 12 meses posteriores a la misma.12  

  

A partir de los planteamientos anteriores, las entidades competentes para prevenir 

la violencia basada en género deberían realizar intervenciones en aras de 

garantizar la seguridad personal de las mujeres, recordando que la violencia no 

finaliza con la denuncia o la separación de las partes implicadas.  
                                                           
10 BAÉZ, C. La situación de las mujeres víctimas de violencia de género en el sistema penal. 

Citado por: TORO. Óp. Cit., p. 41. 

11 HASANBEGOVIC. Óp. Cit., p. 121. 

12 Ibíd., p, 122. 
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Las situaciones descritas se convierten en un soporte que permite evidenciar que 

en las instituciones y entidades que trabajan con esta problemática social existen 

falencias en su accionar para garantizar la protección y el restablecimiento de los 

derechos de las mujeres, por lo tanto se presentan dificultades en la atención de 

las sujetas. 

 

Situando esta realidad nuevamente en la ciudad de Cartagena son muchos los 

trabajos e investigaciones que dan soporte de la realidad social que hoy se vive en 

la ciudad; en primer lugar Salamanca13 nos ilustra a partir de una investigación 

desarrollada en el año 2016 sobre la tolerancia institucional del Estado frente a la 

problemática de violencia, relacionadas con las actitudes, percepciones o 

prácticas de los funcionarios que en ocasiones reproducen la discriminación y la 

violencia contra las mujeres; así mismo la investigación relaciona la tolerancia de 

la violencia contra las mujeres desde el microsistema, exosistema y el 

macrosistema.    

 

Por otra parte, una investigación realizada en el año 2017 Ferrer14 da cuenta de 

las condiciones a las que se enfrentan las mujeres cuando tratan de activar la ruta 

y los protocolos de justicia, existiendo descentralización institucional, falta de 

voluntad política, escases de recursos y desconocimiento de los derechos y de la 

ruta de atención, situaciones que complejizan aún la problemática. 

 

Por lo tanto, se convierte en un asunto de gran importancia continuar trabajando 

por esta línea de investigación, con el fin de contribuir a la disminución de la 

tolerancia institucional, las limitaciones y barreras que existen en las entidades con 

respecto a esta problemática social.  

                                                           
13 SALAMANCA ARAGÓN, Liliana Andrea, et al. Tolerancia institucional del estado frente a la 

violencia basada en género contra las mujeres en Risaralda, Colombia. 2017, p. 4 
14 FERRER, SONIA. Narrativas sobre el acceso a la justicia por parte de las mujeres victimizadas 

por la violencia basada en género en la ciudad de Cartagena de Indias – 2017. Un análisis desde 

el enfoque de género. Tesis doctoral. p. 34 - 40 
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2. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

2.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA -  PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el cumplimiento 

de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, y su proceso 

de internacionalización, forma profesionales competentes en distintas áreas del 

conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural y 

axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la 

transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y 

cultural en los contextos de su acción institucional. 

Por su parte, el programa de Trabajo Social que hace parte de la Faculta de 

Ciencias Sociales y Educación, tiene como Misión la formación de Trabajadores 

(as) Sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera 

responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de proyección 

social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

2.2. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  

 

La Fiscalía General Nación en 1991 con la promulgación de la nueva Constitución 

Política y empezó a operar el 1 de julio de 1992. Es una entidad de la rama judicial 

del poder público con plena autonomía administrativa y presupuestal, cuya función 

está orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de 

justicia. 

 



 
19 

 

Según el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia tiene como 

funciones: 

1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, 

adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las 

medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la 

indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito. 

2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas. 

3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente 

cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. 

4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso. 

5. Cumplir las demás funciones que establezca la ley. 

 

2.3. Centro de Atención a Victimas  

 

Imagen 1. Localización del Centro de Atención a Victimas 

 

Fuente: Google Maps, 2017 
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El Centro de Atención a Víctimas (CAV), fue creado en el año 2013 a partir de la 

coordinación interinstitucional y el apoyo técnico y financiero de la Fiscalía General 

de la Nación y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América 

(DOJ); se encuentra ubicado en el barrio  Pie de la Popa, hace parte de la 

localidad 1, Histórica y del Caribe Norte y pertenece a la Unidad Comunera de 

Gobierno número 1.  

El CAV presta un acompañamiento y asesoría social, jurídica y psicológica, por 

medio de un trabajo interdisciplinario, con el fin de restablecer los derechos que 

han sido vulnerados; de igual forma, brinda un servicio de atención integral que 

consiste en proporcionar información y asistencia a las personas víctimas, 

facilitando el acceso a servicios internos y externos, a través de un trato digno y 

humano; asesorar a los servidores públicos sobre la asistencia adecuada a las 

personas víctimas, para evitar o mitigar la revictimización; empoderar a la persona 

víctima, fortaleciéndola como testigo y parte activa frente al proceso penal e 

informar y explicar a la víctimas sus derechos, además de la remisión y recepción 

de denuncias15.  

Estos servicios son realizados por una administradora, una coordinadora del área 

jurídica, el área social y el área psicológica, además de los practicantes de 

universidades públicas y privadas.  

En el CAV se implementan dos líneas de actuación, la intramural que se 

desarrollar a partir de la Ruta de Atención, que va dirigida a un nivel de atención 

prestacional o asistencial y la línea extramural que va dirigida a un nivel de 

actuación preventivo. 

Las funciones que se desempeñan en el área Trabajo Social del CAV son 

“diligenciar una ficha socio familiar, realizar remisiones a las instituciones que 

puedan prestar los servicios pertinentes, determinar el tipo de asistencia social 

                                                           
15 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Guía para el servicio de atención integral a víctimas en 

los centros de atención a víctimas CAV. p. 1.  
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requerida, promocionar información sobre los servicios sociales, apoyar las 

jornadas de atención a víctimas, entre otras”16. 

 

2.3.1. Ruta de atención CAV - Fiscalía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16. Op. Cit. FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, p. 12 

RECEPCIÓN Recibir, atender y escuchar a los y las usuarias, para 

registrar el caso en el sistema de información. 

REALIZAR  

FILTRO 

 

Se consulta si el caso está en el sistema, de no estarlo se 

determina si el caso es competencia del CAV y se 

designan profesionales para atenderlo; de no ser 

competencia de la institución, se ingresan los datos al 

módulo de visitas y se direcciona a la entidad competente.  

ASIGNAR CASOS 
Los casos se asignan a los diferentes profesionales y/o 

practicantes del área de Derecho, Trabajo Social y 

Psicología para brindar atención y realizar seguimientos.  

CREACIÓN DEL 

CASO 

Se realiza la creación del caso por el representante de 

victimas y/o practicante de derecho. A su vez, se explica a 

la víctima sus derechos y se entrega un formato que 

contiene los mismos. 

REALIZAR LA 

ENTREVISTA 

Atender, escuchar, orientar y determinar si quiere apoyo 

jurídico, psicológico o social, se procede a realizar la 

entrevista con preguntas relacionadas con el caso y sus 

necesidades. 

ORIENTAR, 

INFORMAR Y 

ACOMPAÑAR DE 

FORMA JURÍDICA 

Brindar información jurídica a la víctima respecto de los 

datos básicos de la investigación, esto es NUIC, el fiscal 

de conocimiento, su ubicación y acerca de las actuaciones 

a seguir conforme a la etapa procesal actual. 

BRINDAR  APOYO 

PSICOLÓGICO 

Orientar y direccionar al usuario a la intervención 

psicológica o enlace con psiquiatría a través de medicina.  
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Fuente: autor de la investigación, a partir de información retomada del CAV, 2017 

 

 

EN CASO DE 

RIESGO 

Si se presume un riesgo leve a la seguridad de las 

personas víctimas y/o testigos, se direccionara a través del 

fiscal coordinador del CAV y el área de Trabajo Social, 

mediante oficio a las Estaciones de Policía o de ser 

necesario a la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos. 

EN CASO DE 

AMENAZA 

Evaluar si la victima necesita medidas de protección, de 

requerirse, se debe informar al o la fiscal de 

conocimiento para que la solicite, el CAV realizara 

seguimiento a estas solicitudes, en caso de que él o la 

fiscal de conocimiento no la solicite, el CAV hará el 

trámite para que la víctima lo solicite a: Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Comisaria de Familia 

o al Juez de Garantías, también puede solicitarse al 

Inspector de Policía y/o Juez Promiscuo Municipal.  

IDENTIFICAR 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

Identificar si existe la necesidad de servicios 

complementarios, incluso traductor o interprete, de ser 

así, se solicitara o entregara remisión para ser atendido 

por la entidad u organización correspondiente con el fin 

de brindar el apoyo necesario acorde a las competencias 

y servicios.  

ASISTENCIA 

INTEGRAL 

Brindar información, asistencia, acompañamiento y 

representación integral durante el proceso penal. 

MANTENER 

INFORMADA 

EFECTIVAMENTE A 

LA VÍCTIMA 

Mantener comunicación efectiva con la victima mediante 

mensajes de texto, llamadas telefónicas y correos 

electrónicos, con el fin de informar a los y las usuarias 

respecto a los servicios que presta el CAV. 
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3. ANTECEDENTES INTERINSTITUCIONALES 

 

Por medio de un convenio de cooperación interinstitucional entre la Universidad de 

Cartagena y el Centro de Atención a Víctimas para el desarrollo de las prácticas 

académicas para la formación de estudiantes pertenecientes al Programa de 

Trabajo Social se han promovido diferentes proyectos institucionales encaminados 

a dos líneas de actuación, la intramural y la extramural, dentro del nivel intramural 

se han desarrollado dos proyectos que buscan mejorar la calidad de la atención, 

dichos proyectos se llevaron a cabo entre los años 2014 y 2016.  

El primer proyecto lleva por título Mujer contigo en el laberinto programa de 

inclusión de familias en las que se presenta violencia basada en género,17 esta 

propuesta toma como fundamento el modelo ecológico que permite abordar la 

violencia familiar desde los distintos contextos o niveles, buscaba explicar las 

problemáticas sociales, con el fin de intervenir en procesos que dificultan el 

desarrollo humano de los usuarios del CAV para contribuir a mejorar su calidad de 

vida. 

Así mismo, se encuentra el proyecto Saliendo del laberinto: acompañamiento 

amigable a mujeres sujetas de violencia de parejas en el contexto familiar,18 la 

propuesta buscaba que las mujeres sean reconocidas como sujetas de derechos y 

a su vez, se generen espacios de reflexión en las familias y en las comunidades.  

Dentro de la línea extramural se han desarrollado estrategias y proyectos con 

diversas entidades, para la prevención de los diferentes tipos de violencia. 

                                                           
17 CASTILLO SIERRA, Tatiana Paola; JIMÉNEZ TORRADO, Carmenza Asesora. Mujer: Contigo 

en el laberinto. Programa de inclusión de las familias en las que se presenta violencia basada en el 

género. Centro de atención a víctimas de la fiscalía general de la nación. 2015. Tesis Doctoral. 

Universidad de Cartagena. 
18 BERTEL MAZA, Yorcelis Yarith; JIMÉNEZ TORRADO, Carmenza Asesor. Saliendo del laberinto: 

Acompañamiento amigable a mujeres sujetas de violencia de pareja en el contexto familiar. 2014. 

Tesis Doctoral. Universidad de Cartagena.  
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Uno de esos proyectos toma por nombre, Circulo de jóvenes construyendo 

relaciones asertivas en contexto de no violencia- estudiantes de noveno grado 

institución educativa nuestra señora del perpetuo socorro,19 aquí se utilizó como 

estrategia para vincular a los jóvenes la realización del servicio social obligatorio, 

el proyecto buscaba promover las relaciones asertivas  en un contexto escolar.  

De igual forma se realizó una propuesta encaminada a la Prevención de las 

violencias en contra de las mujeres desde la estrategia de semilleros. Una 

propuesta desde la perspectiva de género,20 se desarrolló a partir de la 

construcción de un semillero de la no violencia conformado por  estudiantes de la 

Institución Pública del Perpetuo Socorro del barrio Olaya Herrera, articulado al 

CAV como estrategia pedagógica para prevenir las diferentes manifestaciones de 

violencias  en contra de las mujeres a nivel de la escuela. 

Una de las últimas experiencias realizadas fue Sistematizando los aprendizajes 

obtenidos en y desde la metodología aplicada en el proyecto de gestión: colectivo 

de la no-violencia: socorro, jóvenes construyendo redes,21 experiencia que trabajó 

los diferentes tipos de violencia desde el enfoque sistémico en la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Perpetuo del Socorro con la intención de “Construir 

espacios de conocimiento y reflexiones con jóvenes a través de la estrategia de 

los colectivos”.   

 

                                                           
19 BELLO DIAZ, Angie; JIMÉNEZ TORRADO, Carmenza Tutor. Circulo de jóvenes construyendo 

relaciones asertivas en contexto de no violencia- estudiantes de noveno grado institución educativa 

nuestra señora del perpetuo socorro. Tesis Doctoral. Universidad de Cartagena.  
20 VEGA HERRERA, Mary Inés; JIMÉNEZ TORRADO, Carmenza Tutor. Prevención de las 

violencias en contra de las mujeres desde la estrategia de semilleros. Una propuesta desde la 

perspectiva de género. Estrategia interinstitucional de la institución educativa Nuestra señora del 

Perpetuo Socorro. 2014. Tesis Doctoral. Universidad de Cartagena.  
21 LUNA MARTÍNEZ, Karen Daniela; PATERNINA HERRERA, Jennifer; JIMÉNEZ TORRADO, 

Carmenza Tutora. Sistematizando los aprendizajes obtenidos en y desde la metodología aplicada 

en el proyecto de gestión: “colectivo de la no-violencia: socorro, jóvenes construyendo redes”. 

Cartagena, bolívar 2016. Centro de atención a víctimas-universidad de Cartagena–institución 

educativa nuestra señora del perpetuo socorro. 2016. Tesis Doctoral. Universidad de Cartagena. 
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Las anteriores propuestas surgidas de la articulación interinstitucional entre la 

Universidad de Cartagena y el Centro de Atención a Víctimas, permiten evidenciar 

la importancia de la continuidad proyectos y propuestas han podido desarrollar los 

estudiantes y así mismo, el impacto que dichos avances tienen en la población y 

en las comunidades; por otra parte dichas propuestas también evidencia la 

urgencia que existe de seguir profundizando la misma línea de investigación.  

Por otra parte, en la ciudad también existe una gran necesidad de plantearse y 

cuestionarse desde la línea intramural, como son los procesos que se adelantan 

en materia de calidad de atención en las instituciones; en este punto es importante 

resaltar como desde los relatos de las mujeres atendidas en el CAV se expresa la 

necesidad de cuestionarse por los procesos al interior de las mismas. 

“Doctor esto para mí se ha convertido en un dolor de cabeza, esta paseadera que 

uno debe hacer por las instituciones para poder poner una denuncia y lo peor es 

que uno va en busca de soluciones y ellos no dicen nada”.22 

“Mire joven con todo el respeto que usted se merece, estas instituciones del 

gobierno no le resuelven nada a uno, yo vengo de allá de la Fiscalía y de allá me 

mandaron para la Comisaria de Familia y después para acá, no hay derecho yo no 

cuento con todos esa plata para estar transportándome por la ciudad, además 

entre ustedes los funcionarios se tiran la pelota y no le garantizan a uno sus 

derechos; mire mi expareja sigue suelta y un día de estos me puede hacer mi 

daño”.23 

“Oiga bien, yo desde mi experiencia le puedo asegurar que la ley en esta ciudad 

no sirve para nada, como es posible que yo vengo poner una denuncia por que mi 

pareja estuvo a punto de matarme y dejar a mis hijos sin su madre y la respuesta 

que me dan el primer día en la Comisaria es que no me podían atender porque los 

turnos se habían acabado, ¿A usted le parece eso justo?; cuando por fin de 

atienden y logro poner la denuncia me doy cuenta que este proceso es demasiado 

                                                           
22 NAH. 20 de abril de 2017. Entrevista semi-estructurada y relatos de vida. 
23 ROC. 10 de mayo de 2017. Entrevista semi-estructurada y relatos de vida. 
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demorado, una y mil excusas, que no hay psicóloga, que el abogado no vino, que 

no hay contratación, en fin”24 

 

Los relatos anteriores evidencian la compleja realidad que se vive en las 

instituciones y entidades con relación a la garantías de restablecimiento y 

protección de derechos que se le brindan a las mujeres cuando interponen una 

denuncia y al mismo tiempo despiertan importantes cuestionamientos 

relacionados con calidad de sus servicios y la implementación de los protocolos y 

rutas de atención establecidos.     

Por lo tanto surge la necesidad de desarrollar una investigación sobre los “Relatos 

de las mujeres denunciantes de violencia familiar y la calidad de los protocolos de 

atención en la ciudad de Cartagena”     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 ALC. 24 de mayo de 2017. Entrevista semi-estructurada y relatos de vida.  
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4. ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL, DISTRITAL Y DEL CENTRO 

DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

  

Al hablar de la problemática de violencia basada en género es importante conocer 

los datos estadísticos del panorama nacional hasta el distrital, con propósito 

realizar un análisis de la problemática de violencia hacia la mujer, desde los 

diferentes tipos y contextos donde se presentan. 

 

4.1. CONTEXTO NACIONAL  

 

Imagen 2. Lesiones No fatales según contexto y sexo. Colombia, 

comparativo 2016 y 2017 (enero - junio) 

Fuente: Medicina Legal. Boletines estadísticos mensuales, 2017.  

 

En la gráfica anterior se puede observar que los índices de violencia intrafamiliar 

con relación a las mujeres a disminuido en el año 2017, sin embargo las cifras 

siguen siendo mayores en comparación con la violencia presentada hacia los 

hombres;  por otra parte, de acuerdo a los exámenes medicolegales por presunto 

delito sexual los casos contra las mujeres aumentaron 763 casos en comparación 

con el año anterior, los porcentajes para el presente año, para los hombres es del 

14% y las mujeres de 86%.   
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Imagen 3. Violencia en la familia según contexto y sexo. Colombia, 

comparativo 2016 y 2017 (enero-junio) 

 

Fuente: Medicina Legal. Boletines estadísticos mensuales, 2017. 

 

De acuerdo a los datos anteriores se evidencia que las cifras con relación a los 

dos últimos años han disminuido en relación con la violencia hacia los niños, niñas 

y adolescentes y la violencia presentada hacia otros familiares; sin embargo, en la 

violencia de pareja aunque las cifras han disminuido en cuanto a las denuncias 

presentadas, se evidencia  que los casos hacia los mujeres representan un 

porcentaje de 86% que es 6 veces mayor que los casos denunciados por los 

hombres.  
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4.2. CONTEXTO DISTRITAL  

En la ciudad de Cartagena los índices de violencia intrafamiliar han aumentado 

considerablemente, según datos del Centro de Observación y Seguimiento del 

Delito25 en los últimos 12 años ha habido un promedio de 1.200 casos por año, 

siendo el 2015 con 1.315 casos el de mayores índices en los últimos 5 años.  

 

Imagen 4. Lesiones no fatales según contexto. Colombia, ciudades capitales 

enero – junio de 2017 

 

Fuente: Medicina Legal. Boletines estadísticos mensuales, 2017.  

 

 

                                                           
25 CENTRO DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DELITO. Óp. Cit., p. 4.   
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Gráfica 1. Ciudades Capitales – Región Caribe 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor de la investigación, a partir de datos de  Medicina Legal. Boletines 

estadísticos mensuales, 2017 

De la gráfica anterior se puede deducir que Cartagena es la sexta ciudad capital 

con más denuncias presentadas de violencia en la familiar. Así mismo se puede 

evidenciar que de las ciudades capitales pertenecientes a la región caribe es la 

segunda con mayores índices de denuncias. 

4.3. CONTEXTO DISTRITAL – CENTRO DE ATENCIÓN A VICTIMAS  

Gráfica 2. Casos atendidos en el CAV durante el año 2016 
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Fuente: autor de la investigación, con información tomada del CAV, 2017 
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La gráfica anterior muestran los procentajes de los casos atendidos en el año 

2016 durante cada mes en el Centro de Atención a Victimas, durante el cual se 

atendieron 320 casos por diversos tipos de violencia como, violencia en la familia 

(fisica, verbal, psicologica, economica), inasistencia alimentaria, delitos sexuales, 

homicidios y maltrato al adulto mayor, entre otros, siendo el mes de febrero donde 

se presentó un mayor indice de atención con 16% del total de los casos atendidos. 

Ahora bien, del 100% de los casos que se atendieron durante el año, el 12% con 

38 casos corresponde a hombres y el 88% corresponde a mujeres con 288 casos, 

de esta forma se puede observar que las mujeres son las que frecuentemente 

viven situaciones de violencia en la ciudad de cartagena.  

 

Gáfica 3. Casos atendidos en el CAV durante el primer semestre de 2017 
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Fuente: autor de la investigación, información retomada de la base de datos del CAV, 

2017 

Teniendo en cuenta la grafica anterior de los casos atendidos durante el primer 

semestre de 2017 en el CAV y a su vez los casos atendidos del 2016 en el mismo 

periodo de tiempo, se puede ver un aumento en 13 casos, a su vez siguen siendo 

amplio las diferencias de los casos de hombres con 17 y mujeres con 192, de lo 

cual se puede deducir que siguen aumentado los casos de violencia en la ciudad 

de Cartagena.  
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Así mismo es importante resaltar que la información representada en cifras 

muestra de manera concluyente la realidad que se vive en la ciudad de Cartagena 

en cuanto a la violencia de pareja; sin embargo otra forma de validar dicha 

información es a partir del acceso que se tuvo a fuentes primarias durante el 

acompañamiento y recepcion de los casos atendidos en el Centro de Atención a 

victimas, debido a que son los testimonios de las mujeres que acceden a los 

servicios prestados por diferentes instituciones, lo que evidencia que para las 

mujeres existen dificultades y limitaciones para poder acceder al sistema de 

justicia. 

 

Por lo anterior, surge el interes como trabajador social en formación de realizar el 

presente trabajo de investigación, con el fin de conocer más a fondo y visibilizar la 

realidad de los protocolos de atencion de las instituciones y entidades que deben 

garantizar los derechos de las mujeres que han vivido violencia de pareja.  
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5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuáles son las características de los protocolos de atención de las 

entidades que hacen parte de la Ruta de Atención Integral a mujeres 

victimas de violencia de género en Cartagena? 

 

 ¿Cuáles son las experiencias vividas por las mujeres al momento de 

instaurar una denuncia por violencia de género por parte de la pareja en el 

contexto familiar? 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Comprender desde los relatos de las mujeres denunciantes de violencia por 

parte de la pareja el acceso a la justicia, la calidad de los protocolos de 

atención de la ruta contra la violencia de género en la ciudad de Cartagena. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Configurar una línea base para identificar las distintas tipologías de 

violencias vividas por las mujeres del Centro de Atención a Víctimas.   

 

 Describir las experiencias desde las mujeres que han interpuesto denuncias 

por violencias por parte de su pareja, para comprender como ha sido el 

proceso y sus expectativas de atención. 

 

 Identificar protocolos de atención, que se implementan en las instituciones 

distritales que trabajan con problemáticas de violencia por parte de la 

pareja, con el fin de realizar una comparación de los procesos de atención.   

 

 Proponer unas líneas de reflexión que fortalezca el protocolo de atención a 

mujeres que han vivido situaciones de violencia por parte de su pareja. 

 

 

 

 

 



 
35 

 

7. REFERENTES  

 

7.1. REFERENTE EPISTEMOLÓGICO. 

La investigación se fundamenta desde el enfoque histórico hermenéutico, que 

parte de la comprensión de la realidad y la construcción del sentido a partir de la 

misma; por lo tanto, quien investiga reconoce al sujeto y el contexto como parte 

importante en la investigación, ya que no se puede comprender la realidad desde 

el exterior  o al tener posturas neutrales, es decir, la experiencia y la vivencia del 

investigador y del sujeto, toman gran relevancia al momento de investigar, ya que 

sus posiciones e ideologías inciden en el proceso de investigación.  

 

En palabras de Martínez26 “el método hermenéutico – dialéctico, es el método que 

usa, consciente o inconscientemente todo investigador y en todo momento, ya que 

la dinámica mental humana es, por su propia naturaleza, interpretativa, es decir 

hermenéutica; trata de observar algo y buscarle un significado”. 

 

Por tanto, para el enfoque histórico hermenéutico la comprensión se logra y se 

construye desde relaciones contextuales e históricas, y de igual forma, reconoce y 

valora la subjetividad en el proceso de construcción de conocimientos, además de 

tener énfasis en la interpretación cualitativa y critica; es decir la subjetividad puede 

ser entendida como una construcción social, es un modo privilegiado de construir 

conocimiento a través de “textos”. Lo anterior quiere decir, que los fenómenos 

sociales, bajo esta mirada, cobran sentido desde el significado que le aportan los 

mismos sujetos que relatan en primera persona su vida, ya que las dimensiones 

temporal y biográfica ocupan una posición central.27  

 

 

                                                           
26 MARTINEZ. M. La Nueva Ciencia. Su desafío, lógica y método. Citado por: ARCAY, Francisco 

Valdivieso; VILLALOBOS, Liliana Peña. LOS ENFOQUES METODOLÓGICOS CUALITATIVOS EN 

LAS CIENCAS SOCIALES: UNA ALTERNATIVA PARA INVESTIGAR EN EDUCACION 

FÍSICA. Revista de Educación, 2007, vol. 13, no 23, p. 390.  
27 JIMÉNEZ TORRADO, Carmenza, et al. Paternidad innovadora en Cartagena: Un proyecto 

esperanzador.. Editorial Universitaria. Universidad de Cartagena, 2014, p. 25.  
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De esa forma los sujetos logran relatar sus vivencias o experiencias y de igual 

forma llegan a la interpretación de las mismas, de esa manera se logra un dialogo 

de saberes entre el sujeto estudiado y el investigador con el objetos de estudio, lo 

que posibilita ese acercamiento a la realidad, que termina siendo el fin último de 

las investigaciones cualitativas. 

 

Uno de los aportes más importes que se han realizados desde este enfoque fue el 

propuesto por Gadamer28 “impulsa a través de la introducción de la noción de 

“Círculo Hermenéutico” el criterio para referirse al proceso de conocimiento, y 

entender que lo que se estudia es la relación y no el objeto, indicando que el 

conocimiento social parte de un “preconcepto” o “prejuicio” del investigador sobre 

el fenómeno social o humano estudiado, y que generalmente cuando se involucra 

en ese escenario social dicho “preconcepto” se modifica una y otra vez a medida 

que se adentra en él”. 

 

Para abordar la problemática de violencia en pareja basada en género es 

pertinente situarse desde las perspectivas de derechos humanos y de género, que 

están presente en todos los debates como sinónimo de libertad y trae a colisión la 

presencia del estado, la potestad que los ciudadanos tienen para exigir al estado 

la promoción, la protección y garantía de los derechos humanos, por tanto la 

formulación de políticas  públicas encaminadas al cumplimiento efectivo de los 

derechos humanos. 

Así mismo, se encuentra la perspectiva de género la cual está considerada como 

“un marco de referencia teórica y metodológica que permite ver la realidad desde 

las particularidades individuales y colectivas que se crean a partir de las 

diferencias de género, de acuerdo a cada sociedad”.29 

                                                           
28 GADAMER, H. Verdad y método. Las Grandes Líneas de la Hermenéutica Filosófica. Citado por: 

ARCAY; VILLALOBOS Óp. Cit., p. 388. 
29 TRANSFORMEMOS LOS ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN EL COLEGIO 

PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS. Cartilla #1.  
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Es decir está constituida como un instrumento analítico, pensada para comprender  

situaciones de discriminación mayormente hacia las mujeres. Además de tener 

como prioridad la transformación de la sociedad y la modificación de las 

condiciones sociales que perpetúan la subordinación histórica de la mujer bajo el 

hombre, de igual forma, los roles sociales y las relaciones de poder que se 

configuran y construyen a partir de dichas diferencias. 

 

Esta perspectiva “constituye una herramienta esencial para comprender aspectos 

fundamentales relativos a la construcción cultural de la identidad personal, así 

como para entender cómo se generan y reproducen determinadas jerarquías, 

relaciones de dominación y desigualdades sociales”30. 

 

De igual forma, la igualdad de género no puede dejar de lado su estrecha relación 

con los derechos humanos. “La reivindicación de los derechos de las mujeres 

vienen de la mano de la lucha por la igualdad y no discriminación, que constituyen 

a su vez uno de los principios básicos de los derechos humanos, y así viene 

recogido en la Declaración Universal de 1948”.31 

 

Por lo tanto, la perspectiva en derechos humanos, “aporta un marco conceptual y 

metodológico que considera los derechos humanos constitutivos e implícitos. 

Desde un punto de vista normativo se fundamenta en estándares internacionales 

de Derechos Humanos y desde un punto de vista operativo, se dirige a promover, 

proteger y hacer efectivos los derechos humanos”.32 

 

                                                           
30 CASARES, Aurelia Martín. Antropología del género: culturas, mitos y estereotipos sexuales. 

Universitat de València, 2006, p. 10. 
31 DE LUIS ROMERO, Elena. Enfoque basado en derechos humanos y perspectiva de 

género. Documentación social, 2011, no 161, p. 230 

32 Ibíd., p. 238 
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Esta perspectiva no se basa en pensar en sujetos de necesidades, sino en sujetos 

de derechos, y de igual forma con sus diferentes obligaciones y normas, con el 

propósito de luchar contra la pobreza, promoviendo las diferentes capacidades de 

los sujetos y acciones encaminadas a la prevención y protección de los derechos 

humanos, orientadas por los principios básicos que definen los derechos. 

 

Desde una perspectiva de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de 

“garantizar las condiciones para que toda la población disfrute de sus derechos, 

que nadie los viole y que, de ser así, reciba el castigo correspondiente. Para ello 

debe de establecer un marco normativo y de política que garantice el acceso a 

servicios esenciales de calidad aceptable con carácter incluyente, y de velar por 

que nadie se vea privado de esos servicios”.33 

 

7.2. REFERENTE  TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

La violencia en la familia es una problemática de gran escala, que aqueja a 

amplios segmentos de la población; por tal razón, “se convierte en un tema 

importante que se articula con el propósito de la profesión entendiendo que el 

Trabajo Social tiene como misión promover la justicia social y la equidad, ya que 

un principio regulador y axiomático de su intervención, es el de velar por la 

defensa de los derechos humanos y promover su difusión y real cumplimiento”.34 

En este sentido, la labor de intervención del Trabajo Social en la familia, está 

dirigida a “mejorar las condiciones de vida de los miembros al interior de la misma, 

                                                           
33 COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Manual para la transversalización del enfoque de derechos 

humanos con equidad, p. 9. 
34 MONDRAGÓN GUTIÉRREZ, Yida Johanna; SÁNCHEZ GARCÍA, Sandra Janeth; CUSBA 

RODRÍGUEZ, Astrid Constanza. Intervención de trabajo social en las rutas de atención de la 

violencia intrafamiliar en cuatro (4) instituciones públicas de las localidades Santafé, Mártires y 

Ciudad Bolívar en Bogotá DC. 2008. p. 25.  
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generando espacios de inclusión social en la que los sujetos se comprometan 

hacer parte del cambio y transformación de su entorno familiar y social”.35 

De igual forma, “el trabajo investigativo pretende contribuir a la construcción 

disciplinar de la línea de investigación incorporándole nuevos aportes teóricos y 

metodológicos que dan cuenta de la intervención de la violencia en la familia, sus 

dinámicas y nuevas formas de afrontar la misma”.36 

“El quehacer del Trabajo Social, dependiendo de la compleja confluencia de 

factores, se resuelve en la práctica propiamente dicha (la intervención social, 

como otros la denominan) o en la articulación práctica-investigación, en la que la 

última se constituye en fundamento de la primera, como correlato de su realización 

y como la posibilidad de construir conocimiento a partir de ella”37, es decir la 

relación practica-investigación constituye un insumo tanto para el cómo se piensa 

y se construye las dimensiones epistemológicas, teóricas, ontológicas y 

metodológicas que nutren la práctica profesional y por ende el quehacer de trabajo 

social, convirtiéndose en un ciclo de continuo conocimiento. 

 

Es preciso reivindicar la práctica social como fortaleza de la profesión y su papel 

fundamental en los procesos de construcción social. Ello implica trascender la 

concepción de la práctica como quehacer instrumental y tecnocrático, soportado 

metodológica y técnicamente con pretensiones “eficientistas”. La acción del 

Trabajo Social debe proyectarse más allá de la disposición y de la “aplicación” de 

un arsenal técnico-instrumental que medie la práctica social, con arreglo a fines 

institucionales.38 

 

De esta forma el Trabajo Social debe integrar las dimensiones ética, política, 

teórica, metodológica, pero de forma contextualizada, permitiendo la interacción 

interdisciplinar, de igual forma se debe concebir al otro como un sujeto activo 

                                                           
35 ibíd. p, 25 
36 Op. Cit. MONDRAGÓN, SÁNCHEZ, CUSBA. p, 26 
37 PATIÑO, María Rocío Cifuentes. Formación en trabajo social e investigación: una relación 

insoslayable de cara al siglo XXI. Trabajo Social, 2013, no 15, p. 168 
38 Ibíd., p. 169  
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capaz de reflexionar, dándole sentido al quehacer profesional, definiendo el 

potencial transformador y de cambio social de la práctica. 

La investigación social debe tener como una de las bases fundamentales la 

dimensión ética política, ya que es de suma importancia sentar posturas frente a 

las problemáticas actuales, generando por medio de teorías, la reflexión de los 

sujetos intervenidos, propiciando acciones políticas, para pensarse como 

ciudadanos, en esta misma línea se resalta la ética del profesional que le permite 

direccionar y asumir acciones desde los principios de responsabilidad y equidad, a 

su vez orientar la forma en la que utiliza el poder que se le otorga desde la 

sociedad y las diversas instituciones.39 

 

Por su parte, la práctica del Trabajo Social “se realiza en el ámbito de lo político, 

entendido como el espacio de lo público en el que se tramitan las diferencias y las 

reivindicaciones sociales, se construye lo colectivo, se debate sobre el interés 

social y se sientan las posibilidades”.40 

Pensar la investigación en Trabajo Social, ligada a la idea tanto de producción de 

conocimiento como de construcción y de transformación social, implica reconocer 

y valorar la pluralidad de enfoques epistemológicos, teóricos y metodológicos. La 

investigación profesional tiene alcances y proyecciones diversas, se realiza en 

contextos, con poblaciones y desde perspectivas diferentes, pero ha de estar 

ligada siempre a los fines de la profesión. Se realiza, además, en una doble 

dirección: de una parte, se ocupa de la producción de saber en torno al objeto de 

conocimiento y construcción de la profesión; de otra, de la reflexibilidad que 

históricamente ha caracterizado al Trabajo Social; la profesión misma se 

constituye en objeto de comprensión y de transformación.41  

 

                                                           
39 DÍAZ, Ruby León. Trabajo social intercultural: algunas reflexiones a propósito de la intervención 

con una comunidad indígena del Trapecio Amazónico colombiano. Revista Palobra," palabra que 

obra", 2015, vol. 8, no 8, p. 160 

40 PATIÑO. Óp. Ci.t, p. 168 
41 Ibíd. p. 171.  
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Por lo anterior es fundamental desde trabajo social seguir generando espacios de 

reflexión y transmisión de conocimiento, donde se problematice las complejas 

dinámicas de los contextos (condiciones de inequidad, injusticia social, 

discriminación, desigualdad, pero de igual forma luchas sociales, tensiones y 

conflictos que transforman la realidad) donde se realice práctica profesional e 

investigaciones sobre y con los contextos sociales inmediato que hacen parte del 

quehacer profesional, compartiendo espacios que fortalezcan la comprensión de 

los colectivos sociales, de los movimientos sociales y de las luchas reivindicativas 

de los sectores excluidos. 

Por su parte, el modelo ecológico feminista integrado se basa en el reconocimiento 

de la violencia contra las mujeres como un fenómeno dinámico que se produce en 

la interacción de las historias individuales, las relaciones más inmediatas 

(microsistema), los ámbitos socioeconómicos donde se producen (exosistema) y 

los contextos culturales (macrosistemas); así mismo el modelo en las últimas 

décadas ha utilizado análisis convergentes basados en los múltiples escenarios de 

la vida humana, que intenta ser más comprehensivo, entender la violencia como 

un fenómeno complejo42. 

 

La violencia dentro del ámbito familiar es una de las formas de violencia más 

común, esta afecta tanto el ámbito público como privado, convirtiéndose en un 

asunto de salud pública; diversos autores señalan que la violencia domestica 

puede subcategorizarse en diferentes tipos (violencia en pareja, violencia al 

ancianos, violencia sobre menores, violencia filioparental, violencia entre hermano, 

etc.). Cuando la violencia en pareja es ejercida por un hombre y la víctima cobra 

rostro femenino, es denominada como violencia de género, que hace referencia a 

                                                           
42 HEISE LORI. Violencia contra las Mujeres un Marco Ecológico Integrado en: Fondo de la 

Naciones Unidas y España para el cumplimiento de los objetivos del Desarrollo del Milenio.  

Estudio sobre la tolerancia social e institucional a la violencia basada en género en Colombia. p. 

41.  
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la violencia directa (física, psicológica, sexual, económica o social), estructural y/o 

cultural. 43 

Una de las categorías claves para comprender la investigación es la violencia 

basada en género que está relacionada a la “falta de vigencia de los derechos 

humanos, la socialización que forma individuos con roles diferenciados y 

asimétricos (coloca en posiciones de subordinación a las mujeres y de dominación 

a los varones), a desigualdades sociales (basadas en las diferencias biológicas de 

los sexos)”.44 

La violencia de género es multifacética, ya que “afecta diferentes momentos de la 

vida de las personas que la viven, como su salud tanto física como mental, su 

educación, su trabajo y de igual forma su derecho a vivir una vida sin violencia”. 45 

 

De igual forma según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  

(CEPAL), la violencia de género afecta tres dimensiones de la autonomía de las 

mujeres: la autonomía física, pues pone en riesgo su seguridad; la autonomía en la 

toma de decisiones, pues la coerción y la violencia condicionan la libertad de las 

mujeres para dejar o continuar en la relación, o realizar actos según su voluntad, y 

la autonomía económica, pues el abuso económico y la violencia patrimonial son 

parte integral de las tácticas de los varones violentos para controlar a sus parejas 

e impedir que puedan separarse de ellos.46   

 

La violencia basada en género contra las mujeres es reconocida por la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

como “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 

entre mujeres y hombres”; y la define como “cualquier acción o conducta basada 

en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a 

la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 1); esta definición 

utiliza el término “basada en género” para enfatizar que gran parte de esta 

violencia tiene sus orígenes en un orden social que discrimina a las mujeres por el 

                                                           
43 OTERO, Luis-Manuel Rodríguez; MARTÍNEZ, Lorena Treviño. Violencia en pareja, amor 

romántico y trabajo social. Voces desde futuros trabajadores sociales mexicanos. Trabajo social 

hoy, 2016, no 79. p. 100 
44 TRELLES, Juan. Simposio violencia basada en género. Revista peruana de ginecología y 

obstetricia. VOL 52. N° 1, p. 6 

45 HASANBEGOVIC. Óp. Cit. p, 126 

46 Ibíd. p, 127 
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hecho de ser mujeres y desvaloriza lo femenino, construyendo desigualdades 

sociales entre hombres y mujeres47. 

 

La violencia basada en género tiene múltiples expresiones, como “la violencia 

perpetrada de los hombres hacia las mujeres en ámbitos públicos y/o privados, o a 

la deficiente o inexistente intervención del Estado para garantizar el pleno goce de 

derechos de las mujeres”.48   

 

Por lo tanto, se puede considerar que la violencia basada en género está presente 

en mayor o menor grado en todas las sociedades y “constituye una de las más 

generalizadas violaciones de los derechos humanos y un problema de salud 

pública mundial. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la existencia de la VBG 

es silenciada, minimizada, racionalizada, negada y/o aceptada por los individuos y 

la sociedad”.49 

 

Además de los aspectos históricos y sociales se encuentra de igual forma el 

cultural, que se apoya en el pensamiento y la cosmovisión machista, para 

mantener el dominio y la subordinación de la mujer mediante la violencia como un 

mecanismo de control, que es utilizada para mantener relaciones de poder 

basadas en el privilegio masculino, lo cual se complejiza por la aprobación social 

de la violencia por diversos actores sociales, y hace que ésta sea vista como una 

actitud válida para ser aplicada en múltiples escenarios de la vida social, como el 

de parejas, la familia, la comunidad más cercana, la escuela, el trabajo y el 

espacio público. 

 

                                                           
47 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES. Violencia basada en género. 

Marco conceptual para las políticas públicas y la acción del estado. p. 9.   

48 CUSO INTERNATIONAL EN COLOMBIA Y COLECTIVO HOMBRES Y MASCULINIDADES. 

Trabajemos con un enfoque de género. p. 27.  

49 Op. Cit. TRELLES. p. 6. 
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Así mismo, es importante resaltar que las intervenciones realizadas en los últimos 

años desde las diversas instituciones públicas y privadas se han centrado en el 

escenario familiar, asumiendo que en este se presentan relaciones complejas se 

socialización y afecto.   

Entre las violencias más visibles se encuentran:  

Tabla 1. Tipos de violencia  

Daño psicológico Daño o sufrimiento sexual 

Consecuencia proveniente de la acción u 

omisión destinada a degradar o controlar las 

acciones, comportamientos, creencias y 

decisiones de otras personas, por medio de 

intimidación, manipulación, amenaza, directa o 

indirecta, humillación, aislamiento o cualquier 

otra conducta que implique un perjuicio en la 

salud psicológica, la autodeterminación o el 

desarrollo personal. 

Consecuencias que provienen de la acción 

consistente en obligar a una persona a 

mantener contacto sexualizado, físico o verbal, 

o a participar en otras interacciones sexuales 

mediante el uso de fuerza, intimidación, 

coerción, chantaje, soborno, manipulación, 

amenaza o cualquier otro mecanismo que anule 

o limite la voluntad personal. 

Daño o sufrimiento físico Daño patrimonial 

 

 

Riesgo o disminución de la integridad corporal 

de una persona. 

Pérdida, transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores, derechos o 

económicos destinados a satisfacer las 

necesidades de la mujer 

Daño por parte del Estado Daño en el ámbito laboral 

No garantizar el pleno goce de los derechos 

humanos de todas las mujeres, no garantizar el 

acceso a la justicia y a la seguridad de las 

mujeres y no garantizar la vida de las mujeres.  

Que el salario de las mujeres sea menor 

realizando la misma labor que los hombres y 

poner barreras invisibles para limitar el acceso 

de las personas en la toma de decisiones.  

 

Fuente: autor de la investigación, a partir de la ley 1257 del 2008 y cartilla trabajemos con 

un enfoque de género, 2017. 
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Otra de las subcategorías que permite comprender la categoría de violencia 

basada en género son las sujetas denunciantes, a las cuales comprendiéndolas 

desde la perspectiva de los Derechos Humanos  las instituciones del Estado y la 

ciudadanía en general deben comprometerse realmente con la eficacia de los 

derechos fundamentales de las mujeres a no ser discriminadas ni violentadas, a 

acceder en igualdad de condiciones al ejercicio pleno de sus derechos subjetivos y 

colectivos y a su ciudadanía50. 

De igual forma serán asumidas como mujeres sujetas de derecho que han vivido 

situaciones de violencia y que acuden a instituciones públicas con el propósito de 

reivindicar y garantizar sus derechos.   

 

Por otra parte, el concepto de denuncia será asumida desde la Sentencia C-

1177/05  realizada por la Corte Constitucional, que manifiesta el conocimiento 

mediante la cual una persona, ofendida o no con la infracción, pone en 

conocimiento del órgano de investigación un hecho delictivo, con expresión 

detallada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que le consten. Se trata 

de un acto constitutivo y propulsor de la actividad estatal en cuanto vincula al titular 

de la acción penal - la Fiscalía - a ejercerla con el propósito de investigar la 

perpetración de un hecho punible. 51 

 

Es además un acto formal en el sentido que, aunque carece del rigor de una 

demanda, convoca una mínima carga  para su autor en cuanto exige: 

 Presentación verbal o escrita ante una autoridad pública. 

 El apremio del juramento. 

 Que recaiga sobre hechos investigables de oficio. 

 La identificación del autor de la denuncia. 

 La constancia acerca del día y hora de su presentación. 

                                                           
50 JIMÉNEZ, Sofía Díaz; LOPERA, María Isabel. Mujeres, derechos y derecho. El derecho a los 

derechos. Diálogos de Derecho y Política, 2010, no 4. p. 10.  
51 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1177/05. [En línea] 10 de agosto. Disponible en:  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-1177-05.htm 
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 Suficiente motivación, en el sentido que contenga una relación clara de los 

hechos que conozca el denunciante, de la cual se deduzcan unos 

derroteros para la investigación. 

 La manifestación, si es del caso, acerca de si los hechos han sido puestos 

en conocimiento de otro funcionario. 

 

Por su parte la categoría de experiencias sobre violencia de mujeres 

denunciantes, es entendida como los momentos o sucesos que han vivido las 

mujeres entrevistadas relacionados con situaciones de violencia basada en género 

en un lapso de tiempo determinado.  

Otra subcategoría a tener en cuenta es la justicia, que es considerado un derecho 

fundamental y un servicio público que se debe prestar a todos los ciudadanos que 

se les hayan vulnerado, amenazado o violado sus derechos.  

En Colombia, la justicia está pensada como un servicio público que ha de ser 

suministrado a las personas que lo requieren y, además, como parte de una 

política social integral que responde a las necesidades de los individuos, y cuyo 

objetivo es proteger sus derechos y su capacidad de agenciarlos frente al Estado 

en igualdad de condiciones.  

Existen cuatro características fundamentales que debe cumplir la justicia, a saber: 

acceso, independencia judicial, eficiencia y eficacia y seguridad jurídica, estos 

aspectos de la justicia son fundamentales para garantizar una reparación integral 

de los derechos que se hayan vulnerado.   

Es por ello, que desde Trabajo Social la construcción de justicia social ha de 

reflejarse en el conocimiento y reconocimiento de los derechos de los sujetos y de 

sus organizaciones sociales, y en el conocimiento y apropiación social de las vías 

de exigibilidad de estos. Esto plantea la necesidad de construir ciudadanía, que 

más allá de la distribución de bienes y servicios, implica lo político. Los procesos 

democráticos de toma de decisiones, que involucran la deliberación, la 

organización y la participación de los sujetos, son elementos y condiciones 

importantes para que en la arena de lo público se pongan en juego sus 
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reivindicaciones colectivas y se tramiten recíprocamente entre diferentes que se 

reconocen y se valoran como tal.52 

 

Otra arista considera es el acceso a la justicia, hace posible que las personas 

tengan la capacidad de exigir el derecho y los procesos judiciales para resolver 

sus problemas, igualmente, crea y fortalece las diversas estructuras que 

empoderan a los ciudadanos para ejercer sus derechos, respecto de los demás y 

del Estado.  

Una de las características que debe cumplir la justicia es garantizar el acceso a los 

ciudadanos, sin discriminación por razones de raza, género o condiciones 

socioeconómicas y así mismo garantizar los mecanismos de resolución de 

conflictos adecuados. 

Así mismo, el derecho de acceso a la justicia comprende, a su vez, una serie de 

derechos que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 

concordancia con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CorteIDH) han subrayado a través de sus recomendaciones y 

sentencias.   

En este sentido, desde el Estado se debe fortalecer la legitimidad de las 

instituciones y arraigar una cultura de la legalidad para que el aparato de justicia 

tenga un uso adecuado por parte de los ciudadanos. 

Por lo tanto, otro concepto para tener en cuenta en la investigación son las 

expectativas de atención, entendido como las percepciones, suposiciones, 

probabilidades y metas relacionadas con la prestación del servicio que tienen las 

mujeres denunciantes al momento de interponer una denuncia y la eficacia y 

rapidez para resolver su caso; así mismo, es importante resaltar que la lucha y los 

movimientos relacionados con los derechos de las mujeres han tenido un impacto 

significativo en la forma como las mujeres cada vez más exijan la garantía y el 

                                                           
52 Op. Cit. PATIÑO, p. 171.  
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cumplimiento de los mismos, sin embargo se debe reconocer que aún existen 

mujeres que desconocen los mecanismos para la exigibilidad de sus derechos.  

La última categoría de análisis es la ruta de atención, la cual se convierte para 

ésta investigación en una referente teórico-conceptual, entendida como el 

“conjunto de acciones articuladas que responden a los mandatos normativos para 

garantizar la protección de las víctimas, su recuperación y la restitución de los 

derechos. Comprende las actuaciones internas de cada institución para abordar a 

la víctima de acuerdo con sus competencias y la coordinación de las 

intervenciones intersectoriales”.53 

 

Así mismo, se debe considerar que cada caso es único y particular por “las 

condiciones individuales de las víctimas, por el tipo de violencia de género 

presentado y por la oferta de servicios y disponibilidad institucional en los 

territorios, la ruta intersectorial se construye localmente involucrando a todas las 

entidades corresponsables en materia de salud, protección y justicia”.54 

 

Por lo anterior, una de las subcategorías consideradas para comprender la ruta de 

atención es el término de institución, asumido como las entidades responsables de 

llevar a cabo el proceso de restablecimiento de derechos de mujeres que han 

vivido violencia basada en género.  

 

Por otra parte, “el reconocimiento de las instituciones del Estado como integrantes 

de sociedades concretas, como síntesis de la sociedad civil, conformadas por 

actores sociales que pertenecen a una cultura y en esa medida comparten las 

representaciones, actitudes y prácticas relativas a la violencia contra las mujeres 

subyacentes a esa cultura, esto quiere decir que la tolerancia social se traslada a 

                                                           
53 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. [En línea] 8 de enero de 2018. Disponible 

en: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Ruta-de-atencion-integral-para-victimas-

de-violencias-de-genero.aspx.   
54 Ibíd.  

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Ruta-de-atencion-integral-para-victimas-de-violencias-de-genero.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Ruta-de-atencion-integral-para-victimas-de-violencias-de-genero.aspx
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la institucionalidad por la vía de las y los funcionarios”55; sin embargo la 

institucionalidad vista desde una perspectiva de derechos será asumida como, las 

diferentes gestiones realizadas por las instituciones para el restablecimiento de los 

derechos de las mujeres, tales como capacitación a los funcionarios en temáticas 

de violencia basada en género, asesorías jurídicas y acompañamiento psicosocial, 

entre otros.  

 

Otro concepto a tener en cuenta son los protocolos de atención implementados 

considerados una herramienta que permite mejorar la calidad de la atención 

brindada y el restablemiento de los derechos de las mujeres víctimas de violencia 

en pareja. Los protocolos se constituyen mediante diferentes pasos o funciones 

realizadas de manera particular en cada una de las instituciones que atienden la 

problemática de violencia; de igual forma los protocolos se constituyen en una 

herramienta fundamental que garantiza atención oportuna a las mujeres.  

 

Por último se encuentra la subcategoría de funcionarios/as la cual toma un papel 

fundamental en el restablecimiento de derecho de las mujeres que han vivido 

violencia; la cual está constituida por grupos de trabajo que conforman equipos 

interdisciplinarios, con el propósito de llevar acabo los protocolos de atención de 

las instituciones garantes de derechos, debido a que los funcionarios deben 

asumir la responsabilidad que tiene el Estado  frente a la violencia contra la mujer.  

 

De manera que cabría preguntarse si los funcionarios, como agentes del Estado, 

comprenden las implicaciones de reconocer la violencia basada en género contra 

las mujeres como violación a los Derechos Humanos y, sobre todo, cuál es el 

papel del Estado en cuanto a su responsabilidad de prevenirla de manera diligente 

y reforzada.56 

 

                                                           
55 SALAMANCA. Óp. Cit. p. 25.  
56 Ibíd., p. 65.  
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7.3. REFERENTE LEGAL  

El presente documento se sustenta bajo algunos aspectos legales y normativos 

que rigen la violencia basada en género en Colombia, de allí la importancia de 

rescatar las posturas y los planteamientos realizados desde las diferentes 

instituciones que fundamentan el accionar desde el Trabajo Social.  

 Ley 248 de 1995. 

Suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, por medio de la cual se 

aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. 

 Ley 294 de 1996. 

Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan 

normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia en la familia y sus  

diferentes modalidades que se presentan al interior de las mismas; así mismo 

busca el reconocimiento de la familia como institución básica en la sociedad, 

dicha ley logra que la violencia salga del ámbito intra-familiar y sea reconocida 

desde lo público.  

 Ley 1009 de 2006. 

Mediante la cual se conforma el Observatorio de Asuntos de Género (OAG), 

como mecanismo de seguimiento, el cual tiene entre otras funciones, 

investigar, documentar, sistematizar, analizar, visibilizar, desde la perspectiva 

de género, a fin de formular recomendaciones que contribuyan a eliminar las 

discriminaciones y la violencia contra las mujeres y a superar la falta de 

equidad de género en Colombia. 

 Ley 1257 de 2008. 

 Artículo 1. Tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar 

a 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 
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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. 

 Artículo 2. Definición de violencia contra la mujer. Se entiende cualquier 

acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. 

 Artículo 7°. Derechos de las Mujeres. 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. 

 

 Decreto 1930 del 2013.  

Por el cual se adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género (2012-

2022) contempla en el Plan de Desarrollo 2010-2014, para garantizar los 

derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad 

de género, teniendo en cuenta las particularidades que afectan a los grupos de 

población urbana y rural, afrocolombiana, indígena, campesina y Rrom. La 

política desarrollará planes específicos que garanticen los derechos de las 

mujeres en situación de desplazamiento y el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia. 
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8. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de carácter cualitativo y de tipo biográfico narrativo, 

busca desde los relatos de las mujeres denunciantes, conocer la las experiencias 

vividas por ellas en relación con violencia producida por sus parejas en el contexto 

familiar y de igual formar, la calidad de los procesos de atención de las 

instituciones Distritales que trabajan con problemáticas de violencia en la familia.  

Hablar en una investigación de enfoque cualitativo es “inscribir el acto de conocer 

en una dimensión que permite construir y reconstruir la vida humana, 

legitimándola como fuente y camino para la construcción de conocimientos, 

además, de un rescate de la intersubjetividad en donde las interpretaciones del 

investigador y los sujetos de estudio se encuentran comprometidos. Desde aquí se 

deduce que la investigadora y el investigador también participan en la construcción 

de sentido”57; es por ello que se piensa en la investigación cualitativa ya que 

legitima la voz del sujeto investigado y valida la subjetividad en contextos 

cotidianos como una forma de construir conocimiento 

De igual forma se utiliza la investigación biográfica narrativa ya que propone un 

modo distinto de los métodos o paradigmas cualitativos, no se limita a una 

metodología estricta de recolección y análisis de datos. En palabras de Bolívar58, 

“este tipo de investigación se posiciona dentro del “giro hermenéutico” o narrativo, 

en el cual, la interpretación de los relatos de los propios actores o sujetos 

participantes de los hechos reales y sociales, es el punto central de la 

investigación”. 

                                                           
57JIMENEZ. Óp. Cit. p. 23 
58 BOLIVAR, Antonio. ¿De nobis ipsis silemus?: epistemología de la investigación biográfico 

narrativa en educación. Citado por: AGUILAR & CHÁVEZ, La investigación biográfico-narrativa, 

una alternativa para el estudio de los docentes. Revista Electrónica" Actualidades Investigativas en 

Educación, 2013, vol. 13, no 3. p. 8.  
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Así mismo, la investigación biográfico narrativa, “propone un conjunto de técnicas 

metodológicas basadas en la indagación no estructurada sobre las historias de 

vida tal como son relatadas por los propios sujetos”.59  

Por lo tanto, para el desarrollo de la investigación se utilizaran dos instrumentos de 

recolección de información que permitirán dar voz a los sujetos involucrados en la 

investigación, el primero es el relato de vida y el segundo la entrevista semi-

estructurada 

Los relatos de vida supone contar hechos de forma ordenada, a través de una 

estructura coherente que, aunque no garantiza la veracidad de los datos narrados, 

sí dan consistencia al relato, de igual forma permiten una reflexión dialéctica sobre 

las percepciones personales de la propia práctica (su sentido, sus contradicciones) 

y el pensamiento, dando origen al conocimiento de los puntos que quedan por 

solventar y para los que no se tiene respuesta y sobre los que se busca 

información y conocimientos. 

Por lo tanto se entiende relatos de vida como “la manifestación del yo a través del 

tiempo, la forma como cada uno de los sujetos se presenta, en medio de una 

profunda interacción con su propia historia y con el investigador, de igual forma la 

captación de la ambigüedad y el cambio, aprehendiendo la visión subjetiva con la 

que cada uno se ve a sí mismo y a los otros”.60  

Así mismo, “el sentido de la narración en la producción de un relato de vida, puede 

decirse que éste no pertenece ni al narrador ni al oyente. Ninguno posee más 

conocimiento que el otro, sino que ambos realizan un aporte característico desde 

su posición, contribuyendo con una parte, complementándose”.61  

                                                           
59 SAUTU, Ruth; BECHIS, Martha. El método biográfico: la reconstrucción de la sociedad a partir 

del testimonio de los actores. 2004, p. 90 
60 JIMENEZ. Óp. Cit. p. 32 
61 PINEAU, G. Dialectique des histories de vie. Citado por: CORNEJO, Marcela; MENDOZA, 

Francisca; ROJAS, Rodrigo C. La investigación con relatos de vida: pistas y opciones del diseño 

metodológico. Psykhe (Santiago), 2008, vol. 17, no 1,p. 31 
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Es decir los relatos van construyendo o generando un conocimiento, igual de 

valido que el brindado por el investigador, ya que al estar inmerso en la realidad 

investigada y tener experiencia en la vida cotidiana, se posibilita la comprensión 

de su realidad. 

Así mismo, Bolívar62 expresa que “la investigación narrativa y el relato de vida se 

fundamentan en una relación horizontal entre el investigador y el sujeto de 

investigación, es decir una relación más igualitaria; los distintos relatos son 

confrontados dialécticamente de forma que permitan leer la realidad, construir 

cultura e identidad en un nuevo relato. Este proceso dialéctico, de lo personal y lo 

social, es en sí mismo un proceso de construcción de conocimiento”. 

Por su parte, se utilizara la entrevista semi-estructurada como otra técnica de 

recolección de información, que es de gran utilidad en la investigación para 

recabar datos, “la entrevista cualitativa genera la oportunidad para comprender los 

puntos de vista de los participantes en la investigación, acerca de sus mundos tal 

como son descritos en sus propias palabras”;63 así mismo, la entrevista 

semiestructurada “es considerada una técnica muy completa, no pretende obtener 

una información neutral y objetiva, busca encontrar lo que es importante y 

significativo en la mente de los informantes”.64 

8.1 CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS  

 

“Categorizar consiste en “ponerle nombre”, definir un término o expresión clara del 

contenido de cada unidad analítica, las palabras o expresiones genéricas que 

encierran una categoría contienen a su vez otras llamadas subcategorías, estas se 

                                                           
62 BOLIVAR, GOETZ & LE COMPTE. Citado por: NOCHE, Beatriz Gallego. La investigación 

biográfico-narrativa en un estudio sobre la situación de las mujeres en el deporte. Revista de 

Investigación Educativa, 2008, vol. 26, no 1,. p. 124 
63 SARDUY DOMÍNGUEZ, Yanetsys. El análisis de información y las investigaciones cuantitativa y 

cualitativa. Revista cubana de salud pública, 2007, vol. 33, no 3, p. 6 

64 OLABUÉNAGA, José Ignacio Ruiz. Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de 

Deusto. Bilbao, 1999. p, 126 
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convierten en conceptos que la perfeccionan y la refinan, es decir clarifican la 

categoría. En la investigación las subcategorías permiten visualizar y profundizar 

con más detalle el fenómeno estudiado”.65 

 

Tabla 2. Categorías y sub-categorías 

Categorías Sub-categorías  Concepto  

 

 

 

Violencia basada 
en género  

 

Sujetas  
denunciantes 

Asumidas como mujeres, sujetas de 
derecho que han vivido situaciones de 
violencia y que acuden a instituciones 
públicas con el propósito de reivindicar y 
garantizar sus derechos. 

Tipología  
de violencia  

Las diferentes formas de violencia que 
pueden vivir las mujeres.   

Contexto en el que se 
genera la violencia 

El contexto o los contextos donde se 
presenta la violencia hacia las mujeres.  

Actores y actoras   Los sujetos y sujetas involucrado en las 
situaciones de violencia.  

Experiencias 
sobre violencia 

de mujeres 
denunciantes 

Experiencias Es entendida como los momentos o 
sucesos que han vivido las mujeres 
relacionados con situaciones de violencia 
basada en género.  

 

 

 

 Acceso a la 
justicia  

 

Expectativas de 
atención 

Entendido como las percepciones que 
tienen las mujeres denunciantes al 
momento de interponer una denuncia. 

 

Denuncia  

 Proceso institucional mediante el cual se 
busca el restablemiento y garantía de los 
derechos de mujeres.  

 

Justicia   

Considerado un derecho fundamental y un 
servicio público que se debe prestar a todos 
los ciudadanos que se les hayan vulnerado, 

                                                           
65 CHAVES, Cristina Romero. La categorización un aspecto crucial en la investigación 

cualitativa. InvestigiumIRE, 2005, vol. 6, no 1, p. LA CATEGORIZACIÓN UN ASPECTO CRUCIAL 

EN LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, p. 114 
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amenazado o violado sus derechos. 

 

 

 

 

Ruta  
de atención 

 

Institución  

Asumido como las entidades responsables 
de llevar a cabo el proceso de 
restablecimiento de derechos de mujeres 
que han vivido violencia en pareja. 

 

 

Institucionalidad  

Las diferentes gestiones realizadas por las 
instituciones para el restablecimiento de los 
derechos de las mujeres, tales como 
capacitación a los funcionarios en temáticas 
de violencia basada en género, asesorías 
jurídicas y acompañamiento psicosocial, 
entre otros. 

 

Protocolo  
de atención  

Proceso constituido por diferentes pasos o 
funciones establecidos de manera particular 
por cada entidad. 

 

Funcionarios y 
funcionarias 

Grupos de trabajo que conforman equipos 
interdisciplinarios, con el propósito de llevar 
acabo los protocolos de atención de las 
instituciones garantes de derechos. 

Fuente: autor de la investigación, 2017 

 

 

8.2.  PLAN DE ANÁLISIS 

 

El Plan de Análisis consiste, en determinar cómo será analizada la información 

producto a la fase de trabajo de campo de la investigación; los resultados de los 

objetivos de la presente investigación estarán divididos por capítulos. 

En el primer capítulo se analizaron 10 entrevistas realizadas a las mujeres que 

interpusieron denuncias por violencia por parte de su pareja, y que fueron 

remitidas al Centro de Atención a Víctimas, mediante la conformación de una línea 

base, con el propósito de reconocer los tipos de violencia vividas por las mujeres 

denunciantes. 



 
57 

 

Por su parte, “un estudio de línea de base es considerado como una encuesta 

descriptiva que cruza secciones y que, principalmente, proporciona información 

cuantitativa sobre el estado actual de una situación particular – sobre un tema de 

estudio en una determinada población, involucra la sistemática recolección y 

presentación de datos para dar una descripción clara de una situación 

particular”.66 

Es por ello que la estrategia de construir como primera fase de investigación es la 

línea base, debido a que permite identificar las categorías de estudio en sus dos 

características, las categorías preestablecidas y las categorías emergentes que 

surgen en el transcurso de la investigación. 

En el segundo capítulo correspondiente al análisis de la base empírica de los 

objetivos 2 y 3, se analizaron 4 relatos de vidas de mujeres que vivieron violencia 

por parte de su pareja y de igual forma se realizó una comparación de los 

protocolos de atención que implementan las diferentes instituciones que trabajan 

contra la violencia basada en género, teniendo como base el microanálisis de la 

información; para Corbin y Strauss67 “el microanálisis exige examinar e interpretar 

datos de manera cuidadosa, y a menudo hasta minuciosa. Cuando se dice "datos" 

se refiere a entre-vistas, notas de campo a partir de la observación, videos, 

periódicos, memorandos, manuales, catálogos y otras modalidades de materiales 

pictóricos o escritos. Se separan los datos y  se trabaja con los cuadros, palabras, 

frases, oraciones, párrafos y otros segmentos del material, es decir por medio del 

escrutinio cuidadoso de los datos, línea por línea, los investigadores descubren 

nuevos conceptos y relaciones novedosas, y construyen de manera sistemática 

las categorías”.  

                                                           
66 ANYAEGBUNAM, Chike; MEFALOPULOS, Paolo; MOETSABI, Titus. Diagnóstico participativo 

de comunicación rural: comenzando con la gente (manual). 2008, p. 15 
67 STRAUSS, Anselm L.; CORBIN, Juliet; ZIMMERMAN, Eva. Bases de la investigación cualitativa: 

técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín: Universidad de 

Antioquia, 2002, p. 64. 
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Y finalmente para el cuarto capítulo se proponen unas líneas de reflexión, para 

fortalecer el protocolo de atención de las diferentes instituciones y entidades que 

trabajan la problemática de violencia de género en la ciudad. 
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MATRIZ 1. CATEGORIAL 

Objetivos  Categorías  Sub-categorías  Técnicas  Fuente / actores   

Construir una línea base 

para identificar las distintas 

tipologías de violencia 

vividas por las mujeres del 

Centro de Atención a 

Victimas 

 

Violencia basada 

en género 

Sujetas denunciantes  Análisis 

documental  

 Entrevistas 

semi-

estructuradas 

 

 

 Mujeres 

entrevistadas  

Tipologías de violencia  

Contexto en el que se 

genera la violencia  

Actoras y actores. 

 

Describir las experiencias 

desde las mujeres que han 

interpuesto denuncias por 

violencias por parte de su 

pareja, para comprender 

como ha sido el proceso y 

sus expectativas de 

atención.  

Experiencias sobre 

violencia de 

mujeres 

denunciantes 

Experiencia   

 

 Relatos de 

vida  

 

 

 Mujeres 

entrevistadas  
 

Acceso a la justicia 

Expectativas de atención  

Denuncia 

Justicia 
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Identificar protocolos de 

atención que se 

implementan en las 

instituciones distritales que 

trabajan con problemáticas 

de violencia por parte de la 

pareja, con el fin de 

realizar una comparación 

de los procesos de 

atención.   

 

 

 

Ruta de atención  

Institución   

 Entrevistas 

semi-

estructuradas  

 

 Funcionarias de 

las instituciones 

distritales  

Institucionalidad  

Protocolo de atención  

Funcionarios 

 

Fuente: autor de la investigación, 2017 

 

 

 

 



 
61 

 

MATRIZ 2. ORGANIZACIÓN DE LA BASE EMPÍRICA 

 Análisis  

Categoría  Sub-
categoría  

Descripción  Lo común 
 

Lo divergente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violencia 
basada en 

género  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sujetas 

denunciantes  

LIL. Caso por violencia en la familia 
– violencia física.  
Mujer de 43 años, separada, madre 
soltera de un niño de 10 años, 
residente en el barrio la Concepción, 
perteneciente a la localidad 3 
(Industrial y de la Bahía), Unidad 
Comunera de Gobierno 13.  

 
 
 
 
Mujeres solteras que 
vivieron violencia basada 
en género, por parte de su 
pareja o ex pareja. 
 
El tipo de violencia que más 
se presenta en los cuatro 
casos es la violencia 
física, seguida por la 
violencia psicológica. 

 

MAY. Caso por violencia en la 
familia – violencia física y 
psicológica. 
Mujer de 30 años, madre soltera, 
trabajadora independiente, residente 
en el barrio Policarpa, perteneciente 
a la localidad 3 (Industrial y de la 
Bahía), Unidad Comunera de 
Gobierno 11 

  

YEI. Caso por violencia en la familia 
– violencia física y psicológica.  
Mujer de 26 años, actualmente 
convive en unión libre con otra 
pareja, madre de un niño, residente 
en el barrio Nelson Mandela, 
perteneciente a la localidad 3 
(Industrial y de la Bahía), Unidad 
Comunera de Gobierno 14.  

Actualmente convive en 
unión libre con otra pareja. 

MIL. Caso por violencia en la familia  



 
62 

 

– violencia física. 
Mujer de 52 años, separada, madre 
de un joven, residente en la Boquilla, 
perteneciente a la zona rural de 
localidad 2 (De la Virgen y Turística).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologías de 
violencia 

LIL. Pues mira cómo te decía, sé 
que la física, es la que más rige, 
pero en mi caso fíjate que te 
comentaba, yo no sabía que la 
verbal también era demandable 
ahora no sé qué otra aparte de esas 
dos.  

(…) la física, es la que más 
rige. 
 
 

(…) Yo no sabía que la 
verbal era demandable 

MAY. Pues a través del maltrato, no 
dejarse tampoco intimidar, como hay 
nuevas leyes para no dejarse 
maltratar ni humillar, ni dejarse 
someter a cosas que uno no quiera 
hacer. 

 (…) hay nuevas leyes para 
no dejarse maltratar ni 
humillar, ni dejarse someter a 
cosas que uno no quiera 
hacer. 

YEI. Sé que hay maltrato 
psicológico, verbal y físico, esos tres 
maltratos los conozco claramente y 
me han sucedido. 

(…) esos tres maltratos  

MIL. Los que he vivido en carne 
propia. Bueno los que yo he vivido 
no sé qué otros, los que yo he vivido 
personalmente y muchos casos que 
miro y escucho. 

 (…) Los que he vivido en 
carne propia. 
(…)los que yo he vivido 
personalmente 

 
 
 
 

Contexto en 
el que se 

LIL. Situación de violencia 
presentada en el contexto familiar.  

 
 
Los contextos en los que se 
generó la violencia fueron el 
familiar y el laboral 

 

MAY. Situación de violencia 
presentada en el contexto familiar y 
en el lugar de trabajo. 

 

YEI. Situación de violencia  
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genera presentada en el contexto familiar. 

MIL. Situación de violencia 
presentada en el contexto familiar y 
en el lugar de trabajo. 

 

 
Actoras y 
actores 

LIL. Mujer, expareja. Los actores y actoras 
involucrados en las 
situaciones de violencia son 
las mujeres y sus 
exparejas.  

 

MAY. Mujer, expareja e hijas  Hijas de la pareja  

YEI. Mujer, pareja actual y expareja. Pareja actual de YEI. 

MIL. Mujer, expareja   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Experiencias 
sobre 

violencias de 
mujeres  

denunciantes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencias  

LIL. Bueno mira, la experiencia con 
la verbal la viví, con la violencia 
psicológica no me la esperaba, 
porque él bueno y sano era una 
persona bastante agradable, la 
cuestión era que se transformaba 
cuando tomaba el licor y llegaba a la 
casa, porque el fuera de la casa no, 
la cuestión era conmigo cuando 
llegaba a la casa; y cuanto a la 
física, una experiencia horrible, te 
comento es la hora y todavía se me 
eriza la piel, o sea es como tú sentir, 
se te pasa la película de la vida, 
sentir que en cuestión  de segundos 
a ti te pueden quitar la vida, sin más 
allá y sin más acá, yo nada más 
pensaba en mi hijo, en que no fuera 
a quedar en las manos de él, que él 
es su papá me entiendes, y por ley a 
él le correspondería, y quedaba a 
merced de él, eso no hubiese sido 

(…) la experiencia con la 
verbal la viví, con la 
violencia psicológica no 
me la esperaba (…) en 
cuanto a la física, una 
experiencia horrible, te 
comento es la hora y 
todavía se me eriza la piel, 
o sea es como tú sentir, se 
te pasa la película de la 
vida, sentir que en cuestión  
de segundos a ti te pueden 
quitar la vida, sin más allá y 
sin más acá.  

(…) yo nada más pensaba en 
mi hijo, en que no fuera a 
quedar en las manos de él, 
que él es su papá me 
entiendes, y por ley a él le 
correspondería, y quedaba 
a merced de él, eso no 
hubiese sido bueno.  
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bueno, pero es una experiencia fea, 
muy fea, la verdad es que no se lo 
deseo a nadie, yo me pongo en el 
papel de esas mujeres que son 
víctimas y le doy gracias a Dios que 
el no llego a más, no cogió un 
cuchillo y me dio, o con un revolver 
o me quemo con ácido, cualquier 
cosa, y no entiendo esas mujeres 
que siendo así tan maltratadas 
callen, si me entiendes porque esto 
no es para callar.  

MAY. La vez que me golpeo en el 
negocio y después en la casa 
también otra vez, cuando la niña se 
metió en la mitad por que el me 
pego con el casco de la moto en la 
cabeza y en la cara, él también la 
golpeo a ella y se le puso la cara 
hinchada a la niña, duró semanas 
con la cara hinchada por los golpes 
con el casco y después de eso él fue 
más agresivo, cogió como si yo 
fuera un hombre a reventarme dos 
peñones, fue que lo cogieron y lo 
apartaron o sino me hubiera hecho 
un daño más grande, después no se 
contuvo que me pego a media 
noche otra vez y en la madrugada 
otra vez a perturbarme y molestarme 
a la casa y lo tuve que sacar del 
callejón de la casa tirándole piedras, 
porque fue y partió el vidrio de la 

La vez que me golpeo en 
el negocio y después en la 
casa también otra vez, 
cuando la niña se metió en 
la mitad por que el me pego 
con el casco de la moto en 
la cabeza y en la cara 
después no se contuvo que 
me pego a media noche 
otra vez y en la madrugada 
otra vez a perturbarme.  

(…) él también la golpeo a 
ella y se le puso la cara 
hinchada a la niña, duró 
semanas con la cara 
hinchada por los golpes con 
el casco 
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puerta, entonces todas esas 
agresividades me hicieron pensar 
que si todo eso lo hizo ahora, 
mañana o pasado que puedo 
esperar, entonces eso es lo que me 
atino a venir a poner la denuncia por 
primera vez en tanto tiempo 
aguantando y aguantando insultos, 
maltratos, ofensas, siempre la 
agresividad para mí y para mis hijas 
ya en lo último, ya yo vi que no era 
convivencia lo que nosotros 
vivíamos. 

YEI. Mientras vivimos aquí en 
Manga cuidando la vivienda, cuando 
empezamos a convivir todo bien una 
persona normal, eso sí muy 
responsable con todas sus cosas y 
toda su forma de ser, pero cuando 
se acabó el contrato de cuidar la 
casa, nos mudamos para Nelson 
Mandela el cambio radicalmente, 
poco a poco era más grosero, más 
antipático, muy déspota, era 
demasiado brusco solamente en el 
hablar, en como trataba. 
Fue una experiencia catastrófica, 
espantosa, ahora convivo con mi 
otra pareja, siempre vivo a la 
defensiva, siempre estoy pensando 
en que me puede volver a pasar, 
que esa persona se puede portar 
igual que aquella, que como es 

(…) ahora convivo con mi 
otra pareja, siempre vivo a 
la defensiva, siempre estoy 
pensando en que me puede 
volver a pasar, que esa 
persona se puede portar 
igual que aquella, que como 
es costumbre en algunas 
relaciones hay momentos 
en que uno tiene un 
disgusto con la pareja pero 
entonces simplemente 
cuando esa persona se 
disgusta conmigo por 
alguna cosa, yo entonces 
voy a la defensiva y 
también estoy dispuesta a 
lo que sea. 

(…) cuando empezamos a 
convivir todo bien, una 
persona normal, eso sí muy 
responsable con todas sus 
cosas y toda su forma de ser 
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costumbre en algunas relaciones 
hay momentos en que uno tiene un 
disgusto con la pareja pero entonces 
simplemente cuando esa persona se 
disgusta conmigo por alguna cosa, 
yo entonces voy a la defensiva y 
también estoy dispuesta a lo que 
sea. 

MIL. Lo peor que le puede pasar a 
uno, algo terrible, escuchar, gritar, 
partir, tirar vulgaridades, maltratos, 
es una experiencia que queda uno 
marcado para toda la vida, yo estoy 
marcada para toda mi vida y así 
como estoy yo hay millones y 
millones de personas y de mujeres, 
es terrible yo estoy psicológicamente 
afectada, mi hijo también, 
psicológica y enferma también a raíz 
de tanto maltrato, enferma de la 
presión, de las dolencias ahora, 
porque el estrés que viví de tantos 
años, eso me ha salido ahora 
después, un estrés terrible, el 
corazón que se me quería reventar a 
diario, el corazón diario se me 
quería partir, ahora mismo estoy 
más tranquila. 

Lo peor que le puede pasar 
a uno, algo terrible, 
escuchar, gritar, partir, tirar 
vulgaridades, maltratos, es 
una experiencia que queda 
uno marcado para toda la 
vida, yo estoy marcada 
para toda mi vida y así 
como estoy yo hay millones 
y millones de personas y de 
mujeres, es terrible yo estoy 
psicológicamente 
afectada.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LIL. Yo espero del proceso es que lo 
que tenga que pasar pase, si le 
tienen que poner una, no sé, una 
multa, o no sé qué proceso o que 
decisión tome la Fiscalía en todas 

Lo que yo estoy esperando 
es que definan o tomen una 
decisión sobre el caso, que 
no se quede ahí en el 
tintero, porque la verdad es 

(…) si le tienen que poner 
una, no sé, una multa, o no 
sé qué proceso o que 
decisión tome la Fiscalía en 
todas estas, pero yo sí quiero 
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Acceso a 
 la justicia 

Expectativas 
de atención 

estas, pero yo sí quiero que por lo 
menos el a mí no se me acerque 
más nunca, más nunca y con 
respecto al niño que la custodia sea 
totalmente mía, y que él no pueda 
sacar al niño sin mi previa 
autorización. 
Lo que yo estoy esperando es que 
definan o tomen una decisión sobre 
el caso, que no se quede ahí en el 
tintero, porque la verdad es que ha 
sido muy demorado, porque 
imagínate, ya yo voy a cumplir un 
año en este ir y venir, y todavía yo 
no recibo respuesta de la Fiscalía y 
no se ni quien es el fiscal, no lo 
conozco, conozco es a la auxiliar de 
él pero al fiscal como tal no lo 
conozco, entonces me dicen que si 
es demorado, que son muchos 
casos, que porque una cosa y la 
otra, la cosa esta como muerta, el 
cree que yo llegue hasta la 
Comisaria pero no, el caso está en 
la Fiscalía pero todavía no se ha 
concretado nada. 

que ha sido muy 
demorado, porque 
imagínate, ya yo voy a 
cumplir un año en este ir y 
venir, y todavía yo no recibo 
respuesta de la Fiscalía y 
no se ni quien es el fiscal, 
no lo conozco.  

que por lo menos el a mí no 
se me acerque más nunca, 
más nunca y con respecto al 
niño que la custodia sea 
totalmente mía, y que él no 
pueda sacar al niño sin mi 
previa autorización. 

MAY. Que los casos se deben 
resolver más rápidos, como yo digo, 
ya pasaron 9 meses desde que puse 
la denuncia, y hasta el momento no 
me han resuelto nada, aunque él se 
calmó y no me ha amenazado más, 
pero una denuncia como la mía es 

Que los casos se deben 
resolver más rápidos, como 
yo digo, ya pasaron 9 
meses desde que puse la 
denuncia, y hasta el 
momento no me han 
resuelto nada. 
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para que se resuelva lo más pronto 
posible para que mañana o pasado 
no se lamenten las cosas, de haber 
puesto la denuncia y esperando 
pueda pasar algo. 

YEI. Pues más estricta, más rápida, 
que en realidad ayuden en todo lo 
que se necesite, no simplemente de 
que la llamen, le digan las cosas, le 
instauren la demanda, la hagan 
enfrentarse a la persona que la tiene 
amenazada por que eso lo hacen, 
por lo menos en la Fiscalía me 
dijeron que yo no tenía que verlo, 
pero en la Comisaria muchas veces 
me tuve que enfrentar con él, en el 
Bienestar me tuve que enfrentar con 
él, simplemente el hecho de verlo, 
me causa como un desosiego, un 
miedo, pavor, porque aunque ya 
haya pasado el tiempo yo tuve la 
valentía de separarme de él, eso 
deja esquirlas y uno siempre tiene el 
temor. 

Pues más estricta, más 
rápida, que en realidad 
ayuden en todo lo que se 
necesite, no simplemente 
de que la llamen, le digan 
las cosas, le instauren la 
demanda.  

(…) simplemente el hecho de 
verlo, me causa como un 
desosiego, un miedo, 
pavor, porque aunque ya 
haya pasado el tiempo yo 
tuve la valentía de separarme 
de él, eso deja esquirlas y 
uno siempre tiene el temor. 

MIL. La atención debería ser ya, no 
como está pasando que se demora 
tanto tiempo y hay que llevar papel 
por aquí y por allá y no veía nada 
hasta ahorita mismo; esa atención 
debe ser prioritaria porque son 
casos muy graves, a mi como le 
digo lo único que falto fue que el me 
matara con todas las cosas que me 

La atención debería ser ya, 
no como está pasando que 
se demora tanto tiempo y 
hay que llevar papel por 
aquí y por allá y no veía 
nada hasta ahorita mismo; 
esa atención debe ser 
prioritaria porque son 
casos muy graves. 

(…) uno va a una entidad de 
esas como la Fiscalía, 
cuando uno va por primera 
vez teniendo una esperanza 
de que algo va a cambiar, 
pero que va, yo por mi lado 
digo que eso no pasa nada. 
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pasaban, pero cuantas mujeres no 
matan, pero eso pasa por que uno 
va y pone denuncia y el denuncio se 
queda allí y así son las rumas de 
papeles que hay en la Fiscalía y eso 
queda allí muerto y no pasa nada, o 
sea uno va a una entidad de esas 
como la Fiscalía, cuando uno va por 
primera vez teniendo una esperanza 
de que algo va a cambiar, pero que 
va, yo por mi lado digo que eso no 
pasa nada. 
Le digo que en Medellín sí hay ruta 
de atención, porque cuando yo me 
fui de la casa me fui par Medellín 
unos días y él estaba que se iba 
también para Medellín porque que 
me iba a matar y yo allá en Medellín 
puse un denuncio en la Fiscalía y 
allá eso si es rápido, ese mismo día 
que puse el denuncio enseguida me 
pasaron para donde una psicóloga, 
me dieron ordenes enseguida para 
asistir al Bienestar Familiar a un 
psicólogo, me dieron varias órdenes 
pero como a mí me toco venirme, 
pero aquí en Cartagena yo no veo 
nada, nada es nada. 

 
Denuncia  

LIL. A mí me motivo colocar la 
denuncia porque yo no se la iba a 
dejar pasar, no, imagínate, tantos 
casos que uno ve en televisión y 
porque las mujeres no ponen un 

 A mí me motivo colocar la 
denuncia porque yo no se la 
iba a dejar pasar, no, 
imagínate, tantos casos que 
uno ve en televisión y porque 
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freno a tiempo, esas cosas, de que 
la mato o la quemo, que la apuñalo, 
disparo, no, yo tengo un hijo y mi 
hijo es mi vida, entonces yo no voy a 
dejar que el haga lo que le dé la 
gana, porque no está bien, eso no 
está bien. 

las mujeres no ponen un 
freno a tiempo, esas cosas, 
de que la mato o la quemo, 
que la apuñalo, disparo.  

MAY. Bueno bien, la primera vez 
que pongo la denuncia, bien normal, 
bien recibida y todo, hasta ahora lo 
único es la demora a la respuesta, el 
proceso es demorado. 
Yo sigo en la denuncia y es que 
quiero que aclaren el caso rápido 
porque ya han pasado muchos 
meses. 

Bueno bien, la primera vez 
que pongo la denuncia, 
bien normal, bien recibida y 
todo, hasta ahora lo único 
es la demora a la 
respuesta, el proceso es 
demorado. 

 
 

 

YEI. En febrero asistí a la Fiscalía y de 
allá me mandaron para Canapote, de 
Canapote me enviaron para aquí. Aquí 
me atendieron, me explicaron la 
situación y me dijeron que estaba de 
vacaciones la abogada que podía tomar 
el caso, entonces tenía que esperar 
pero pasaron dos meses y nada. Me 
llamaron fue de la Fiscalía, me 
presentaron la abogada jurídica, pero 
aquí nunca me llamaron, hasta la fecha 
de ayer que me llamaste para que 
asistiera. La recepción es buena pero 
los procesos son muy lentos y nunca 
llegan a ningún lado, nunca se resuelve.  
Pasaron más o menos como ocho 
meses desde la denuncia.  

La recepción es buena pero 
los procesos son muy 
lentos y nunca llegan a 
ningún lado, nunca se 
resuelve.  Pasaron más o 
menos como ocho meses 
desde la denuncia. 

En febrero asistí a la Fiscalía 
y de allá me mandaron para 
Canapote, de Canapote me 
enviaron para aquí. Aquí me 
atendieron, me explicaron la 
situación y me dijeron que 
estaba de vacaciones la 
abogada que podía tomar el 
caso 

MIL. Tantas cosas que han pasado y de  (…) no es la primera 
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verdad que, no es la primera denuncia, 
tengo varias denuncias a él en Fiscalía 
y pasaron tantas cosas con mi familia, 
mis hermanas, mi hijo que se enfrentó a 
su papá que se amenazaron de muerte 
y tome esa decisión de separarme. 
 
Va uno pone el denuncio y allí se queda 
el papel arrumado, porque no pasa 
nada esto esta grave aquí. 

denuncia, tengo varias 
denuncias a él en Fiscalía y 
pasaron tantas cosas con mi 
familia, mis hermanas, mi hijo 
que se enfrentó a su papá 
que se amenazaron de 
muerte y tome esa decisión 
de separarme. 

 
Justicia  

LIL. Sí, lo que se escucha en las 
noticias, lo que pasa es que la ley está 
muy blanda en ese aspecto, por ejemplo 
un hombre agrede a una mujer y el 
hombre sale como si nada, la 
posibilidad de volverlo a hacer, no hay 
castigo, es como una palmadita y “vete 
no lo vuelvas a hacer”, pero tienen que 
llegar al punto de que la matan y ni aun 
así la ley hace lo que tiene que hacer, o 
sea un castigo justo. 

(…) lo que se escucha en 
las noticias, lo que pasa es 
que la ley está muy blanda 
en ese aspecto, por 
ejemplo un hombre agrede 
a una mujer y el hombre 
sale como si nada, la 
posibilidad de volverlo a 
hacer. 

 

MAY. Que se aclare toda la situación y 
que todo sea para bien, que atiendan a 
la denuncia que hice y que se me 
resuelva el problema, y que la 
contraparte se cite después, que es lo 
normal y que lo hagan entrar en razón 
por que si ya pasó lo que pasó ya yo no 
quiero que siga en el mismo dilema y 
siempre en lo mismo. 

 Que se aclare toda la 
situación y que todo sea para 
bien, que atiendan a la 
denuncia que hice y que se 
me resuelva el problema. 

YEI. Yo he visto tantos casos, 
supuestamente en la televisión 
presentan tantas ayudas para las 
mujeres. Hasta el momento me han 
mandado de la Comisaria a la Fiscalía, 
a Canapote y de allá me mandan para 

(…) si eso lo sé, pero no 
actúan. Las conozco por 
encima a través de muchos 
episodios por televisión, 
por la radio, en realidad 

Hasta el momento me han 
mandado de la Comisaria a 
la Fiscalía, a Canapote y de 
allá me mandan para acá y 
aquí se quedó todo. 
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acá y aquí se quedó todo. 
Si eso lo sé, pero no actúan. Las 
conozco por encima a través de muchos 
episodios por televisión, por la radio, en 
realidad muchas personas que están 
cerca de mí que han vivido esas 
situaciones tampoco he visto que en 
realidad la autoridad haga lo que tiene 
que hacer. 

muchas personas que 
están cerca de mí que han 
vivido esas situaciones 
tampoco he visto que en 
realidad la autoridad haga 
lo que tiene que hacer. 

MIL. Ese proceso es grave, así como 
me ha pasado a mí, así millones hay, 
como hay tantos procesos y tantas 
denuncias no le he visto avance, es un 
proceso muy lento demasiado, ahora se 
me ha movido desde que fui hace dos 
meses a la Defensoría y a la 
Procuraduría es que se ha movido pero 
del resto no. 
Pues lo que yo he escuchado y visto en 
la televisión, de que la violencia 
intrafamiliar hoy en día es un delito, 
pero para que llegue a delito deben 
pasar miles de cosas, porque yo tengo 
mi ejemplo que no ha pasado nada y así 
hay millones. 

Pues lo que yo he 
escuchado y visto en la 
televisión, de que la 
violencia intrafamiliar hoy 
en día es un delito, pero 
para que llegue a delito 
deben pasar miles de 
cosas, porque yo tengo mi 
ejemplo que no ha pasado 
nada y así hay millones. 

 

Fuente: autor de la investigación, 2017 
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9. RESULTADOS  

 

CAPITULO I. CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BASE: IDENTIFICACIÓN DE 

CATEGORÍAS. 

 

La construcción de la línea base “implica la realización de pasos previos en la 

identificación de información necesaria y en la precisión de criterios conducentes a 

un óptimo aprovechamiento de la información disponible”.68  

Así mismo, un estudio de línea de base “es considerado como una encuesta 

descriptiva que cruza secciones y que, principalmente, proporciona información 

cuantitativa sobre el estado actual de una situación particular – sobre un tema de 

estudio en una determinada población, involucra la sistemática recolección y 

presentación de datos para dar una descripción clara de una situación 

particular”.69 

Para la construcción de la línea base se utilizó como técnica de recolección de 

información la entrevista semiestructurada, que fue realizada a 10 mujeres que 

tienen un proceso legal en el Centro de Atención a Víctimas y que permitió 

conocer a partir de la voz y las experiencias de las mujeres las distintas tipologías 

de violencias que ellas identifican.  

En la siguiente gráfica se puede observar que de los cuatro tipos de violencias, las 

mujeres entrevistadas identifican solo dos tipos de violencia, siendo la violencia 

física la más reconocida; también fue identificada la violencia psicológica por 

medio del maltrato verbal. Así mismo, la gráfica muestra que las mujeres no 

reconocen la violencia sexual o patrimonial como un tipo de violencia que se 

puede manifestar, ese desconocimiento de los tipos de violencia posibilita la 

naturalización de la violencia basada en género hacia la mujer, además de otros 

                                                           
68 BASE, Línea. Aspectos metodológicos para la construcción de línea base de 

indicadores. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Bogotá, 2004, p. 68 
69 ANYAEGBUNAM, Chike; MEFALOPULOS, Paolo; MOETSABI, Titus. Diagnóstico participativo 

de comunicación rural: comenzando con la gente (manual). 2008.   
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factores como el económico, la presencia de hijos en la relación, entre otros. Por 

otra parte, la gráfica permite observar que el 20% de las mujeres entrevistadas no 

reconoce ningún tipo de violencia, a pesar de haber vivido alguno de los tipos de 

violencia que se muestran en la gráfica. (Ver grafica 4) 

 

Gráfica 4. Tipos de violencias identificadas por las mujeres. 

 

Fuente: autor de la investigación, información recolectada a través de fuentes primarias, 

2017 

 

El tipo de violencia más reconocido por las mujeres fue la violencia física ya que 

es la que con mayor regularidad se presentó en la vida de las entrevistadas; en el 

caso de una de las mujeres entrevistadas la violencia física era reconocida por ella 

antes de que le sucediera y tenía conocimiento de que violencias invisibles como 

la psicológica o verbal como ella la reconoce, existía, pero no tenía el 

conocimiento que se podía demandar, por lo anterior se puede evidenciar como se 

minimiza por la misma sociedad, y por mujeres que en muchos casos la viven, 

pero por desconocimiento u otros factores, no toma la misma importancia de 

violencias que se pueden observar y evidenciar, logrando revictimizar a las 

mujeres al momento de interponer una denuncia; así mismo al seguir la misma 
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línea de idea se puede afirmar que la mujer al no contar con las evidencias 

suficiente, ya que no se evidencia en su cuerpo, de igual forma se le están 

vulnerando sus derechos, y en algunos casos para realizar la gestión 

correspondiente, la persona debe vivir violencia física. 

Dicha violencia pareciera que ha tomado fuerza por los mismos discursos 

hegemónico que jerarquiza lo que se ve, ya que si no se ve es porque no ha 

pasado y por ende no existe, por lo tal no puede realizar ninguna acción para el 

restablecimiento de los derechos vulnerados; las mismas mujeres lo reconocen en 

sus discursos, se ve el golpe y por eso muchas veces es la única violencia que se 

reconoce socialmente, sin embargo  vale la pena precisar que algunas de las 

mujeres empiezan a identificar violencias como la psicológica.  

 

Dicha violencia pareciera que ha tomado fuerza por los mismos discursos 

hegemónico que jerarquiza lo que se ve; las mismas mujeres lo reconocen en sus 

discursos, se ve el golpe y por eso muchas veces es la única violencia que se 

reconoce socialmente, sin embargo  vale la pena precisar que algunas de las 

mujeres empiezan a identificar violencias como la psicológica.  

 

(…), Pues mira cómo te decía, sé que la física es la que más rige, pero en mi caso 

fíjate que te comentaba, yo no sabía que la verbal también era demandable ahora no 

sé qué otra aparte de esas dos, como te decía cuando él llegaba en estado de 

alicoramiento, las palabras no eran las más bonitas te soy sincera; en una ocasión 

intento a la fuerza y pues me toco casi que sacar fuerzas de donde no las tenía para 

quitármelo de encima, pero fue la única vez que el intento eso porque al día siguiente 

yo se lo dije e hizo como que no, que él no fue, que el no intento eso, entonces yo le 

deje clarito que podía ser mi esposo todo lo que quisiera pero cuando dijera no era no, 

más nunca lo hizo y bueno la física que con eso si completo el pastel, que fue el año 

pasado.70 

 

                                                           
70 MIL. 24 de agosto de 2017. Relato de vida. 
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A partir de la experiencia de otra mujer, se puede decir que los tipos de violencia 

que reconoce son los que ha experimentado, además de ser estos tipos de 

violencia los más conocidos socialmente. 

 

Sé que hay maltrato psicológico, verbal y físico, esos tres maltratos los conozco 

claramente y me han sucedido.71 

 

Por lo anterior se puede concluir que las 10 mujeres entrevistadas denunciantes 

en su mayoría con un 60% identifican y han vivido la violencia física, siendo la más 

reconocida; por su parte la violencia psicológica es la segunda con un 20%, y la 

violencia sexual y patrimonial no son reconocidas o identificadas, a pesar de haber 

interpuesto una denuncia y haber vivido la violencia; de igual forma se puede 

afirmar que de todos los casos entrevistados, tienen como el principal agresor a la 

pareja o ex pareja de las mujeres denunciantes, así mismo el contexto donde más 

se presenta violencia de género es el familiar. 

Por otra parte, la descripción de los casos remitidos al Centro de Atención a 

Víctimas, permite visibilizar que la mayor parte de casos atendidos por violencia 

basada en genero ocurren en el ámbito  familiar, información que es retomada por 

el Centro de Observación y Seguimiento del Delito que de acuerdo a sus datos 

hasta noviembre del año 2017 en la ciudad de Cartagena se registraron 1.363 

denuncias en el ámbito familiar. 72   

 

Así mismo, es importante resaltar que la violencia basada en género puede 

presentarse a cualquier edad o estrato social; de igual forma los casos dan cuenta 

de que por lo general el victimario en el ámbito familiar es el hombre.  

 

                                                           
71 YEI. 31 de agosto. Relato de vida.  
72 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Boletín estadístico 

mensual. Centro de Referencia Nacional sobre Violencia. p. 9. 
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De acuerdo a los testimonios de las mujeres se puede deducir que de las 

diferentes formas de violencia, la mayoría solo logran reconocer la violencia física, 

ya que es la única que se puede visibilizar, sin embargo las violencias psicológica 

y económica, aparte de ser violencias invisibles y sutiles, tienen la complejidad de 

ser violencias que se desarrollan al interior de la familia (con todas las 

características inmersa en el contexto familiar tales como: vínculos afectivos, 

dependencia económica, emocional, entre otros) y al ser progresivas se convierte 

en inadvertidas y no son identificadas en la mayoría de sus casos, de manera 

inmediata. 

 

Uno de los retos de Trabajo Social como profesión, pero de igual forma como 

disciplina es la de confrontar mediante los conocimientos adquiridos, esas 

problemáticas que resultan  difícil de identificar aun para la persona que lo vive, se 

debe comenzar desde espacios micros donde se pueda generar reflexión en las 

bases comunitarias, con fundamentos éticos y políticos, pero de igual forma 

teórico, epistemológico y metodológico, la investigación social toma mucha 

relevancia ya que entrega los insumos necesarios para comenzar a comprender la 

realidad social estudiada, ya que se estudia tanto así mismo como en el exterior.    

 

Por lo tanto, es necesario también visibilizar que las mujeres aún no reconocen 

que la violencia que viven es una violencia basada en género, debido a que en 

sus relatos es explicito que quién violenta lo hace porque subordina en un lugar de 

inferioridad a la mujer; tal y como lo define la ley 1257 del 2008 cuando expresa 

que la violencia basada en género es cualquier acción u omisión, que le cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por 

su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o 

en el privado, por lo anterior se debe trabajar de manera articulada con las 

diferentes disciplinas, que sustente su quehacer profesional en el bienestar social 

y colectivo, que permita un reconocimiento y una interiorización de los 
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mecanismos de protección de la ciudadanía en general, que permita una 

transformación de la realidad vivida, desde Trabajo Social hay mucho por lograr 

para que todas las violencias sean reconocidas por las mismas mujeres y por los 

operadores de justicia en igual peso, de ésta manera se tendría mucho más en 

cuenta la violencia económica, la violencia emocional y por supuesto la violencia 

sexual.  

  
Por lo tanto, se convierte en “una realidad social cambiante y compleja demanda 

profesiones sociales, igualmente complejas, con capacidad de transformación y, 

simultáneamente, con capacidad de continuidad, de fines, de principios, de 

historia. Por ello, la formación en Trabajo Social ha de ser el gozne que articula la 

historia social con la historia de la profesión, y esta con el presente y con la 

proyección de futuro”.73  

 
De igual manera las mujeres dan cuenta de la importancia de las leyes para 

acompañarlas a salir de vidas de violencia, no aparecen en los relatos, colectivos 

de mujeres que puedan también acompañar los procesos por lo tanto, es 

significativa la propuesta que se dejó en el CAV “ COLECTIVO DE MUJERES 

PARA LA PROMOCIÓN DE LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA ECONÓMICA BASADA EN GÉNERO”; es completamente 

necesario retomar propuestas como estas que les permita a las mujeres acceder a 

espacios amigables y de acompañamiento que les permita salir de escenarios 

violentos debido a que para ellas vivir la violencia en “carne propia” es una 

práctica presente en las familias en Cartagena. 

Según datos de Medicina Legal al año se presentan 1257 casos de violencia en el 

ámbito familiar, a pesar de los esfuerzos realizado por el movimiento social de 

mujeres de Cartagena en la formulación de la política pública de una vida libre de 

violencias que es considerada como un compromiso para la construcción de una 

sociedad cartagenera más incluyente y democrática, así mismo es concebida 

como una serie de acciones articuladas tendientes a disminuir las brechas 

                                                           
73 Op. Cit. PATIÑO. p. 172. 
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existentes entre el reconocimiento de derechos de las mujeres y el ejercicio real de 

estos.74 

 

Es importante enfatizar que de acuerdo a los casos atendidos y las entrevistas 

realizadas a sujetas del Centro de Atención a Víctimas, el contexto que más se 

visibiliza la violencia basada en género hacia las mujeres es el familiar; así mismo 

es importante aclarar que la “casa o vivienda” no es el único escenario donde se 

manifiesta la violencia, por tanto es fundamental que se reconozca que la violencia 

trasciende los límites “privados” tradicionalmente establecidos, por tal razón 

contextos como el laboral empiezan a visibilizarse como espacios donde la pareja 

puede cometer actos violentos, como es el caso de dos entrevistadas.  

 
En la ciudad de Cartagena es común escuchar argumentos que justifican la 

violencia hacia la mujer tal como “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 compa”.75 

 
De acuerdo a los datos de la institución Medicina Legal en la ciudad de Cartagena 

en los meses de enero a noviembre del año 2017 se presentaron 1.363 casos en 

el ámbito familiar, como se mencionó anteriormente, de las cuales 965 

corresponden a violencia de pareja, visibilizando que el contexto familiar  es el 

más violento. 76 

 

 

                                                           
74 DE INDIAS, ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA; CULTURAL, DISTRITO TURÍSTICO Y. 

Cartageneras en pleno goce de nuestros derechos. Política pública de mujeres para la equidad de 

género en el Distrito de Cartagena, 2008, vol. 2019.  
75 RODRÍGUEZ. Óp. Cit., p. 188 
76 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Óp. Cit. p, 13  
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Las personas relacionadas con las situaciones de violencia en el ámbito familiar 

son o fueron la pareja o expareja de las mujeres, lo que permite comprender que 

esas relaciones se encuentran subordinadas por acciones o conductas violentas 

socialmente aceptadas y aprendidas por los hombres, relacionadas con la cultura 

machista  en la ciudad.  

Por otra parte, es importante mencionar que los hijos e hijas de la pareja de igual 

manera se ven afectados o inmersos en la violencia, debido a como son 

educados, a las relaciones que se establecen al interior de la familia o el ser 

víctimas de actos violentos, situaciones que se convierten en patrones y 

conductas que en un futuro se pueden reproducir y naturalizar.   

En Colombia en cuanto a la violencia en la familia, las cifras no disminuyen de 

manera significativa, debido a que las tasas de violencia continua siendo altas, de 

acuerdo a Medicina Legal hasta noviembre de 2017 se presentaron 70.806 

denuncias por violencia en el contexto familiar, de las cuales 9.766 corresponden 

a niños, niñas y adolescentes, así mismo se presentaron 45.490 a violencia de 

pareja, representando las mujeres 39.169 de los casos.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Óp. Cit. p, 10.  
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CAPITULO II. RELATOS DESDE LA VOZ DE LAS MUJERES. 

 

En este apartado es importante destacar las experiencias que han vivido las 

mujeres con relación a la violencia basada en género; es necesario precisar que 

las situaciones de violencia que vivenciaron las mujeres se convierten en un hito 

que “las marca para toda la vida”78, dejando secuelas en su salud física y 

emocional y consecuencias para establecer relaciones con los hombres, debido a 

que existe desconfianza y temor de que las situaciones de violencia vuelvan a 

presentarse,  

 

“Ahora convivo con mi otra pareja, siempre vivo a la defensiva, siempre estoy 

pensando en que me puede volver a pasar, que esa persona se puede portar igual 

que aquella”79  

 

Así mismo, es significativo mencionar que en los discursos de las mujeres, se 

puede identificar que los hijos e hijas en alguna circunstancia se vieron 

involucrados en situaciones de violencia con sus padres por defender la integridad 

y salud física de sus madres, es decir, los hijos también pueden llegar a 

convertirse en víctimas de violencia en la familia.     

 

Es importante resaltar que al utilizar la palabra maltrato, en vez de violencia, se 

está generando inconscientemente una naturalización en cuanto a la situación, de 

igual forma se minimiza el impacto y su gravedad, aunque en sus discursos son 

conscientes de que las situaciones que vivenciaron no se deben volver a repetir, 

“no entiendo esas mujeres que siendo así tan maltratadas callen, si me entiendes 

¡Porque esto no es para callar!”.80  

 

                                                           
78 La información que aparece entrecomillado son fragmentos textuales retomados de la base 

empírica levantada para ésta investigación. 2017 
79 YEI. 31 de agosto de 2017. Relatos de vida 
80 LIL. 23 de agosto de 2017. Relatos de vida 
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De igual forma cabe mencionar que las mujeres entrevistadas reconocen que 

existen otras mujeres que han pasado por la misma situación de violencia, sin 

llegar a ser víctimas fatales; sin embargo de acuerdo a cifras presentadas por 

Medicina Legal entre los años 2016 y 2017 se registraron un total de 1.489 

víctimas fatales mujeres por violencia basada en género.81  

 

Por lo tanto, es importante que desde Trabajo Social se aborde esta problemática 

desde una perspectiva multidisciplinaria  y así mismo reconocer que todavía existe 

un arduo camino para continuar sensibilizando a la sociedad en general en 

temáticas tales como sororidad, resiliencia, entre otros, para dejar de lado la 

cultura machista que se evidencia en el país y el pensamiento tradicional que 

concibe al género masculino como el centro de la sociedad; también es importante 

que se reconozca que los trabajadores y trabajadoras sociales  juegan un papel 

fundamental en el fortalecimiento de los Planes de Desarrollo, en las acciones 

emprendidas desde el gobierno sobre dicha problemática, tales como políticas 

públicas y sociales y de igual forma, leyes encaminadas a la prevención de la 

violencia hacia la mujer.  

 

Por otra parte, en los discursos de dos mujeres se visibiliza que a pesar de que su 

pareja era una persona violenta con ellas de forma física o psicológica, por fuera 

del “hogar” no mostraba comportamientos violentos, lo que permite comprender 

que lo “privado” continua siendo un ámbito donde se perpetua la violencia, 

teniendo en cuenta que anteriormente se mencionó que no es el único escenario 

donde se presenta la violencia familiar. 

 

Las expectativas de atención que tenían las mujeres al llegar a una institución y 

exponer su caso eran una pronta y oportuna respuesta o solución a la situación 

que se encontraban viviendo, sin embargo a partir de sus relatos se evidencia que 

                                                           
81 MEDICINA LEGAL. [En línea] 1 de enero de 2018. Disponible en: 

http://www.medicinalegal.gov.co/web/guest/cifras-estadisticas/boletines-epidemiologicas.  

http://www.medicinalegal.gov.co/web/guest/cifras-estadisticas/boletines-epidemiologicas
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los procesos son tardíos, permaneciendo por meses o años en la institución sin 

avances o un progreso significativo.  

 

Así mismo sus historias dan cuenta de lo tardío y lo poco eficaces que son los 

procesos al interior de las instituciones, situación que en muchas ocasiones 

provoca que las mujeres tengan pensamientos como este, “uno va por primera vez 

teniendo una esperanza de que algo va a cambiar, pero que va, yo por mi lado digo que 

eso no pasa nada”.82 

 

Por otra parte, se puede interpretar que las instituciones que trabajan con 

problemáticas de violencia de género en la familia, no operan de igual forma en 

todas las ciudades del país, ya que de acuerdo al testimonio de una entrevistada 

la atención en la ciudad de Medellín fue más eficaz y oportuna al momento de 

interponer una denuncia en la Fiscalía y de igual forma la activación de la ruta de 

atención, 

 

“Le digo que en Medellín sí hay ruta de atención, porque cuando yo me fui de la 

casa me fui par Medellín unos días y él estaba que se iba también para Medellín 

porque que me iba a matar y yo allá en Medellín puse un denuncio en la Fiscalía y 

allá eso si es rápido, ese mismo día que puse el denuncio enseguida me pasaron 

para donde una psicóloga, me dieron ordenes enseguida para asistir al Bienestar 

Familiar a un psicólogo, me dieron varias órdenes pero como a mí me toco 

venirme, pero aquí en Cartagena yo no veo nada, nada es nada”83 

 

Por lo último se puede concluir que las expectativas de atención que tienen las 

mujeres sobre cómo son los procesos y sobre la oportuna respuesta de las 

instituciones que trabajan la problemática de violencia de género ante los mismos, 

se encuentran alejadas y difieren con la realidad de dichas instituciones.  

 

                                                           
82 MIL. 24 de agosto de 2017. Relatos de vida 
83 MIL. 24 de agosto de 2017. Relatos de vida 
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A pesar de que la televisión en muchas ocasiones se convierte en un medio de 

desinformación, en esta subcategoría reaparece como un canal que les permite a 

las mujeres tener conocimiento de casos sobre violencia de género que las motiva 

a interponer una denuncia y poner fin a la situación por la que se encuentran 

pasando.  

 

Otro aspecto que es importante destacar, es que a pesar de que las mujeres 

sintieron que la recepción brindaba por parte del personal o equipo 

interdisciplinario que las atendió fue buena continua persistiendo el hecho de que 

las respuestas son demoradas y los procesos se dilatan debido a masiva cantidad 

de casos presentados, en palabras de las mujeres entrevistadas: “la recepción es 

buena pero los procesos son muy lentos y nunca llegan a ningún lado”84, y de igual 

forma: “va uno pone el denuncio y allí se queda el papel arrumado, porque no pasa nada 

esto esta grave aquí”85. 

 

Otro aspecto a destacar es que una de las entrevistadas ha interpuesto denuncias 

en reiteradas ocasiones y su proceso en la Fiscalía y en el Centro de Atención a 

Víctimas no ha tenido ningún avance; así mismo la situación de violencia que  se 

presentaba al interior de su familia se agravó, ya que el hijo de la pareja intervino 

en la situación y esto se convirtió en uno de los motivos por el cual  ella interpuso 

la última denuncia a su expareja. 

 

A partir de las entrevistas realizadas, se puede deducir que los medios masivos de 

comunicación se han convertido en un canal para que las mujeres y la sociedad 

en general conozcan información de las leyes en Colombia que sancionan y 

castigan la violencia basada en género, sin embargo, de acuerdo a la experiencia 

y la percepción que han vivido las mujeres en el proceso que se adelante en la 

Fiscalía, el Centro de Atención a Víctimas, entre otras entidades se puede deducir 

                                                           
84 MAY. 28 de agosto de 2017. Relatos de vida. 
85 MIL. 24 de agosto de 2017. Relatos de vida. 
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que muchas de estas leyes han quedado en el papel, además de que los procesos 

se dilatan en el tiempo, debido a la demanda de denuncias y al poco personal 

destinado para dar respuesta y sancionar los delitos cometidos.  

 

Entre las dificultades encontradas durante la investigación se evidenció la 

existencia de una “desarticulación institucional, generando consecuencias como la 

falta de coordinación y comunicación de las diferentes entidades, que a su vez se 

encuentras (des)-ubicadas en diferentes puntos de la ciudad sin ninguna rápida 

conexión. Estas dificultades se traducen en falta de recursos económicos y de 

tiempo, desigualdad de oportunidades para acceder a la justicia o la ralentización 

del proceso”.86 

 

Lo anterior se traduce en que la mayoría de los casos, un inconveniente que 

deben vivenciar las mujeres es el recorrido institucional que deben realizar al 

momento de interponer una denuncia, debido a que les corresponde trasladarse a 

múltiples instituciones con el fin de obtener una respuesta o solución para la 

situación que se encuentran viviendo; situación que se complejiza debido a que en 

muchas ocasiones las mujeres no cuentan con los recursos  económicos para 

trasladarse de una institución a otra, por lo tanto, el recorrido institucional se 

convierte en una de las grandes falencias que presenta el aparato institucional en 

Cartagena y es uno de los tantos motivos, que en ocasiones hacen desistir a las 

mujeres de interponer una denuncia, de igual forma incrementa la ralentización del 

acceso justicia.  

 

Por otra parte muchos casos demuestran que las medidas de protección no son 

suficientes o no son las únicas acciones que se deben tener en cuenta para 

prevenir la violencia, ya que son muchos los casos que en la ciudad y en el país 

persisten aun teniendo este tipo de “protección”, lo cual se demuestra con casos 

como el de  Claudia Johana Rodríguez, quien a pesar de tener medida de 

                                                           
86 FERRER. Óp. Cit., p. 63 
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protección fue asesinada por su expareja, quien tenía antecedentes por homicidio 

y porte ilegal de armas;  tras la muerte de Claudia Johana Rodríguez muchos se 

preguntan por qué las medidas de protección no fueron suficientes para prevenir 

su asesinato. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué este hombre no pudo ser detenido? 

¿Por qué Claudia Johana no contaba con seguridad suficiente?87 

 

Así mismo la representante de la Cumbre de Mujeres por la Paz fue contundente 

al afirmar que uno de los principales problemas que tiene el sistema de protección 

para las mujeres es que se suele revictimizar a quien hace la denuncia. “El marido 

tendría motivos para pegarle, quién sabe cómo la encontró, quién sabe qué le dijo 

a su marido para que le pegara”88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 MEDIDAS DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA: LETRA MUERTA. [En 

línea] 27 de septiembre. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/por-que-la-

prevencion-de-violencia-contra-la-mujer-no-funciona/521821 
88 SEMANA. Óp. Cit.  
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CAPITULO III. FUNCIONARIOS Y SU PERSPECTIVA DE ATENCIÓN. 

  

Para conocer la perspectiva de atención, el grado de sensibilización de los 

funcionarios, se indagó sobre cómo y cuáles son los procesos que se vienen 

desarrollando en relación a la problemática de violencia de pareja; la información 

fue recolectada mediante visitas institucionales, solicitudes escritas y algunas 

entrevistas realizadas a funcionarios y funcionarias. 

Las instituciones seleccionadas para la investigación fueron aquellas que 

conforman la Ruta de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en 

Cartagena, teniendo en cuenta la disposición de las instituciones para brindar la 

información solicitada. En la siguiente grafica se encuentran las instituciones y 

entidades que conforman la Ruta, en los cuadros azules las que fueron participes 

de la investigación y en los cuadros rojos quienes no proporcionaron información 

con relación a la problemática de violencia de pareja.  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

Fuente: autor de la investigación, a partir de la Ruta de Atención Integral, 2017  
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Entre los motivos y argumentos que presentaron las instituciones y entidades que 

no participación en la investigación debido a que no brindaron la información 

solicitada se encuentran: no contar con el suficiente personal para disponer de un 

funcionario o practicantes que se encargaran de buscar y proporcionar los datos 

solicitados motivo por cual cada vez que se realizaba una visita institucional se 

prorrogaba la entrega de la información; no tener  una base de datos donde se 

ingresaran los casos que a diario se atendían, por lo tanto no podían proporcionar 

estadísticas exactas sobre la problemática. 

En cuanto a las instituciones educativas las razones se relacionan a la no 

presencia de la Trabajadora Social quien es la persona encargada de atender 

casos relacionados con la violencia en la institución; con relación al sector salud, 

los Centros de Salud visitados, manifestaron que cuando se presenta un caso de 

violencia se le informa a la Policía Nacional, sin embargo no son ellos quienes 

manejan las estadísticas en cuanto a los casos relacionados con violencia de 

pareja.  

De igual forma, otras entidades manifestaron no tener información relacionada con 

la violencia de pareja, debido a que no trataban ese tipo de casos, desconociendo 

que hacen parte de la Ruta de Atención Integral.  

Por otra parte, la información suministrada por las otras entidades e instituciones 

que conforman la Ruta de Atención se organizó en una matriz con relación a las 

categorías de investigación, con el fin de identificar de manera pertinente los 

protocolos de atención que se implementan y poder realizar una comparación en 

cuanto a las acciones desarrolladas por cada institución, de igual forma poder 

identificar cuales instituciones implementa el protocolo establecido.  
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Matriz 3. Instituciones y Entidades 

INSTITUCIÓN INSTITUCIONALIDAD  FUNCIONARIOS RUTA DE ATENCIÓN  

 

Departamento 

Administrativo de 

Salud 

Se encarga de generar oportunidades sociales, 
políticas y económicas que garanticen el 
ambiente necesario para que los cartageneros 
desarrollen sus capacidades.   

 Trabajador 
social 

 Psicólogos  

 Directora del 
departamento 
de salud 

El DADIS es la institución 
corresponsable en la ciudad de 
manejar las estadísticas sobre la 
problemática de violencia.  

 

 

Medicina Legal 

Proporciona a la administración de justicia 
evidencia sobre las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en el que ocurrieron los hechos 
motivo de investigación; hasta julio del año 2017 
se realizaron 623 valoraciones por violencia de 
pareja.   

 Medico 

 Abogado  

 Trabajador 
social 

 Psicólogo  

 Psiquiatra  
 

La institución realiza un dictamen 
médico legal a la víctima de 
violencia, con el fin de obtener 
evidencias que sirven como 
pruebas; el dictamen es remitido a 
entidades como la Fiscalía o la 
Comisaria de Familia si es 
necesario.   

 
 
 

Fiscalía General 
de la Nación 

Se trabajan los diferentes tipos de violencia 
intrafamiliar; para el año 2016 se recibieron 
1.200 denuncias, la violencia más frecuente es 
la física, pero dentro de la denuncia se evidencia 
que se comienza con el maltrato o violencia 
verbal y la psicológica y después se sigue con la 
violencia física.  

 
 

 Fiscal 

 Abogado (a) 

 Trabajadora 
social  

 Psicólogo (a) 
 

Se recepciona la denuncia en la 
Sala de Justicia, posteriormente se 
remite a la denunciante a 
entidades como Medicina Legal, la 
Comisaria de Familia más cercana 
a su residencia, al Centro de 
Atención a Víctimas con el fin de 
que se brinde apoyo social, legal y 
psicológico a la víctima y a su 
núcleo familiar, si es necesario un 
Hogar de Paso se realiza toda la 
gestión pertinente.  

  
 
 

 

Procuraduría 

Manifestaron que no se tiene información sobre 
la problemática, debido a que la institución solo 
trabaja los delitos cometidos por funcionarios 

 

 Públicos 

Debido a que la institución 
manifestó no trabajar con la 
problemática de violencia basada 
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públicos.  en género, no fue posible que 
proporcionaran un protocolo o ruta 
de atención.  

 

Defensoría 

del Pueblo 

Ejerce control y vigilancia para que las 
autoridades competentes cumplan sus funciones 
en garantía de los derechos de las víctimas y 
vela para que reciban atención y protección 
integral para el restablecimiento de sus 
derechos. 

 

 Defensor del 
pueblo  

Orienta y asesora legalmente a la 
víctima, remite a las entidades 
competentes para brindar una 
atención oportuna y protección 
integral. 

 

 

Personería 

Distrital 

 
 
Se encarga de proteger, promover y divulgar el 
ejercicio pleno de los derechos Humanos, 
mediante los espacios de Participación 
Ciudadana y la resolución no violenta de 
Conflictos. 

 Directora 
administrativa 

 Personero 
auxiliar 

 Jefe de control 
interno 

 Secretaria 
general 

 Jefe de oficina 
jurídica 

 Área social  

Con relación a la problemática de 
violencia de género, las dos áreas 
más afines que se trabajan en la 
personería son: 

 Comunidad, mujer y familia: 
realiza jornadas 
pedagógicas de 
capacitación a la 
comunidad. 

 Derechos humanos: recibe 
quejas y reclamos 
referentes a la violación de 
los derechos humanos, por 
parte de particulares o 
funcionarios públicos.  

 

Casa de Justicia 

Country 

(Comisaria de 

Familia) 

A pesar de haber realizado la gestión en 
reiteradas ocasiones, en la Comisaria de Familia 
del Country no puede posible obtener la 
información solicitada debido a que la 
información no se encontraba sistematizada y 
no contaban con estudiantes en práctica que 
pudieran realizar el proceso para sistematizar 
los casos atendidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Todas las Comisarias de Familia 
manejan la misma Ruta de 
Atención, la cual se encuentra 
contemplada en los lineamientos; 
la ruta de atención se activa 
dependiendo el caso con el que se 
esté trabajando, si es un caso por 
violencia intrafamiliar se remite a 
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Casa de Justicia 

de Canapote 

(Comisaria de 

Familia) 

Se reciben todas las denuncias relacionadas 
con violencia intrafamiliar; el tipo de violencia 
que más se atiende es violencia hacia la mujer, 
principalmente por compañeros o 
excompañeros, se atienden 4 casos al día por 
violencia en la familia, debido a que así se 
encuentra estipulado. 

 

 Comisario de 
familia. 

 

 Secretario. 
 
 

 Trabajadora 
social. 

 

 Abogada. 
 
 

 Psicóloga. 
  

 Judicantes. 
 
 

 Practicantes  

las personas a las entidades 
competentes con el fin de 
garantizar sus derechos: 
 
Mecanismos de atención. Las 
medidas implican una respuesta 
en un plazo razonable, así como la 
reparación efectiva de los daños 
sufridos, la garantía de ejecución y 
seguimiento de la decisión.  
 
Medidas de atención. Servicios 
temporales de habitación, 
alimentación y transporte que 
necesitan las mujeres víctimas de 
violencia con afectación física y/o 
psicológica. 
 
 
Mecanismos de protección. 
Corresponden a las distintas 
medidas que se adoptan 
encaminadas al reconocimiento, 
garantía y cumplimiento y 
restablecimiento de los derechos 
de las víctimas. 
 
Medidas de protección. Son 
aquellas medidas que se adoptan 
de manera inmediata, con el objeto 
de poner fin a la violencia, maltrato 
o agresión, o evitar que está se 
realice cuando fuere eminente.  

 

 

Casa de Justicia 

de Chiquinquirá 

(Comisaria de 

Familia) 

Las problemáticas más frecuentes con las que 
se trabaja maltrato infantil, violencia intrafamiliar 
y violencia de género; dicha Comisaria maneja 
base de datos debido a que no cuentan con los 
suficientes recursos para poder sistematizar 
toda la información, sin embargo en el día se 
atienden aproximadamente entre 40 y 50 
usuarios, de los cuales la violencia en la familia 
representa un 80% del total.   

 
 
 
 

Comisaria de 
Familia Biblioteca 

Jorge Artel 

En la Comisaria de Familia de la localidad 3 
diariamente se atienden entre 20 y 30 casos, los 
más frecuentes relacionados con la violencia en 
la familia son maltrato infantil, maltrato por 
negligencia y presuntos abusos sexuales.   
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Fuente: autor de la investigación, información tomada de fuentes primarias, 2017.  

 
 

ICBF - Centro 
Zonal de la Zona 
Sur Occidental 

En el Centro Zonal del ICBF manifestaron no 
tener estadística o información relacionada con 
casos por violencia de género, debido a que los 
casos que llegan a esta institución son remitidos 
directamente a la Comisaria de Familia más 
cercana, en este caso a la Localidad 3.  

 Trabajador 
social 

 Psicólogo  

 
 
Debido a que la institución 
manifestó no trabajar con la 
problemática de violencia basada 
en género, no fue posible que 
proporcionaran un protocolo o ruta 
de atención. 

 
 

Policía Nacional  

La Policía Nacional es un cuerpo armado 
permanente de naturaleza civil, a cargo de la 
nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento 
de las condiciones necesarias para el ejercicio 
de los derechos y libertades públicas, y para 
asegurar que los habitantes de Colombia 
convivan en paz 

 Comandante 

 Teniente 

 Oficiales  

 Bachilleres  

En casos de violencia basada en 
género, esta institución brinda 
acompañamiento y protección a la 
víctima, con el fin de garantizar su 
bienestar físico; así mismo 
recepciona denuncias y remite a la 
denunciante a entidades como las 
Comisarias de Familia, entre otras.       
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A partir de la información suministrada por las diferentes Instituciones y Entidades 

que hacen parte de la Ruta de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia 

de Género en Cartagena, se puede deducir que el deber ser de las Instituciones 

es trabajar de forma articulada y mancomunada, con el fin de garantizar el 

bienestar físico e integral y el restablecimiento de los derechos de mujeres 

víctimas, sin embargo a partir de la información contenida en la tabla anterior se 

evidencia que existe una fragmentación de la oferta y los servicios institucionales; 

lo que representa una dificultad para una mujer con recursos limitados realizar 

traslados a varias lugares, así supone una limitación poder acceder a los servicios 

que ofrecen las diferentes entidades, en este sentido se puede observar, como la 

justicia no ofrece las garantías suficientes para que las mujeres puedan acceder a 

las mismas condiciones de igualdad. 

“Lo que yo estoy esperando es que definan o tomen una decisión sobre el caso, 

que no se quede allí en el tintero, porque la verdad es que ha sido muy demorado, 

porque imagínate, ya yo voy a cumplir un año en este ir y venir y todavía yo no 

recibo respuesta de la Fiscalía y no se ni quien es el Fiscal, no lo conozco, 

conozco es a la auxiliar de él, pero al Fiscal como tal no lo conozco”89 

 

Así mismo, se puede visibilizar que en su mayoría las instituciones no cuentan con 

una base de datos o sistematización de casos atendidos con relación a la 

problemática, por el contrario se maneja un “conteo aproximado” de los casos que 

se atienden diariamente, lo cual dificulta obtener estadísticas y cifras en tiempo 

real; dicha situación dificulta que el Distrito de Cartagena y la ciudadanía en 

general comprendan la magnitud de la problemática y que se implementen o 

desarrollen estrategias, acciones, planes o programas con el fin de que las cifras 

disminuyan o que se sensibilice a la ciudadanía sobre la problemática.  

“Acá no se manejan bases de datos porque no tenemos computadores suficientes 

para poder sistematizar toda la información que debería estar sistematizada 

                                                           
89 LIL. 23 de agosto de 2017. Relatos de vida.  
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porque en cualquier momento alguien venga a solicitar algún tipo de información 

como en este momento que están solicitando la información pero no lo hay”.90  

 

Por otra parte, la Procuraduría institución que hace parte de las entidades que 

conforman la Ruta de Atención, manifestó no tener información relacionada con la 

problemática de violencia de género, debido a que la institución solo se encarga 

de atender problemáticas relacionadas con funcionarios públicos, sin embargo 

entre sus funciones en la Ruta de atención se encuentra: orientar y asesorar 

legalmente a la víctima, remitir a la víctima a la Comisaria de Familia o a la 

Fiscalía según corresponda y ejerce control y vigilancia para que las autoridades 

competentes cumplan sus funciones en garantía de los derechos de las víctimas y 

velar para que reciban atención y protección integral para el restablecimiento de 

sus derechos; dicha situación es alarmante debido a que dentro de las entidades 

que conforman el Ministerio Público, la Procuraduría no estaría cumpliendo y 

desplegando las funciones que le competen en la identificación y puesta en 

marcha de la Ruta de Atención.  

Así mismo, el Centro Zonal de Zona Sur Occidental perteneciente al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, informó que los casos por Violencia remitidos 

directamente a la Comisaria de Familia más cercana, desconociendo que existe 

una Ruta de Atención que se debe seguir y un Protocolo de Atención que debe 

activarse en estos casos; en este sentido al I.C.B.F. le corresponde: recepcionar el 

caso cuando la víctima sea un niño, una niña o adolescente, brindar atención en 

crisis por parte del equipo interdisciplinario, remitir de inmediato a la Fiscalía al 

igual que a la Comisaría de Familia para medidas de protección, si la violencia se 

genera en el ámbito de la familia, el caso será remitido a la Comisaría de Familia 

el día hábil siguiente, entre otros.   

 

                                                           
90 Funcionaria de la Comisaria de Familia de Chiquinquirá. 13 de septiembre de 2017. Entrevista 

semiestructurada.   
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“En febrero asistí a la Fiscalía y de allá me mandaron para Canapote, de Canapote 

me enviaron para aquí. Aquí me atendieron, me explicaron la situación y me 

dijeron que estaba de vacaciones la abogada que podía tomar el caso, entonces 

tenía que esperar pero pasaron 2 meses y nada. Me llamaron fue de la Fiscalía, 

me presentaron la abogada jurídica pero aquí nunca me llamaron, hasta la fecha 

de ayer que me llamaste para que asistiera (…) pasaron más o menos como 8 

meses desde la denuncia ”91 

 

De acuerdo a la anterior, se puede afirmar que dentro de las instituciones y 

entidades que hacen parte de la Ruta de Atención Integral existe una 

desarticulación institucional, trayendo como consecuencias la falta de garantías en 

la prestación de una atención integral, oportuna y eficaz a las mujeres; por el 

contrario, la desarticulación se traduce y refleja en la revictimización de las 

mujeres que deben contar su historia una y otra vez a diferentes funcionarios en 

diferentes instituciones.  

Situación que en muchas ocasiones se complejiza debido a que algunos 

funcionarios no se encuentran sensibilizados frente a la problemática de violencia 

de género y si se tiene como base la cultura y pensamiento machista al momento 

de atender los diferentes casos, en muchas ocasiones se traduce en  la 

justificación y naturalización de la violencia hacia las mujeres.  

 

“Que los casos se deben resolver más rápido, como yo digo, ya pasaron 9 meses 

desde que puse la denuncia, y hasta el momento no me han resuelto nada, 

aunque él se calmó y no me ha amenazado más, pero una denuncia como la mía 

es para que se resuelva lo más pronto posible para que mañana o pasado no se 

lamente las cosas, de haber puesto la denuncia y esperando pueda pasar algo”.92 

 

“La atención debería ser ya, no como está pasando que se demora tanto tiempo y 

hay que llevar papel por aquí y por allá y no veía nada hasta ahorita mismo. Esa 

atención debe ser prioritaria porque son casos muy graves, a mi como le digo lo 

                                                           
91 YEI. 31 de agosto. Relatos de vida.  
92 MAY. 28 de agosto de 2017. Relatos de vida. 
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único que falto fue que el me matara con todas las cosas que me pasaban, pero 

cuantas mujeres no matan, pero eso pasa porque uno va y pone una denuncia y el 

denuncio se queda allí”.93 

 

Por otra parte, los resultados de la investigación visibilizan que en algunas 

entidades existe tolerancia institucional por parte de algunos funcionarios, 

comprendida esta como, “el conjunto de actitudes, percepciones y prácticas de 

las/los funcionarios públicos que favorecen y perpetúan la violencia contra las 

mujeres, incluyendo la omisión de los deberes Estatales de restitución derechos, 

protección, prevención y erradicación, así como la perpetración directa de actos de 

violencia por parte de actores institucionales”94  

“Yo le puedo asegurar que aquí existe compañeros que en su afán de atender 

porque la Comisaria en ocasiones se llena bastante y con los años se experiencia 

que ya llevan trabajando aquí en muchas ocasiones tratan a las mujeres con 

indiferencia, desconociendo la situación por la que se encuentran pasando, es 

decir, la atención se vuelve mecánica y en muchas circunstancias justifican la 

violencia ejercida por parte de la pareja”95 

“Pues que la atención sea más estricta, más rápida, que en realidad ayuden en 

todo lo que se necesite, no simplemente de que la llamen, le digan las cosas, le 

instauren la demanda, la hagan enfrentarse a la persona que la tiene amenazada 

porque eso lo hacen, por lo menos en la Fiscalía me dijeron que yo no tenía que 

verlo, pero en la Comisaria muchas veces me tuve que enfrentar con él en el 

Bienestar me tuve que enfrentar con el”96 

 

De acuerdo a lo anterior los funcionarios que trabajan en entidades restauradoras 

de derecho deben recibir constante capacitaciones y sensibilización en temáticas 

relacionadas en perspectiva de género, con el propósito de realizar una atención 

integral y desnaturalizar los imaginarios machistas que benefician a los agresores 

                                                           
93 MIL. 24 de agosto de 2017. Relatos de vida 
94 SALAMANCA. Óp. Cit., p. 4 
95 Funcionaria de la Comisaria de Familia de Chiquinquirá. 13 de septiembre de 2017. Entrevista 

semiestructurada 
96 YEI. 31 de agosto de 2017. Relatos de vida.  
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y permiten que se continúe con los diferentes tipos de violencia con el propósito de 

no cometer en acciones que re-victimicen a las mujeres.  

Las anteriores problemáticas a las que se enfrentan las mujeres cuando deben 

interponer una denuncia generan desconfianza en las acciones que adelantan las 

instituciones encargadas de atender la problemática de violencia de pareja, 

condicionando a las mujeres para no continuar con la denuncia, o por el contrario 

se crean imaginarios colectivos sobre los procesos; todo lo anterior plasmado en 

el siguiente relato: 

“Le digo que en Medellín si hay rutad de atención, porque cuando yo me fui de la 

casa me fui para Medellín unos días y él estaba que se iba también para Medellín 

porque me iba a matar y yo allá en Medellín puse un denuncio en la Fiscalía y allá 

eso si es rápido, ese mismo día que puse el denuncio enseguida me pasaron para 

donde unos psicóloga me dieron órdenes enseguida para asistir al Bienestar 

Familiar un Psicólogo, me dieron varias órdenes pero a mí me toco venirme, pero 

aquí en Cartagena yo no veo nada, nada es nada97”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 MIL. 24 de agosto de 2017. Relatos de vida. 
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CAPITULO IV. PLAN DE ACCIÓN: PROCESO DE FORTALECIMIENTO 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

 

Los resultados obtenidos en los capítulos II y III, evidencian que la violencia de 

pareja hacia las mujeres por parte de sus parejas y exparejas es una problemática 

social que cada día se acrecienta en la ciudad, así mismo demuestra que dicha 

problemática tiene diversas variables que la complejizan, es decir, existen muchos 

factores que influyen y que dificultad su prevención y disminución; en el caso de la 

violencia de pareja en los resultados de la investigación emerge que esta violencia 

es también una violencia basada en género, debido que las parejas o ex parejas 

violentan a las mujeres porque en la ciudad de Cartagena histórica y culturalmente 

se encuentra marcado un pensamiento machista.  

“Lo que pasa es que la ley está muy blanda en ese aspecto, por ejemplo un 

hombre agrede a una mujer y el hombre sale como si nada, con la posibilidad de 

volverlo a hacer, no hay castigo, es como un palmadita y “vete no lo vuelvas a 

hacer”, pero tienen que llegar al punto de que la matan y ni aun así la ley hace lo 

que tiene que hacer, ósea un castigo justo”98 

 

En este capítulo se realiza una propuesta que busque el fortalecimiento y la 

articulación de los protocolos de atención de las instituciones y entidades que 

trabajan la violencia basada en género contra las mujeres, debido a que al interior 

de las mismas existen múltiples falencias que limitan una actuación rápida y 

oportuna. 

Por lo tanto, para el fortalecimiento de los protocolos de atención que se 

implementan en las instituciones que hacen parte de la Ruta de Atención Integral a 

mujeres víctimas de violencia de género en Cartagena, se propone desarrollar las 

siguientes acciones:  

                                                           
98 LIL. 23 de agosto de 2017. Relatos de vida  
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 Capacitación y sensibilización en perspectiva de género a 

funcionarios: teniendo en cuenta que una de las principales falencias en la 

atención es la falta de resiliencia a la situación que viven las mujeres 

víctimas de violencia de género, se propone que el Distrito constantemente 

realice capacitaciones a los funcionarios que deben atender la 

problemática, en temáticas como procesos a seguir, protocolos a 

desarrollar y leyes que se deben tener en cuenta al momento de intervenir 

con dicha problemática, con el fin de ofrecer una atención adecuada y 

oportuna, ya que para realizar una atención integral se debe tener pleno 

conocimiento de los caso y las acciones que deben implementar.   

 Difusión y recorrido institucional: por lo general al momento de instaurar 

una denuncia, las personas no tienen mucho conocimiento de cuáles son 

los servicios que brindan las instituciones sobre los casos de violencia 

basada en género, en muchas ocasiones esto las obliga a realizar un 

tránsito por las diferentes entidades de la ciudad, sumado a esto los 

escasos recursos económicos con los que cuentan, puede conllevar a no 

continuar con la denuncia; por lo tanto se propone que las instituciones 

realicen una mayor difusión de los servicios que prestan, los derechos de 

las mujeres, las rutas y los protocolos de atención, para que la comunidad 

tenga los conocimientos necesarios y no deban realizar un recorrido 

institucional en búsqueda de la garantía de sus derechos.   

 Directorio interinstitucional: debido a que existe una falta de coordinación 

y desarticulación entre las instituciones, se hace necesario crear adecuados 

canales de comunicación para que las entidades e instituciones puedan 

trabajar en redes y de forma articulada, con el fin de garantizar información 

y asesorías de forma oportuna sobre los servicios que prestan otras 

instituciones, y así mismo a que entidades pueden dirigirse para el 

restablecimiento de sus derechos.  



 
100 

 

 Atención prioritaria en la demanda de los casos: otro de los principales 

problemas a los que deben enfrentarse las mujeres cuando por fin tener 

acceso al sistema judicial es la lentitud en los procesos y a falta de 

resultados, en muchas ocasiones relacionados con la falta de personal para 

atender la demanda de problemáticas, dicha situación es una de las causas 

que más lleva a las mujeres a abandonar los procesos y desistir de las 

demandas, además de que las medidas implementadas por el aparato 

judicial no son suficientes para detener las agresiones o amenazas.    

 Políticas, leyes y normas: a pesar de que en la ciudad de Cartagena 

existe una política pública de mujeres para la equidad de género y leyes 

que sancionan la violencia de género, estos no parecen ser suficientes para 

prevenir la violencia hacia la mujer, por lo tanto es necesario realizar una 

articulación entre las leyes, en conjunto con los planes de gobiernos a nivel 

nacional y distrital, de la mano con la comunidad para que existan espacios 

de participación, con el fin de lograr una sensibilización y desnaturalización 

de la problemática de violencia de género en Cartagena y Colombia; así 

mismo es importante que las leyes no otorguen tantos privilegios a los 

victimarios, como reducción en las condenas o salir impunes por 

irregularidades en la captura.    

 Desarrollar acciones a nivel comunitario: con el fin de disminuir la 

tolerancia en la ciudad de Cartagenera se piensa la co-construccion de 

acciones con organizaciones de base comunitaria y la comunidad en 

general, por medio de articulaciones interinstitucionales donde se proponga 

programas, proyectos y acciones encaminadas a los diferentes grupos 

poblacionales, con el fin de propiciar reconocimiento sobre los derechos de 

la mujer y de-construir los imaginarios sociales, arraigados en la cultura 

machista. 

 Atención amigable e integral desde una perspectiva psicosocial: de 

acuerdo con los resultados de la investigación son los relatos de las propias 
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mujeres que demuestran que existen lesiones emocionales que quedan a 

partir de la experiencia de violencia de pareja; por lo tanto se propone a las 

entidades e instituciones que hacen parte de la Ruta de Atención Integral, 

poder garantizar una atención psicosocial por parte de los equipos 

interdisciplinarios.  

“Yo estoy marcada para toda mi vida y así como estoy yo hay millones y millones 

de personas y de mujeres, es terrible yo estoy psicológicamente afectada”.99  

“Mira antes de abril, aquí estuvimos, con el niño en Psicología, me lo atendieron 

en Psicología, muy bien por cierto, mi niñito la verdad es que gracias a Dios, no ha 

presentado ninguna secuela ni nada por el estilo, a mí también me tuvieron en 

psico-orientación, me toco venir más o menos, como un mes a terapia, bueno le 

entregue a la doctora, todo el informe de lo que había sucedido con el papá del 

niño”.100 

“Ahora convivo con mi otra pareja, siempre vivo a la defensiva, siempre estoy 

pensando en que me puede volver a pasar, que esa persona se puede portar igual 

que aquella, que como es costumbre en algunas relaciones hay momentos en que 

uno tiene un disgusto con la pareja pero entonces simplemente cuando esa 

persona se disgusta conmigo por alguna cosa, yo entonces voy a la defensiva y 

también estoy dispuesta a lo que sea.”101 

 

Una perspectiva y/o un enfoque psicosocial incluyen principios como los de 

dignidad, apoyo mutuo, solidaridad, vida con calidad, enfoque de derechos, 

enfoque de género y desarrollo humano integral en salud mental. Es fundamental 

que todos estos marcos de acción hagan parte de los procesos que tienen el 

apelativo. Esto implica, a su vez, una acción centrada en la promoción de prácticas 

relacionales basadas en el reconocimiento y la valoración del ser humano en 

ejercicio de construcción. Todos estos elementos interactúan sistémicamente y 

son fundamentales a la hora de comprender y abordar lo psicosocial.102 Hablar de 

acompañamiento psicosocial implica, por tanto, una posición que atraviesa no solo 

                                                           
99 MIL. 24 de agosto de 2017. Relatos de vida. 
100 LIL. 23 de agosto de 2017. Relatos de vida 
101 YEI. 31 de agosto de 2017. Relatos de vida 
102 GONZÁLEZ, P. & VILLA, J.D. Elementos para la intervención psicosocial y en salud mental a 

víctimas de violencia política en Antioquia. Una propuesta para el personal psicosocial. 
Gobernación de Antioquia, Medellín. Citado por: GOMEZ, Juan David Villa. La acción y el enfoque 
psicosocial de la intervención en contextos sociales:¿Podemos pasar de la moda a la precisión 
teórica, epistemológica y metodológica?. Agora USB, 2012, vol. 12, no 2, p. 354. 
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lo teórico y la intervención misma, sino también un lugar ontológico, ético-político, 

epistemológico y metodológico.103 

 

Tabla 3. Perspectiva psicosocial   

Ético  - Político  Metodológico  

Está implicada una opción fundamental por 
el otro, puesto que implica una psicología 
situada, desarrollada desde contextos 
específicos, respondiendo a las demandas, 
necesidades y procesos de nuestro país y 
nuestro continente latinoamericano, tanto 
desde una perspectiva teórica, académica, 
con rigor científico; pero al mismo tiempo 
comprometida con las realidades de 
nuestros contextos. 

A nivel metodológico en términos de 
intervención se concibe que estrategias de 
acompañamiento y acción relacionales 
(familiares, colectivas/comunitarias y 
públicas) pueden tener una incidencia más 
profunda sobre la construcción y la 
transformación de la subjetividad de 
quienes participan en las mismas; lo cual, 
implica que se privilegien intervenciones 
grupales, comunitarias, colectivas y 
públicas, sobre las individuales, aunque 
estas últimas no son excluidas del enfoque. 

Epistemológico  Ontológico  

El nivel epistemológico implica una opción 
que privilegia una mirada en la que el 
sujeto que conoce e interviene no debe ser 
el “ajeno” o “extraño”, que no se separa y 
se asume de manera “neutral” y “objetiva” 
frente a la realidad que acompaña.  

Se encuentra implicada una concepción del 
ser humano como sujeto en relación y en 
construcción con otros y otras; el cual es 
constituido por condiciones biológicas, 
psicológicas, histórico-sociales, culturales, 
económicas, políticas que lo definen, en un 
proceso sistémico de interacción social, 
comunicativa y simbólica que implica la 
emergencia de la propia subjetividad 
personal y la construcción y/o 
reconstrucción de la colectividad.   

Fuente: autor de la investigación, a partir de los planteamientos de GÓMEZ, 2017 

 

De acuerdo a los planteamientos anteriores, se propone a las instituciones realizar 

un proceso de atención integral desde una perspectiva psicosocial, con el cual se 

debe garantizar que se desarrollen mecanismos para transformar las condiciones 

de salud física y mental de las mujeres; dicho proceso debe realizarse teniendo en 

cuenta las particularidades de los casos atendidos, así mismo se busca que dentro 

                                                           
103 GOMEZ, óp. Cit., p. 354 
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de las intervenciones realizadas se articulen e implementen los niveles ontológico, 

ético – político, epistemológico y metodológico.  

Por otra parte, se busca que los profesionales que atienden estos casos  tengan 

en cuenta las diferentes secuelas que dejan las vivencias de violencia en la salud 

física y mental de las mujeres; por lo tanto, se propone que desde las instituciones 

se desarrollen intervenciones, programas o proyectos y que todas las acciones 

que se adelanten desde las mismas, ya sea a nivel individual o familiar se 

encuentren orientadas a superar las afectaciones en salud, esto con el fin de 

contribuir a mitigar, superar y reparar los daños e impactos producidos en la 

integridad psicológica y moral. 
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CONCLUSIONES 

 

Está investigación permitió comprender cómo es la realidad social en Cartagena 

con relación a la problemática de violencia en el contexto familiar y como son los 

procesos que se implementan en las instituciones en pro de garantizar los 

derechos de las víctimas. Comprendiendo que “la violencia hacia la mujer por 

parte de sus parejas es un fenómeno cuyo origen está en la desigualdad entre los 

géneros y esta introyectada en la estructura social dentro de las relaciones 

familiares y comunitarias.104 

 

La violencia en el contexto familiar es una problemática a nivel nacional y distrital 

que diariamente cobra muchas víctimas, y debido al contexto en el que se genera, 

por lo tanto en la mayoría de los casos las mujeres denuncian, ya sea por miedo a 

las represarías por parte del victimario, debido a que en la mayoría de los casos el 

victimario es la pareja o expareja, por falta de recurso económico, ya que 

generalmente es el victimario el que sostiene económicamente a la víctima o en 

algunas ocasiones por el desconocimiento de los mecanismos para exigir sus 

derechos; desconocimiento que en muchas circunstancias se presenta tanto en 

las mujeres que no saben cuáles son sus derechos y como exigirlos, como en los 

funcionarios de las instituciones que no comprenden lo que deben hacer efectivas 

las demandas. 

 

Con relación a los tipos de violencia descritos en la investigación se destaca que 

las mujeres en su mayoría solo podían reconocer la violencia física, ya que 

socialmente son las que se pueden demostrar de manera tangibles, naturalizando 

las violencias invisibles,105 ya que estas se presentan de manera sutil en las 

                                                           
104 Op. Cit. SALAMANCA, p. 7 
105 VIOLENCIA DE GÉNERO INVISIBLE: IDENTIFICA EL MALTRATO PSICOLOGICO. [En línea] 

13 de abril de 2018. Disponible en: https://www.clarin.com/genero/violencia_de_genero-genero-

maltrato-psicologia_0_rJAyBcFv7e.html  
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relaciones de pareja, pero de igual forma se justifican con chantajes, 

manipulaciones, pedir perdón de manera repetitiva, lo que impide que se termine.   

 

De igual forma se hace indispensable retomar las voces de las mujeres que 

vivieron violencia de pareja, para que sean ellas mismas quienes den cuenta de la 

problemática social que existe en la ciudad, con la intención de generar el impacto 

necesario para propiciar sensibilización y reflexión, que permita comprender la 

violencia de pareja, alejada de la esfera “privada, que ocurre al interior de los 

hogares” hacia una esfera pública, reconociendo que todos los actores de la 

sociedad juegan un papel fundamental para la prevención y disminución de la 

misma. 

 

Así mismo, una de las grandes debilidades que presenta el sistema judicial en el 

país y en especial en la ciudad de Cartagena es la falta de protección de las 

víctimas y el no reconocimiento de sus derechos, teniendo en cuenta que 

Cartagena es una ciudad marcada por una cultura machista y una discriminación 

histórica hacia el género femenino, y por el contrario protegiendo al victimario y 

otorgándole múltiples beneficios.  

 

Por otra parte, es importante que las instituciones y entidades que pertenecen a la 

Ruta de Atención, reconozcan que existe una corresponsabilidad para garantizar 

el bienestar integral de las mujeres denunciantes y que por el contrario no limiten 

su intervención, con el fin garantizar una atención oportuna y de realizar a tiempo 

las medidas de protección necesarias que garanticen la integridad física y 

emocional de las mujeres y sus familias.  

 

Es importante seguir generando espacios en el ámbito académico sobre el tema 

de violencia de género, donde todos los actores involucrados tengan participación 

activa sobre las diferentes reflexiones y para realizar críticas constructivas, con el 

fin de mejorar los procesos; de igual forma tener espacios de difusión y 
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empoderamiento entre el Distrito y las comunidades para que obtengan las 

informaciones y conocimientos necesarios para no naturalizar y lograr la 

sensibilización requerida para lograr la prevención en la problemática de violencia 

de género.  

 

Recomendaciones desde Trabajo Social 

 

Las prácticas académicas realizadas en el Centro de Atención a Víctimas permiten 

realizar una recomendación importante a nivel institucional, a pesar de que las 

funciones de los practicantes de Trabajo Social se encontraban establecidas, 

estas en realidad no se llevan a cabo, debido a que existían limitaciones en la 

actuación profesional, tales como diligenciar formatos socio familiares con 

información personal sobre los usuarios, o realizar entrevistas estructuras para 

llevar formularios y cumplir con los requisitos institucionales, dichas acciones 

reducían el accionar de la profesión, por lo tanto se recomienda que el papel de 

los profesionales o practicantes de trabajado social en instituciones como el CAV 

debe ser más activo y dinámico, con el fin de generar acciones que se encuentren 

encaminadas a dejar de lado la parte asistencial y que se pueda garantizar de 

forma oportuna los derechos de las víctimas.   

 

La problemática de violencia de género en el contexto familiar, se convierte para la 

profesión de Trabajo Social en un campo de intervención fundamental, debido a 

que a partir de su accionar posibilita que las mujeres y la sociedad en general 

conozcan y velen por la garantía y el cumplimiento de sus derechos; así mismo, 

los trabajadores sociales juegan un papel importante en participación y creación 

de las Políticas Públicas y en la construcción de estrategias que involucren a los 

principales actores intervinientes en la problemática; por otra parte las acciones 

desarrolladas desde el área social permite que las mujeres se empoderen de sus 

derechos y conozcan los mecanismos para la exigibilidad de los mismos.  
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La figura de la persona profesional del trabajo social es clave en la lucha contra la 

violencia de género. Partiendo de que el nivel preventivo es fundamental en esta 

lucha, las personas profesionales del trabajo social tienen una responsabilidad 

fundamental en la dinamización de un trabajo con toda la comunidad. Entendiendo 

el trabajo social como una acción social comunitaria donde participan diferentes 

personas profesionales y otros agentes de la comunidad, así como los niños, las 

niñas, los y las adolescentes, los y las jóvenes, las familias, etc.106 

 

Las futuras personas profesionales del trabajo social han estado socializadas en 

esa misma sociedad donde coexisten diferentes modelos de masculinidad, 

algunos de los cuales están asociados a valores que se pueden encontrar en las 

bases de actitudes de violencia de género. Por eso es clave una formación de 

calidad, ya desde la formación inicial en la universidad, de estos futuros 

profesionales. Una formación que, además, cree espacios de diálogo y reflexión, a 

partir de las aportaciones de la comunidad científica internacional, para identificar 

aquellos elementos que son causa de la violencia de género.107 

 

Para finalizar, la metodología biográfico-narrativo toma mucha relevancia en las 

investigaciones cualitativas, ya que permite la interacción directa con los sujetos y 

sus vidas cotidianas, dándole importancia a la subjetividad como un medio 

generador de conocimiento, de igual forma posibilita un dialogo de saberes con el 

sujeto de investigación de manera horizontal, propiciando reflexión sobre su propia 

realidad, contribuyendo a la transformación de la misma; así mismo este tipo de 

investigaciones permite al investigador social involucrarse en el medio y 

comprender la realidad desde sus múltiples dimensiones.     

 

 

 

 

                                                           
106 ELBOJ, Carmen; EUGENIO, Laura Ruiz. Trabajo social y prevención de la violencia de 

género. Global Social Work, 2010, vol. 1, no 2, p. 222. 
107 ELBOJ & EUGENIO. Óp. Cit., p. 226 
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