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1. EL CAMPO DE PRÁCTICAS: CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Centro de Atención a Víctimas “CAV”,2  es una alianza  entre la   embajada de 

los Estados Unidos y el gobierno Colombiano, con la intención de crear una 

institución que brinde  una atención integral a toda la población afectada por 

delitos que incluyan violencia sexual, intrafamiliar y homicidio, en donde su 

finalidad no es otra que brindar orientación en los aspectos, tanto psicológico, 

social como jurídico, buscando con ello una reivindicación de los derechos de 

estos sujetos que han sido violentados. “Un significativo avance en materia de 

víctimas en nuestro país se presentó con la Sentencia C-228 de 2002 de la Corte 

Constitucional, en el sentido de reconocer que la víctima o perjudicado con un 

delito no solo tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios, como 

venía ocurriendo frente a la parte civil, sino que, además tiene derecho a que a 

través del proceso penal se establezca la verdad y se haga justicia.”3 

La misión del CAV en Colombia es brindar apoyo legal, a los derechos de los 

sujetos que han sido violentados  de los delitos mencionados anteriormente, 

buscando con ello poder brindar una orientación con un enfoque humano, en 

donde prevalezca la dignidad de todas las personas que acuden a este lugar, 

logrando así un fortalecimiento en el proceso penal en el que se está vinculando al 

sujeto y a la institución, que en este caso sería la fiscalía. 

Los procesos de atención del CAV, buscan además de brindarle a los usuarios  un 

trato digno, en donde se entienda a estos como sujetos de derechos que 

necesitan orientación,  se le brinde protección y respeto a su vida íntima, dándole 

además garantías de seguridad a todas las personas que de una u otra forma 

están vinculadas a este proceso jurídico, en donde cabe aclarar que una de las 

metas principales de este centro es la pronta reparación integral. 

Las víctimas según el CAV tienen derecho a: “• Recibir, durante todo el 

procedimiento, un trato humano y digno. • Protección de su intimidad, a la garantí 

                                            
2 Anexo 1 
3 http://www.umng.edu.co/documents/63968/72400/prolegomenos-06.pdf 
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a de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor. • Obtener una pronta 

e integral reparación, moral y económica, de los daños sufridos, a cargo del autor 

o partí cipe del delito. • Ser oído y a que se le facilite el aporte de pruebas. • 

Recibir información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la 

verdad de los hechos. • Recibir asistencia integral (servicios sociales).”4 

 

1.2  Actividades realizadas por el CAV antes de ofrecer sus servicios a la 

comunidad 

El CAV en la ciudad de Cartagena inicio con una capacitación de 25 horas que 

fueron distribuidas a lo largo de una semana, iniciando el 18 de febrero a la 1: 30 

pm a 5:30 pm en donde se hizo la presentación formal del centro el cual abrió sus 

puertas a la población en el año 2009 en donde su metodología de trabajo seria 

abarcar un problema, contextualizarlo y buscar una solución;  Está ubicado 

“pie de la popa, en la parte de atrás de la iglesia La Ermita, antiguo DAS.5 

 El proceso de atención: “1.Ingresa la víctima,  2. Asignación de los profesionales 

para su asignación, 3. Establecimiento de necesidades, 4.Acesoria psicológica y 

jurídica, 5. Remisión a servicios, 6. Acompañamiento durante los eventos del 

proceso, 7. Informe y fin del proceso;”6. 

Los profesionales son: fiscal coordinadora, (Patricia Guardo) 

administradora,(Diana Lara), psicóloga ( Hoiceladny Luna) y trabajadora social 

(Yomaira Crismat) y la ruta de atención que se seguiría en cada proceso y por 

ultimo pero no menos importante el papel que jugarían los estudiantes en práctica 

de las distintas instituciones de carácter educativo, con sus respectivas facultades, 

el cual  es brindar apoyo a los profesionales competentes, brindando información a 

las victimas sobre lo que hace el centro, por medio de videos, folletos o asesoría 

verbal por parte de alguno de los miembros que conforman el CAV, 

posteriormente se estudiara cada caso recibido para así poder  brindar 

acompañamiento en todas las etapas del proceso y dada la situación en que los 

                                            
4 http://cavcolombia.org/images/uploads/centros/BROCHURE_CAV_bogota.pdf 
5 Anexo 2 
6 http://cavcolombia.org/index.php 
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casos no se puedan atender dentro del centro, como los de delito sexual en 

menores de edad y desplazamiento forzado, puesto que estos son manejados en 

otro centro de atención especializado para ello, remitirlos a las unidades 

competentes, pero siempre bajo la coordinación del fiscal encargado. 

DIA 2, TECNICAS DE ENTREVISTA E INTERVENCION EN CRISIS /ROL 

PSICOSOCIAL. De 8:00 am a 12:00 am. El objetivo de esa jornada era lograr un 

mejor reconocimiento de las reacciones de las víctimas que acuden al centro 

durante la intervención, con la intención de lograr un acercamiento eficaz a la hora 

de realizar una entrevista, buscando con ello favorecer la comprensión del sistema 

institucional por parte de este, generando así confianza, cooperación, salud mental 

y  un buen proceso judicial. 7 

Al CAV acuden diferentes tipologías de victimas que han sufrido diferentes 

traumas, en donde se entiende por trauma según Pierre Janet “Es el resultado de 

la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los 

mecanismos de afrontamiento de la persona. Cuando las personas se sienten 

demasiado sobrepasadas por sus emociones, los recuerdos no pueden 

transformarse en experiencias narrativas neutras. El terror se convierte en una 

fobia al recuerdo que impide la integración (síntesis) del acontecimiento traumático 

y fragmenta los recuerdos traumáticos apartándolos de la consciencia ordinaria, 

dejándolos organizados en percepciones visuales, preocupaciones somáticos y 

reactuaciones conductuales”.8  Si bien es cierto que los traumas son situaciones 

que rompen el curso natural de la vida de una persona, es importante saber cómo 

se abordara a esta, puesto que de ello dependerá la eficacia de la intervención, la 

cual dará como resultado la agilización o demora del proceso psicosocial que se 

está implementando en esta. 

Día 3. SISTEMA PENAL ACUSATORIO. De 1:30 a 5:30 pm. En este día se busca  

informar a los practicantes cómo funcionaba el sistema penal acusatorio y como 

seria la ruta de abordaje a los delitos que se denunciarían en el centro. 

                                            
7 Anexo 3 
8 http://www.margajordana.info/wp-content/uploads/2011/11/ElTraumaPsicologico-Terapia-
MarioSalvador.pdf 



 

7 
 

Se inicia con 1. La noticia criminal, 2. Investigación, 3. Acusación, 4. Instalación-

juicio oral, 5. Sentencia. 

El nuevo sistema penal acusatorio se creó con el fin de agilizar los procesos 

judiciales que se estaban llevando en Colombia, con el ideal de crear juicios orales 

y participativos en donde ambas partes implicadas exponen su punto y pueden 

defender su postura, buscando así eliminar la carga de expedientes por escrito 

que lo único que lograban era un costo excesivo además de una gran demora en 

los procesos judiciales, logrando así que  el vencimiento de términos no sea una 

razón para que un delito que impune. “Se concibe una Fiscalía fortalecida al 

quedar desprovista de las funciones jurisdiccionales, para que se dedique única y 

exclusivamente a la labor de investigación apoyada en los órganos de Policía 

Judicial que quedan bajo su dirección, coordinación y control en todas las labores 

que ejecute a partir del informe ejecutivo que deben presentar a más tardar dentro 

de las treinta y seis (36) horas siguientes contadas desde el momento en que se 

tiene conocimiento del hecho lesivo (por cualquiera de los medios establecidos de 

la Fiscalía General de la Nación de Colombia Bogotá D.C. Octubre de 2004. 

Legalmente) y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que 

indiquen la posible existencia de un delito. Ello asegura la imparcialidad y la 

igualdad de condiciones entre las partes para obtener una sentencia justa 

producto de un juicio oral, concentrado y contradictorio con igualdad de medios 

entre acusado y acusador.”9 

                                            
9 Informe Sistema Acusatorio. Curso de Capacitación, Escuela de Investigación Criminal y Ciencias 
Forenses  
de la Fiscalía General de la Nación de Colombia Bogotá D.C. Octubre de 2004 
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10 

DIA 4. TASACION DE PERJUICIOS.  De 7:30 am a 12:30 am. Es un espacio 

dedicado a la investigación y aplicación de los sistemas de Resarcimiento a causa 

de los daños y perjuicios sufridos (valuation of damages). La meta de la tasación 

de perjuicios es averiguar cuál es el monto económico que se le dará a la víctima 

como indemnización por los dañas sufridos, ya sea por la parte agresora o por el 

estado colombiano. Este proceso es realizado por el abogado litigante a cargo del 

caso. 

DIA 4. INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL. De 1:30 pm a 5:30 Pm.  La 

Corte Suprema de Justicia colombiana ha indicado que la reparación integral 

“comporta la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a hacer 

desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al 

estado en que se encontraba antes de la violación”.11 Lo que busca la reparación 

                                            
10 Imagen1: http://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/sistema-penal-oral-acusatorio/ 
11  Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sala de Casación Penal, 19 de enero de 2011, radicado nº 
34634, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Sin embargo el Área considera pertinente indicar 
que muchos han sido los esfuerzos institucionales por ampliar los alcances de la restitución como 
un intento por “devolver al estado original al que se encontraban” las víctimas. Así, hoy se 
encuentra revaluada esta concepción a la luz del concepto de “reparación transformadora”, 
analizado por el Área en el Cuarto Informe. Ver, en este sentido: “Observatorio Internacional de 
DDR y Ley de Justicia y Paz, Cuarto Informe – Parte I: Dinámica de la reparación en el proceso 
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integral es suministrar a las victimas medidas que en cierta manera compensen 

los daños que han sufrido a la fecha, si bien es cierto que hay daños que no se 

pueden reparar económicamente, como lo son daños físicos o la muerte de un ser 

querido, lo que se busca es visibilizar a estos, dándole a conocer que todos 

conocen y entienden por el proceso que están pasando, para brindar una ayuda 

monetaria o una disculpa pública o hacer valer el derecho a saber  la verdad sobre 

lo que sucedió con cada una de las víctimas. 

DIA 5. PROTECCION NORMATIVA A LAS VICTIMAS, SENSIBILIZACIÓN Y 

HUMANIZACION 1:00 pm a 5:00 pm. La protección normativa a las víctimas es 

una legislación nueva que busca básicamente que las personas no solo conozcan 

la parte legal que ampara las victimas por violencia de género, sino además sean 

capaces de conocer el trasfondo moral, psicológico e ideológico  que contiene este 

tema. 

2. LAS APUESTAS Y LOS ENFOQUES EN EL CAV- VBG. 

La violencia de género es una cuestión de derechos humanos, puesto que no solo 

se trata de la invisibilizacion de una población específica, sino que además es una 

forma de atentar y demostrar la poca tolerancia que se tiene frente a las 

diferencias que existen el mundo. 

La violencia de género es el tipo de agresión que se emplea en el miembro de una 

población  solo por el hecho de pertenecer a ella, (sexo, raza, ideología política, 

religión…) La protección a las victima por violencia de género,  inicia en el 

momento en que no solo se le reconoce la agresión que atenta contra su 

integridad, si no por el contrario también se le reconoce esas diferencias que lo 

hacen vulnerables frente a otros, el artículo 12 de la ley de infancia y adolescencia 

dice que “se entiende por perspectiva de género el reconocimiento de las 

diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas 

según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo 

social. Esta perspectiva se debe tener en cuenta en la aplicación de este Código, 

                                                                                                                                     
penal especial de Justicia y Paz. Elementos para discernir un sistema general de reparaciones en 
el marco de la justicia transicional en Colombia”, CITpax, Madrid-Bogotá, 2011, en:  
http://www.toledopax.org/uploads/Cuarto_Informe_Observatorio_DDR_LJP_septiembre_2011.pd
f. 
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en todos los ámbitos en donde se desenvuelven los niños, las niñas y los 

adolescentes, para alcanzar la equidad.”12 

El tipo de violencia más conocido es la violencia hacia la mujer donde “por 

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”.13 Cabe aclarar que no es la única que existe pero es una de las 

más reconocidas y se entiende como “Todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de 

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

en la vida pública o privada (Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. Naciones Unidas, 1994).” 

“Veintidós de cada 100 mujeres golpeadas denuncian sus casos, esto sin contar a 

las miles de mujeres maltratadas sicológicamente que no entran en la cuenta. Por 

eso el Fondo para la Población de las Naciones Unidas señala que solo se 

denuncian entre el 5 y 10 por ciento de los casos. 

 Las cifras se vuelven aún más difusas si se le suma el hecho de que en Colombia 

no hay un mecanismo ni un organismo que unifique los pocos datos existentes. 

Medicina Legal maneja sus propias cifras, la Fiscalía General de la Nación las 

suyas y lo mismo pasa con las comisarías de familia.”14 

  

En la actualidad existen mecanismos de protección que van desde sanciones 

sociales y económicas hasta las judiciales, pero esto solo se puede lograr si el 

sujeto denuncia las situaciones agresivas de las cuales ha sido víctima. 

El empoderamiento por parte de las víctimas es la principal herramienta a la cual 

se puede recurrir, pues esta la que no solo servirá como mecanismo para lograr 

                                            
12 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006.html 
13 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1257_2008.html 
14 http://www.semana.com/on-line/articulo/en-colombia-cada-ano-35000-mujeres-maltratadas-
parejas/82181-3 
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una sanción para el agresor sino que además  lograra la reincidencia de este en 

futuras oportunidades  

 El congreso de la república Colombiana por medio La ley 1257 del 2008 “busca la 

adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre 

de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los 

derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el 

acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y 

atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.”15 

Uno de los aspectos que más preocupa en la violencia de género, es que no solo 

se atenta contra una persona en particular sino que además se atenta contra 

todas las personas que de una u otra forma tienen un vínculo con ella, puesto que 

de manera indirecta estas situaciones repercuten en los núcleos familiares y 

sociales en los que esta se desenvuelve. 

“Tristemente, si la víctima no llega con evidencias de maltrato físico, le damos una 

cita de conciliación para dentro de dos meses”, explica Castañeda. Aunque esto 

se hace para descongestionar las comisarías, la verdad es que se puede estar 

poniendo en riesgo a las víctimas. 

El primer paso para solucionar un caso es una conciliación. La pareja se sienta 

con un sicólogo, un abogado y un trabajador social. Ellos escuchan el caso, les 

dan pautas para comportarse de un modo pacífico y, si es necesario, le ponen una 

caución al agresor. Todo el proceso se hace solo si los dos están de acuerdo en 

conciliar, si así la mujer lo quiere puesto que con la nueva ley  1257 del 2008, por 

lo cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres, buscando así que la mujer 

violentada  sea protegida en el espacio público y privado, de tal manera que esta 

no será enfrentada a su agresor si así ella no lo quiere, de lo contrario se abre un 

proceso judicial y ahí es cuando los organismos judiciales entran a actuar.” 16 

 

                                            
15 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1257_2008.html 
16 http://www.semana.com/on-line/articulo/en-colombia-cada-ano-35000-mujeres-maltratadas-
parejas/82181-3 
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3. ROL DEL TRABAJADOR(A)  SOCIAL EN EL CAV 

El papel del trabajador(A)  en formación y el de todos aquellos que ya lo son, es 

analizar las intervenciones de las dinámicas familiares, con sus respectivos 

contextos e historias, promoviendo la autovaloración de todos los integrantes de 

las familias y comunidades que se atenderán, en donde ellos sean planeadores y 

ejecutores de proyectos de vida en los cuales ninguna forma de violencia sea 

manifestada.  El trabajador social que asume este reto no solo de mediador, sino 

también de educador en donde enseñara y aclarara todas las formas de maltratos 

que hay, tendrá que tener en cuenta  que su mayor foco de trabajo son las 

dificultades existentes, como baja autoestima, problemas de agresividad, de 

comunicación, etc. que por lo general se generan en las vivencias del día a día, 

convocando a todos los implicados en procesos de negociaciones en donde cada 

quien exprese su inconformidad, pero que al mismo tiempo sean capaces de 

proponer alternativas de solución, reflejando su nivel de compromiso. 

La meta de toda persona que ha sido violentada, es poder superar el hecho de la 

mejor manera, en dicho proceso es necesario pasar por una aceptación que 

iniciara con un proceso de duelo, que dependiendo de su manejo será más fácil o 

más difícil. Una de las metas mías como Trabajadora social en formación es poder 

brindar ese acompañamiento a todas esas personas que están pasando por ese 

difícil momento, para que de ese modo sean capaces de finalizar un capítulo de 

sus vidas e iniciar otro, que sean capaces de aprender de los sucedido 

“resiliencia”17; cabe resaltar que ser resiliente no significa, que es inmune al dolor 

emocional que está sintiendo, por el contrario parte del duelo significa vivir la 

perdida como método de sanación, pero lo más importante y a lo que se quiere 

llegar es lograr superar ese hecho que marco de una u otra manera nuestra 

historia de vida, logrando así no solo recordar sin dolor, si no también aprender de 

episodio logrando así una detección de futuras situaciones que se presten para 

incidir en lo mismo 

                                            
17 La resiliencia es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las 
tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés severo 
http://motivacion.about.com/od/psicologia_positiva/a/Que-Es-La-Resiliencia.htm 
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“Características de las personas resilientes: Las personas resilientes poseen tres 

características principales: saben aceptar la realidad tal y como es; tienen una 

profunda creencia en que la vida tiene sentido; y tienen una inquebrantable 

capacidad para mejorar.”18 

 

4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  

4.1 POR QUÉ DE LA PROPUESTA. 

Esta propuesta se  fundamenta con las respuestas a una serie de interrogantes 

que le surgen a la estudiante de 10 semestre del Programa de Trabajo Social de la 

Universidad de Cartagena que   fue asignada  como practicante en  el CAV de la 

Fiscalía General de la Nación, seccional Cartagena, sobre los motivos que existían 

para que una mujer violentada por su conyugue, permaneciera con este y en el 

caso de una separación, cuales son los motivos para que esta mujer  reincidiera 

en esa relación o en  relaciones que manejaran ese tipo de patrones de conducta. 

Las preguntas y respuestas a las situaciones planteadas arriba ameritaban un 

acercamiento apreciativo a las mujeres que a diario se acercan al CAV en busca 

de orientación y acompañamiento,  las cuales han venido siendo víctimas de 

violencias durante mucho tiempo, no solo en sus relaciones actuales sino también 

en las relaciones pasadas evidenciado por medio del enfoque “biográfico-

narrativo”: relato oral-narración apreciativo “historias de vida”19 de aquellas 

mujeres que día a día denuncian algún tipo de violencia dentro de sus familias y 

de las cuales han venido siendo víctimas durante mucho tiempo “Las mujeres no 

denuncian la primera vez que son maltratadas, los expertos hablan de que 

muchas se deciden luego de cinco y hasta diez años de estar soportando el 

maltrato. Y si cuando lo hacen descubren que su decisión no tuvo un efecto 

importante y que además se pusieron en un riesgo mayor, la desilusión es grande.  

Todo esto es lo que se busca cambiar con el proyecto que se radica en el 

Congreso. Como dice Diana Tovar, jurisgenerista de la Alcaldía de Bogotá, quien 

                                            
18 http://motivacion.about.com/od/psicologia_positiva/a/Que-Es-La-Resiliencia.htm 
19 Anexo 1 
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participó en la construcción del proyecto de ley. “El proceso va a ser largo y difícil, 

es muy amplio pero lo que queremos es que se haga una ley integral que 

garantice mejores condiciones para todas las mujeres”.  

Situaciones que no solo se puede observar en sus relaciones actuales sino 

también en las relaciones pasadas “En Colombia cada año 35.000 mujeres son 

maltratadas por sus parejas, según Medicina Legal, en 2005 se presentaron 37.660 

casos de lesiones personales relacionadas con el maltrato de pareja, lo que equivale al 

61,2 por ciento del total de lesiones registradas. 

Si bien es cierto que hay hombres que son víctimas de este tipo de violencia, el 91 por 

ciento de las personas maltratadas en el último año fueron mujeres. Por eso es inevitable 

relacionar el tema de la violencia de pareja con el género femenino. 

 ” 20 

Al hacer las investigaciones necesarias, se revela que la violencia de género es un 

tema que se ha arraigado con el pasar de los años, en donde los factores 

culturales y educativos marcan la patrón de la trasmisión de las pautas de 

comportamiento que marcan este tipo de problemáticas, además de eso la 

importancia de esta propuesta toma fuerza al observar  que a pesar de todos los 

“esfuerzos  preventivos”21 aún existe violencia en los espacios domésticos. 

Especialmente violencias en contra de las mujeres por el hecho de serlo. 

El rol que desempeñare como trabajadora social será de mediadora y orientadora, 

frente a todas las personas y procesos a las que se enfrentara, puesto que al 

desempeñar este rol, lo que busco es reafirmar el acompañamiento amigable que 

quiero que esté presente, en donde esta mujer que se atenderá sea capaz de 

sentir que no está sola y además que hay personas que entienden y la apoyan en 

la problemática de violencia de genero. 

 

                                            
20 http://www.semana.com/on-line/articulo/en-colombia-cada-ano-35000-mujeres-maltratadas-
parejas/82181-3 
21 Amnistía Internacional quiere poner de relieve la gravedad y la dimensión universal del 
problema, y conseguir que los Estados asuman su responsabilidad ante estas violaciones de 
derechos humanos que no tienen excusa. Queremos que las leyes de los Estados consideren la 
violencia y los abusos hacia las mujeres como delitos graves, que se acabe con la impunidad de 
sus autores y que se repare a las víctimas. 
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4.2 PARA QUÉ DE LA PROPUESTA 

Las violencias basadas en género es un asunto arraigado en la cultura pero no 

cualquier cultura en la patriarcal, hay que decir que Cartagena y sus familias se 

niegan a que esta cultura se transforme, y que mientras unos y otras se empeñen 

en  mantenerla ella seguirá allí ordenando las relaciones.  Lo más importante es 

romper con los esquemas patriarcales y las relaciones de poder sobre los que 

funciona la sociedad  

Es entonces cuando las mujeres se ven inmersas en un laberinto, puesto que sus 

relaciones se tornan violentas, en ocasiones sutiles otras en agresiones muy 

evidentes. 

 “La violencia se asume como un modo de comunicación, eso de porque te quiero, 

te aporreo no es tan cuento”. Castañeda es coordinador de la Casa de Justicia de 

Suba en Bogotá. En esta localidad se presentan el mayor número de denuncias 

por violencia intrafamiliar, y a partir de su experiencia no duda en afirmar que “la 

violencia es una expresión de cariño muy arraigada en la sociedad”. 

La violencia se traslada de un escenario a otro, de la casa a la calle y en sentido 

contrario. Los modelos se repiten a través de las generaciones. Si la mujer es 

víctima de la imagen de sumisión y silencio que supuestamente le corresponde, el 

hombre es víctima social de siglos de patrones culturales que lo hacen verse como 

el más fuerte. 

Por eso el maltrato emocional y verbal se asume como algo natural, aún más si es 

algo vivido por mucho tiempo, pues la baja autoestima  lleva a la mujer a sentirse 

culpable y merecedora de la humillación. “La víctima es cada vez más víctima, 

pierde la capacidad de protegerse a ella misma y a su familia, esto se conoce 

como síndrome de atrapamiento”22 

Para el miedo y el maltrato no hay estrato. La creencia generalizada es que el 

abuso y los golpes en el interior de las familias, solo ocurre dentro de los más 

pobres, pero cada vez se conocen más casos de personas influyentes, con 

                                            
22 http://www.semana.com/on-line/articulo/en-colombia-cada-ano-35000-mujeres-maltratadas-
parejas/82181-3 
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buenas condiciones económicas que son víctimas de abusos y maltrato. 

 En el caso de los estratos altos, la vergüenza social y el miedo a las retaliaciones 

económicas frenan las denuncias, esto mismo frena a las mujeres de otros niveles 

sociales. No se puede decir que tienen la fortuna de ir al sicoanalista, al spa o a 

salir de compras, el conflicto sigue y todo esto son apenas alternativas, pañitos de 

agua tibia para afrontar la violencia.”23 

Lo que se busca básicamente es un proceso de deconstrucción de los discursos, 

imaginarios y prácticas sociales que justifican  la violencia de género en el espacio 

doméstico en los familias atendidas en el CAV fiscalía general de la nación, 

seccional Cartagena, como forma de prevención de las manifestaciones de 

violencia hacia el género femenino, en donde se entiende como prevención aquel 

reconocimiento temprano, de las primeras manifestaciones de violencia, en donde 

su intencionalidad sea frenar todo tipo de agresión, llámese verbal, física, 

psicológica, social o económica, que puedan atentar contra la integridad de este 

sujeto. 

Es por ello que se iniciara con lo principal, las protagonistas; que son aquellas 

mujeres que denuncian sufrir algún tipo de maltrato por parte de su conyugue en 

el espacio del hogar, en donde veremos a través de las historias contadas por 

ellas mismas, como ha sido el proceso por el que han pasado y  como han ido 

logrando salir del laberinto en el que en algún momento estuvieron perdidas, 

puesto que se considera que lo más importantes es que ellas se reconozcan como 

sujetos de derechos, que no nacieron para ser sometidas, si no por el contrario 

valoradas, puesto que su rol no solo es importante en la familia, sino también en la 

comunidad en general, por el simple hecho de tener la capacidad de procrear, 

aclarando que no son menos importantes, aquellas mujeres que decidieron nunca 

hacerlo,  en donde son estas uno de los más grandes pilares que edifican la 

sociedad. 

Es importante hablar de laberinto y no de un cirulo o ciclo de violencia, puesto que 

estos dos últimos no se tiene salida sino que por el contrario que se repite una y 

                                            
23 http://www.semana.com/on-line/articulo/en-colombia-cada-ano-35000-mujeres-maltratadas-
parejas/82181-3 
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otra vez, y al encasillar a una mujer violentada en un ciclo de violencia de cierta 

forma se le esta revictimizando, puesto que le damos a sentir que está condenada 

a vivir eternamente así sin ninguna posibilidad de superar toda la problemática en 

la que está inmersa. 

Hablar de laberinto es una idea más realista, gracias a que de una u otra forma se 

está representando la realidad en la que están inmersa las mujeres violentadas 

que acuden al CAV en busca de orientación, y esto se debe a que muchas de 

ellas desde muy pequeñas no aprendieron a autovalorarse, respetarse y concebir 

otra idea de realización de mujer que no sea sujeta a un hombre, en donde su ser 

pasa siempre a un segundo y tercer plano, puesto que ella siempre antepondrá los 

intereses de otros antes que sus ideales y en el momento en que decide que eso 

debe cambiar, al no poseer una ruta o guía de lo que debe de hacer se ve 

tomando caminos equivocados una y otra vez, hasta que consigue la orientación 

indicada para conseguir la salida y así salir del laberinto en el que una vez la 

sociedad la sumergió. 
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Esta problemática social se abordara a partir del enfoque Ecológico feminista 

integrado que busca “reconocer la violencia contra las mujeres como un fenómeno 

dinámico que se produce en la interacción de las historias individuales, las 

relaciones más inmediatas (microsistemas), los ámbitos socioeconómicos donde 

se acontecen  (exosistemas) y los contextos culturales (microsistemas)”24 y se 

trabajara con las mujeres y sus familias, puesto que el sujeto no está desprendido 

del sistema o contexto que lo rodea, en donde ambos hacen un punto de 

influencia en su modo de accionar y sentir, puesto que una de las cosas que se 

quiere lograr es que las mujeres además de denunciar a sus conyugues 

maltratadores, sean capaces también de dar un reconocimiento temprano a las 

manifestaciones de violencia en futuras relaciones, para que de esta manera sean 

capaces de tener un accionar asertivo frente a este tipo de situaciones. 

En segundo lugar se realizara un recorrido histórico-teórico, en donde se analizara 

el discurso de la violencia a través de sistemas de creencias, pensamientos, 

lenguaje y prácticas cotidianas, basándonos en todos aquellos estudios sobre las 

manifestaciones de violencia como un fenómeno social, que permite reconocer un 

mapa del proceso histórico, que se desarrolla en posturas, practicas e imaginarios, 

que van ligadas a creencias sexistas, la cual están respaldadas por  estructuras de 

poder con bases patriarcales que trata de pasar desapercibido o busca naturalizar 

el abuso hacia la mujer en el espacio domestico por parte de su conyugue; 

                                            
24 https://sinergia.dnp.gov.co/Sinergia/Archivos/4fc0fbd6-ebe7-404f-a7c9-
6dc55b29cae7/UNIFEM_VIOLENCIA_GENERO.pdf 
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finalizando con  los planteamientos que se han logrado por todos aquellos 

movimientos que marcan su firme desacuerdo frente a este fenómeno, en donde 

se dará a conocer a las familias vinculadas a este proceso todos los contras que 

se generan no solo en la vida de las mujeres maltratadas, si no en la de ellos 

mismos desde el plano social, psicológico, sentimental y por supuesto económico. 

Lo que se busca básicamente es rescribir las teorías existentes hasta la fecha, 

que respaldan los atentados que se han hecho hacia el género femenino, en 

donde se cree una ruptura de creencias, por medio de constantes 

cuestionamientos que se basen en reflexiones, que permitan revelar y dejen al 

descubierto los diferentes tipos de violencia que tratan de cubrir bajo principios 

“universales", “absolutos” “inmutables”; franqueando así, un “umbral de 

epistemologización"25 

Si bien es cierto que desde los inicios de la historia de la humanidad, las 

manifestaciones de violencia hacia la mujer por parte de su pareja han sido 

innumerables, las cuales se han visto respaldadas por factores culturales en los 

que los procesos de educación han naturalizado todas las expresiones  de 

violencia hacia esta, las organizaciones entre la que encontramos a UNIFEM 

revelan  que de cada 3 mujeres, 1 ha sido víctima de alguna de las formas de 

violencia de género, hasta el punto que se estima que en año 2020 será una de 

las principales causas de muertes en el género femenino a nivel mundial, de 

continuar así la situación.26 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) la considera responsable del 5% a 

16% de los años de vida saludable perdidos; un año perdido por cada cinco años 

de vida saludable. Es la primera causa de daño físico en el grupo de 15 a 44 años 

de edad y se le atribuye ser la causa de un descenso del 12,3% en el Producto 

Interno Bruto (PIB) mundial”.27 

                                            
25 Foucault entiende por umbral de epistemologización, "Cuando en el juego de una formación discursiva, un 
conjunto de enunciados se recorta, pretende hacer valer (incluso sin lograrlo) unas normas de verificación y 
coherencia y ejerce, con respecto del saber una función dominante (de modelo, de crítica o de verificación" 
(1987:314) 
26 1) UNIFEM. Violence against Women. [Página Principal de un sitio Web]. New Yoprk: UNIFEM; 2008 [ci-
tado 12 junio 2009]. Disponible en: http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/ 
27 Pérez Perdomo R. Protocolo Agencial de Intervención Integrada con Víctimas / Sobrevivientes de Vio-lencia 
Domestica. San Juan: Departamento de Salud; 2002 [citado 17 di-ciembre 2009]. Disponible en: 
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Nuestro gobierno nacional, día a día busca hacer muchos esfuerzos en los  temas 

que hacen referencia a la erradicación de la violencia de género, logrando 

avances en los temas sociales y educativos por medio de campañas sociales que 

marcan el absoluto rechazo hacia este tema que genera tanta controversia. 

También se han logrado avances en el tema económico por medio del incentivo 

monetario que da como resultado no solo una independencia económica, sino 

también una independencia social.  

Esta investigación-acción busca lograr por medio de un dialogo y reflexión 

apreciativa trabajar con las mismas mujeres violentadas, sus familias, grupos o 

comunidades el procesos de erradicación de las creencias populares que se 

tienen acerca de las justificaciones que se dan para que exista la violencia contra 

las mujeres dentro del hogar. 

Una de las cosas más importantes que se quieren lograr es que las mujeres 

vinculadas a este procesos de investigación, no solo denuncien si no que por el 

contrario sean capaces de reconocer de manera temprana y dándole así un 

manejo asertivo a las primeras manifestaciones de violencia hacia ella, eliminando 

así los esquemas mentales que hacen que de manera consciente o inconsciente 

naturalicen y en el peor de los casos justifiquen algún tipo de agresión hacia ellas, 

en donde no solo estas se ven afectadas, sino que además en muchos casos ellas 

reproducen y promueven este tipo de patrones de conductas en los demás 

miembros de su familia, volviéndose así un ciclo viciosos en el que toda la familia 

nuclear se ve envuelta salpicando a todos los demás miembros de las anteriores y 

siguientes generaciones  

 

 

 

 

                                                                                                                                     
http://www.salud.gov.pr/Services/ProtocolosMedicos/Protocolos/Protocolo%20agencial%20del%20DS%20con
%20VD.pdf  
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5. APUESTAS CONCEPTUALES DE LA PROPUESTA 

MUJERES COMO CATEGORÍA 

SOMO PLURALES: INTERSECCIÓN ENTRE LA EDAD, LO ÉTICO-RACIAL-

ESTRATO-LO POLÍTICO-LO RELIGIOSSO-GENERACIÓN… 

Cuando se habla de la mujer como categoría, lo que se busca referenciar es que 

la mujer es plural, puesto que es capaz de manejar muchas facetas, como madre, 

hija, esposa, hermana, etc., eso sin tener en cuenta que los estratos económicos o 

las diferencias raciales que existen que en muchas ocasiones suelen discriminarla, 

sin darse cuenta ellas mismas que el simple hecho de ser mujeres ya las hace 

valiosas y cada faceta que les añadan a su vida les da valor agregado. 

6. MITOS  QUE JUSTIFICAN LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE 

LAS RELACIONES DE PAREJA. 

A continuación se presentara evidencia de todas las escusas que permiten y 

justifican la violencia de género, en donde encontramos que se dividen en dos 

grandes grupos el primero se basa en la historia personal y las otras en las 

relaciones sociales que ha creado y su influencia en sus comportamientos. 

1 “Un hombre no maltrata porque sí; ella también habrá hecho algo para 

provocarle. En el fondo, la violencia en el ámbito de la pareja es un juego de 

relación entre las personas que la integran”.  

2 “Si una mujer es maltratada continuamente, la culpa es suya por seguir 

conviviendo con ese hombre”. 

3. “Si tienen hijas o hijos, hay que aguantar los maltratos por el bien de los niños y 

las niñas. Le pegará a la mujer, pero él, es un buen padre”. 

4. “Los hombres que maltratan lo hacen porque tienen problemas con el alcohol 

U otras drogas, o porque están locos, o porque son violentos por naturaleza”. 

5. “Los hombres que abusan de sus parejas, también fueron maltratados en su 

infancia”. 
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6. “La violencia contra las mujeres responden en la mayoría de los casos a 

situaciones de enajenación de los maltratadores y a pérdidas de control”. 

7. “La mayoría de las denuncias por violencia de género son falsas”28. 

7. VARIABLES ANALÍTICAS Y DESCRIPTIVAS DE LA TOLERANCIA SOCIAL A LA VIOLENCIA 

BASADA EN EL GÉNERO. 

29 

                                            
28 http://www.sevilla.org/ayuntamiento/areas/area-de-familia-asuntos-sociales-y-zonas-de-
especial-actuacion/a-mujer/violencia-de-genero/formacion-a-profesionales-en-materia-de-
violencia-de-genero/pdf-del-manual 
29 Variables analíticas y descriptivas de la tolerancia social a la violencia basada en el género. 
Estudio del Secretario General, Op. Cit. 
 



 

23 
 

 

 

8. REFERENTE TEORICO-HISTORICO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Desde hace mucho tiempo el género femenino ha buscado es el reconocimiento 

de sus capacidades como sujeto de derechos,  en medio de tradiciones arraigadas 

en la que solo tiene opción a la sumisión, a pesar de todos los esfuerzos que se 

ha hecho por prevenir y erradicar la violencia de género, los avances no son tan 

grandes en comparación con los grandes esfuerzos que se ha realizado, esto en 

parte se debe a que todas las acciones van encaminadas a trabajar las 

consecuencias y no en las causas que generan este tipo de problemáticas. 

Lamentablemente se vive en una sociedad que excluye a las mujeres como 

sujetos sociales de derechos, pero si la incluye como objetos en los que su única 

función es satisfacer una necesidad del resto de la comunidad, de los padres, 

hermanos e hijos, sin importar lo que ellas sientan. Una prueba de ello es que los 

recursos con los que trabaja un estado siempre están dirigidos y distribuidos por el 

género masculino. 

“El patriarcado es un sistema de pacto entre los varones a partir de los cuales se 

asegura la hegemonía sobre las mujeres. Es un sistema de prácticas simbólicas y 

materiales que establece jerarquías y como señala Celia Amorós, implanta 

espacios”30 

Literalmente significa “gobierno de los padres” pero las interpretaciones críticas 

desde el feminismo se refieren a él como un sistema u organización social de 

dominación masculina sobre las mujeres que ha ido adoptando distintas formas a 

lo largo de la historia. 

Alicia Puleo distingue entre patriarcados de coerción “los que estipulan por medio 

de leyes o normas consuetudinarias sancionadoras con la violencia aquello que 

está permitido y prohibido a las mujeres” y los patriarcados de consentimiento, 

donde se da la igualdad formal ante la ley y que define como “los occidentales 

                                            
30 Ibid. 
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contemporáneos que incitan a los roles sexuales a través de imágenes atractivas y 

poderosos mitos vehiculados en gran parte por los medios de comunicación”31 

Si bien es cierto que existe dominación de unos sobre otros, este poder no se 

adquiere solo, sino que por el contrario se adquiere al dar legitimidad por parte de 

uno sobre otros, los cuales revelan al entregar el poder a otros su falta de visión 

crítica sobre su rol en la sociedad, en este caso la mujer en muchas ocasiones no 

toma conciencia de su importancia en los sistemas sociales en donde su papel se 

limita al hogar “todas las mujeres son amas de casa, aun cuando tengan un 

trabajo en el mercado laboral”32 

Existe una sobre explotación de la mujer en el espacio del hogar, puesto que muy 

rara vez se le reconoce y valora todo el trabajo que emplea en dirigir y organizar 

todos los aspectos de este demanda, en donde su rol y funciones se devalúan en 

la enmascaracion de la devoción y amor incondicional que debe tener hacia su 

familia, donde todas las actividades que esta desempeña durante el transcurso del 

día a día, no le da tiempo para su desarrollo personal, y con desarrollo personal se 

hace referencia a aumentar su nivel de educación, “Las mujeres dedicadas al 

quehacer del hogar tienen jornadas laborales muy largas e invisibles; no tienen 

dependencia económica y tampoco toman decisiones”33 y aquellas que poseen un 

preparación profesional manejan niveles de estrés tan grandes que les impide disfrutar 

de sus grandes logros Las mujeres que sólo se dedican al hogar presentan más síntomas 

de estrés que las mujeres que, además de ocuparse de su casa, trabajan ocho horas y 

realizan estudios profesionales, aseguró Erika Ortega Herrera, del Instituto de 

Investigaciones Psicológicas (IIP) de la Universidad Veracruzana (UV). 

Cabe resaltar que se ha a avanzado en el tema de la igualdad entre hombre y mujeres no 

a la velocidad que se quisiera, pero si ha habido cambios significativos, como lo son más 

espacios de participación en los temas sociales, políticos y económicos, pero el 

inconveniente radica en que se les han dado nuevas responsabilidades sin disminuirles 

las iniciales, como lo es la carga de los deberes familiares, lo que le demanda más 

                                            
31 http://www.sevilla.org/ayuntamiento/areas/area-de-familia-asuntos-sociales-y-zonas-de-
especial-actuacion/a-mujer/violencia-de-genero/formacion-a-profesionales-en-materia-de-
violencia-de-genero/pdf-del-manual 
32 María Ángeles Duran, La jornada interminable, Icara, Barcelona, 1986. 
33 http://www.uv.mx/universo/445/infgral/infgral_14.html 
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exigencias y al mismo tiempo la obliga entrar en conflictos internos sobre lo que debe 

dejar y tomar “En cambio, las mujeres que tienen una doble jornada laboral, es 

decir, que además de hacer las labores cotidianas en el hogar trabajan ocho 

horas, o las que tienen triple jornada, las que además de todo lo anterior realizan 

estudios profesionales, tienen menos estrés, porque perciben una utilidad en lo 

que hacen, además de que reciben un pago por su trabajo, lo que también les da 

oportunidad de cuidarse a sí mismas.”34  

A todo lo anterior se le suma los altos grados de agresividad a los que se tiene 

que enfrentar en la sociedad, por parte de un sistema que intenta someterla u 

obligarla a que retroceda a sus actividades iniciales, (jerarquización violenta) es 

decir a su limitado papel de ama de casa, en donde hay tampoco están exentas de 

sufrir agresiones psicológicas, físicas o económicas, si no por el contrario están 

más expuestas, pero por diferentes razones dichos maltratos se mantienen en la 

privacidad del hogar. 

En la actualidad los espacios de expresión que se le ha dado a la mujer en donde 

se incluye también las oportunidades laborales están condicionados por la 

subordinación de un hombre y en el caso de no serlo, su trabajo no debe tener un 

estatus importante. Pero este ha sido un mensaje que se ha ido trasmitiendo de 

generación en generación puesto que se ha tomado la educación como trasmisora 

de valores sexistas, cargando con creencias y acciones que justifican la violencia 

contra las mujeres, a pesar de todos las gestiones que han hecho muchas 

personas con la intención de erradicar ese tipo de conductas, entre los cuales 

encontramos el movimiento feminista “es un movimiento progresista plural y 

pacífico, que lucha por el principio básico de la igualdad de derechos y que 

denuncian todas las maniobras y estrategias destinadas al sometimiento y control 

de las mujeres por parte del patriarcado”35 

Al hacer referencia al patriarcado se trata de mostrar el sometimiento feminista, 

como un bien para las propias mujeres, en donde no solo se busca controlar sus 

                                            
34 http://www.uv.mx/universo/445/infgral/infgral_14.html 
35 Recordemos que según algunas versiones el término feminista dataría de 1872 y habría sido 
empleado por vez primera durante el Congreso General de las Sociedades que luchan por los 
Derechos de las mujeres. Celebrado en Paris en mayo 1892 (Rigollet, 1997). 
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mentes, si no también extinguir cualquier manifestación de rebeldía, en donde se 

considera que una mujer No rebelde, debe ser callada, obedientes y atentas a lo 

que se les pide, puesto que están marcadas a una vida de sumisión por parte 

hermanos, padre, esposo e hijos. 

A el género femenino solo se le consiente el hecho de educarse, solo si esta 

preparación contribuye para mejorar su rol y por ende sus funciones dentro del 

hogar. 

Existe un falso universalismo, puesto que si una mujer está mejor preparada que 

un hombre y asume más responsabilidades que él, en muchas ocasiones se le 

brinda más oportunidades a este, bajo escusas como: si es madre no se puede 

porque son muy blandas, si tiene más de 30 no sirve porque ya no tienen energía, 

o simplemente se les dice que es un trabajo muy pesado para ellas, en donde esta 

última excusa es un factor detonante puesto que la mujer entre más edad tenga, 

menos valor tiene, mientras que para el caso de los hombres entre más mayor se 

haga más interesante se vuelve, calificativo que tristemente se lo han otorgado las 

mismas mujeres. 

Existen códigos morales, éticos y de conductas diferentes para hombre y para 

mujeres, para el “género femenino y el género masculino”36 que demuestran que 

mientras que a las mujeres se les castigan unos aspectos, a los hombres se les 

celebran los mismos, pensamientos que se trasmiten de generación en 

generación, en donde los niños se les educan para unas actividades específicas y 

a los niñas para otras, al igual que las reacciones y emociones, un ejemplo claro 

de ello es que si una mujer maltrata a un hombre, a este se le señala de débil, 

pero si el efecto es contrario, la sociedad lo ve normal, hasta el punto que nadie 

interviene aduciendo que “en pelea de marido y mujer nadie se debe meter”. 

                                            
36 Sexo: Es el conjunto de características físicas, biológicas y corporales con las que nacen los 
hombres y las mujeres. Son naturales y esencialmente inmodificables. 
 Genero: Es el conjunto de características psicológicas, sociales y culturales socialmente 
asignadas a las personas. Estas características son históricas, se van transformando con y en el 
tiempo y, por tanto, son modificables. http://www.sevilla.org/ayuntamiento/areas/area-de-
familia-asuntos-sociales-y-zonas-de-especial-actuacion/a-mujer/violencia-de-genero/formacion-
a-profesionales-en-materia-de-violencia-de-genero/pdf-del-manual 
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“La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1993 la Declaración 

para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuyo artículo 1 es el referente 

mundial para definir la violencia de género, reconociendo como tal aquella que se 

ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo, haciendo alusión al 

resultado de dicha violencia: daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual, y 

englobando dentro de la misma no sólo los actos de violencia, sino la amenaza de 

los mismos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, ya se produzcan en el 

ámbito público o privado. Además continúa afirmando que dicha violencia puede 

darse: 

-. En el entorno familiar, y concreta como tal: malos tratos, abuso sexual de las 

niñas, la violencia relacionada con la dote, la mutilación genital femenina, etc. 

-. En la comunidad en general, concretando como tal: abuso sexual, el acoso e 

intimidación sexual, la trata de mujeres y la prostitución.”37 

Lo que más inquietantes de todo el asunto son los daños a corto y a largo plazo 

que se pueden dar en el grupo de mujeres maltratadas, daños que tendrán 

repercusiones en su familia y por ende en la sociedad. 

Los daños van desde los aspectos psicosociales, hasta los físicos; “las 

consecuencias que dichos actos pueden tener: perjuicio o sufrimiento en la salud 

física, psicológica o sexual. Y, por último, desarrolla el concepto de violencia de 

género definiendo la misma en sus Guía Municipal de Recursos en Materia de 

Violencia de Género 10 distintas formas: física, psicológica, sexual, e incluyendo 

específicamente la violencia económica, ésta última sí circunscrita al ámbito de las 

relaciones de pareja.”38 

 

 

                                            
37 http://www.sevilla.org/ayuntamiento/areas/area-de-familia-asuntos-sociales-y-zonas-de-
especial-actuacion/a-mujer/guias-de-recursos-municipales-para-las-mujeres/guia-de-recursos-
en-materia-de-violencia-de-genero-1 
38 http://www.sevilla.org/ayuntamiento/areas/area-de-familia-asuntos-sociales-y-zonas-de-
especial-actuacion/a-mujer/guias-de-recursos-municipales-para-las-mujeres/guia-de-recursos-
en-materia-de-violencia-de-genero-1 
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9. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Objetivo general 

 

Construcción de alertas tempranas frente a las manifestaciones de  las 

violencias hacia las mujeres dentro del contexto familiar, desde la reflexión 

de sí mismas como sujetas de derechos humanos. 

  

 Objetivos específicos. 

 

- Redefinición de los discursos, imaginarios y prácticas que justifican la 

violencia de género en el espacio doméstico  

- Reconocimiento temprano de las manifestaciones de violencia hacia la 

mujer en el contexto familiar, evitando así la reincidencia en relaciones con 

estos patrones de conductas. 

- Proceso de auto-reconocimiento y autovaloración de la mujer y su papel 

dentro de su familia y la comunidad. 

 

10. PROPUESTA METODOLOGICA 

Se propone el modelo ecológico como forma no solo de abordar la  compleja 

problemática social de la violencia de género, sino que además le da un nuevo 

significado a su comprensión a la hora de tocar específicamente dicha violencia en 

el espacio del hogar. 

Es importante saber que el modelo ecológico se inicia como respuesta a la 

“comprensión de la violencia intrafamiliar,  el maltrato infantil, la violencia en la 

escuela y sólo hasta finales de los años 1990 se lograron integrar los análisis 

sobre violencia basada en el género”39 

Entre los primeros que proponen el modelo ecológico encontramos 

Bronfenbrenner, Corsi y feminista integrado, que da a conocer la dinámica que se 
                                            
39

 Esperanza Bosch Fiol, Victoria A. Ferrer Pérez, Aina Alzamora Mir. El Laberinto Patriarcal. Libros de la 

Revista Anthropos. Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, España 2006 
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desarrolla entre el individuo y su entorno, y como se  influyen mutuamente, donde 

también se muestra en qué consisten  los “sistemas”40 que hacen parte de la 

historia de vida cada sujeto, donde las réplicas que se dan en las manifestaciones 

de violencias van condicionadas no solo por las influencias del entorno del 

agresor, sino también por la respuesta que este recibe por la victimas dividiendo 

las influencias de dichas respuestas por los espacios sociales donde este se 

desenvuelven. 

“En el microsistema estarían insertos las características patriarcales, la aceptación 

social de la violencia, las nociones de familia y los roles socialmente asignados a 

sus integrantes; en el exosistemas estarían los roles de legitimación social de la 

violencia ejercidos por la escuela, la familia, los medios de comunicación, los 

pares, la justicia y los contextos socioeconómicos; en el microsistema las 

relaciones de los integrantes de la familia y sus historias personales; y en el nivel 

individual: los caracteres de personalidad y el aislamiento”41 

El modelo ecológico lo que básicamente hace, es invitar a que la violencia basada 

en genero sea atendida desde todos los espacios de interacción del ser humano, 

(cultural, social, educativo e institucional) puesto que son estos los que en muchas 

ocasiones sirven de detonantes para las manifestaciones de violencia dentro del 

hogar, que en esta ocasión es el contexto que se busca atender inicialmente, a 

esto se le suma rasgos de violencia en la personalidad, o de sumisión. 

 

                                            
40 Los sistemas que explicarían el desarrollo serían entonces el Microsistema (relaciones 
interpersonales), el Mesosistema: (familia, escuela, grupo de pares) el Exosistema (contextos 
comunitarios o relacionales que rodean a los sistemas más próximos) y el Microsistema (contextos 
culturales e ideológicos). ESTUDIO SOBRE TOLERANCIA SOCIAL E INSTITUCIONAL 
A LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN COLOMBIA. 
41 Reconstrucción hecha con base en el texto de Esperança Bosch Fiol, Victòria A. Ferrer Pérez, 
Aina Alzamora Mir. El Laberinto Patriarcal. Libros de la Revista Anthropos. Ministerio del Trabajo 
y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, España 2006. p. 92. 
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42 

11. QUE SE ESPERA DE LA PROPUESTA. 

 

Lo que se quiere inicialmente es la institucionalización “reconocimiento, no 

necesariamente legal, de una pauta normativa aceptada por la mayor parte de los 

miembros de la sociedad”43 dentro del sistema social-legal que maneja la Fiscalía 

General de la Nación, CAV; además de eso, lograr el mejoramiento de la calidad 

de vida de las mujeres que denuncian a sus conyugues en esta institución, donde 

sean capaces ellas y la comunidad de dar reconocimiento del rol de la mujer 

dentro de la sociedad. Donde sea vista como Mujer-Centro de la transformación y 

redefinición de los espacios que no legitiman su importancia dentro de la sociedad. 

Con esta propuesta se abrirá camino a una nueva forma de atención dentro de la 

institución,  donde se le brindara al usuario la oportunidad de sentir una atención 

más completa por parte del ente que recibe su problemática. 

 

 

                                            
42 Tomado de: Heise, L. M. Ellsberg, and M. Gottemoeller. 1999. Ending Violence against Women. 
Baltimore, MD: Johns Hopkins University School of Public Health, Center for Communications 
Programs, Population Information Program. 
43 http://es.thefreedictionary.com/institucionalizaci%C3%B3n 
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14. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Para el plan de trabajo que se empleara basado en el enfoque ecológico 

integrado, se contaran con unos momentos metodológicos  que se socializaran  a 

la mujer y  sus  familias que acudan al CAV en busca de orientación. 

 

Lo que se busca es la instucionalización de esta metodología de trabajo, puesto 

que el centro debería contar necesariamente con un mínimo procedimientos si se 

quiere lograr una atención lo más completa posible, en donde dicha metodología 

este basada en una perspectiva de género, logrando así la reivindicación de la 

mujer como sujeta de derechos, en donde sea capaz de reconocerse y valorarse, 

puesto que se vive en una cultura donde el patriarcado domina y las relaciones de 

pareja dejan de ser relaciones basadas en el afecto y respeto mutuo para 

convertirse en relaciones de poder, donde gana aquel que pueda dominar al otro, 

y lamentablemente es la mujer la que queda sumergida en una relación que no 

solo es dañina si no también toxica, puesto que se sumerge el laberinto de una 

relación en la que toma una y otra vez decisiones equivocadas, donde además 

permite que otros abusen de ella, en ocasiones por miedo y en otras por 

desconocimiento. 

 

Es importante saber que estas mujeres vienen de relaciones familiares con 

patrones de conductas similares, donde ellas vieron como violentaban a su madre 

y muchas de las mujeres que pertenecían a su núcleo familiar, por parte de 

padres, hermanos, tíos y hasta por ellas mismas. 

En esta metodología de trabajo se busca utilizar el método biográfico, en donde lo 

que se busca generar procesos de investigación, puesto que a medida que se va 

conociendo la historia de vida de la mujer agredida, se puedan crear momentos 

reflexivos que permitan un accionar asertivo. 
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Primer Momento metodológico: Primera interacción, conocimiento de los 

hechos.44  

 

Inicialmente  la denuncia se interpone en las instalaciones de la Fiscalía del barrio 

crespo, si hay daños personales se envía a medicina legal para ser valorada y así 

poder saber la magnitud de las lesiones y saber qué tipo de atención medica 

necesita y posteriormente es remitida al CAV para iniciar el proceso de la 

presentación de los profesionales en trabajo social, derecho y psicología, con la 

sujeta que denuncia, esta relatara que sucedió, como se siente y que quiere lograr 

con todo el proceso, los profesionales también le darán a conocer cómo será todo 

el proceso y cuál será el siguiente paso a seguir. 

 

Lo que se espera lograr es una atención inmediata, con la intención de que se dé 

el cese de agresiones hacia la persona que es agredida, evitando así daños más 

graves, por medio de medidas preventivas como lo son amparo policivo, ordenes 

de restricción hacia el agresor y en casos más difíciles y si la situación lo amerita 

se les asigna un hogar de paso a la agredida y a sus hijos. 

 

La interacción permite la confianza que la sujeta violentada pueda contar su 

historia y percepción de los hechos en el que se construye un espacio donde ella 

se sienta valorada y comprendida, puesto que se busca esta mujer pueda 

desahogar sus miedos internos, además de eso es la oportunidad que tiene el 

equipo de trabajo del CAV de brindar todo su apoyo y principalmente el principio 

de la escucha afectiva. 

 

Segundo Momento metodológico: Acompañamiento psicológico, jurídico y 

social al denunciante y su familia. 45 

 

Se cita a los miembros del hogar a las instalaciones del CAV, para conocer el 

núcleo familiar que la conforma, para que de esa manera se pueda conocer más 

detalles de los hechos y que tanto saben ellos de lo que está sucediendo. 

                                            
44 Anexo 5 
45 Anexo 4 
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Posteriormente se realizara una visita al entorno familiar, para corroborar datos y 

además poder darle a conocer a los miembros de la familia que no asistieron a la 

primera cita en el CAV la magnitud de la problemática que atraviesa la persona 

que denuncia. 

 

Lo que se espera lograr de este segundo momento metodológico es conocer el 

entorno socio-económico y familiar del sujeto violentado, las necesidades que este 

tiene y que apoyo se le puede brindar con respecto a eso, también  presentarle a 

la familia la problemática y que se quiere lograr con el proceso 

 

Tercer  Momento metodológico: Plan de intervención familiar  

 

“Se realiza por medio de talleres, mesas de socialización, videos, guía de atención 

familiar,46en su domicilio o en las instalaciones del CAV”  

 

Este es uno de los momentos más importantes puestos que por primera vez la 

sujeta violentada o agredida contara a su familia como se siente, que espera 

lograr con el proceso judicial y que necesita de ellos como familia para lograr 

superar este proceso. La familia compartirá los imaginarios que se tiene acerca de 

la violencia intrafamiliar y que están dispuestos ellos aportar al proceso de esta 

sujeta. 

 

Lo que se espera lograr con esto es que la familia conozca la problemática más a 

fondo desde la perspectiva de la persona que es violentada, y conozca también el 

proceso que se realizara con la institución CAV, donde la sujeta violentada 

planteara una meta de vida y junto a su familia evaluaran que se necesita para 

lograrla y así poder dar a conocer que esta cada uno, dispuesto aportar como 

miembro de la familia para lograrla. 

 

 

                                            
46 Anexo 6 



 

34 
 

Cuarto Momento metodológico: Revisión del proceso, evaluando logros y 

dificultades. 

 

Se realizara una tercera reunión familiar donde se revisará que se logró y que 

dificultades se han tenido, durante todo el proceso para reevaluar los procesos y 

buscar nuevas alternativas de solución de ser necesarias.  

 

Se realiza una gráfica donde todos puedan ver su realidad como sujetos 

pertenecientes a un núcleo familiar , adonde quieren llegar y que están dispuestos 

aportar como familia, para superar la problemática, esta se colocara en un lugar 

visible para que todos puedan colocar allí, observaciones, dificultades y que 

nuevas metas han surgido. 

 

Lo que se espera lograr es poder observar que logros  y que dificultades han 

tenido para que se propongan nuevas alternativas de solución y si la situación lo 

amerita si realizara una intervención por parte de Psicología o los profesionales de 

derecho a cada uno de los miembros de la familia. 

 

Quinto Momento metodológico: Socialización del caso a las instituciones 

corresponsables para estos puedan seguir haciéndole respectivo  seguimiento. 

 

Dependiendo de las fortalezas y debilidades que se han tenido durante el proceso, 

se socializara a las instituciones corresponsables  encargadas de abordar dichas 

problemáticas para que estos le brinden el apoyo posterior y a si se logre 

fortalecer el crecimiento integral de cada uno de los sujetos que conforman la 

familia además de los lazos o vínculos que los unen, los entes son las ONG, 

fundaciones u organizaciones que están vinculadas con el CAV y que se 

especializan en problemáticas específicas. 

 

Lo que se espera lograr es que una vez atendidas las urgencias más importantes 

de la familia, dependiendo de las expectativas que se tenga o lo que se quiere 

lograr a corto y largo plazo, se le socializara a una institución perteneciente de la 
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red de apoyo que posee el CAV, para que esta brinde las medidas necesaria para 

poder a realizar dichas metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Caso  

Soy secretaria ejecutiva en sistemas, madre de dos hijas una 21 y otra 17 años, 

aunque me divorcie de su padre hace 7 años, luego me case con el señor Marlon 

Jaramillo  hace 4 años, él es pensionado, en ocasiones viajábamos a panamá en 

su velero de bandera francesa y que obtuvo viviendo conmigo, con respecto a los 

hechos sucedió el 17 de mayo del 2013 a las 15 horas, me encontraba en el barco 

al lado de Marlon, en ese momento me dedicaba a limpiar la cocina, y Marlon  se 

dedicaba a reparar las ventanas del barco aplicándoles silicona, ya que cuando 

llueve se mete el agua, aunque él me pidió en un principio que lo ayudara, pero yo 

Etapa 1 

Primera 

interacción  

Etapa 2 

Acompañamiento psicológico 

Jurídico y social al denunciante y su 

familia 

Etapa 3. 

Plan de intervención 

familiar 

Etapa 4. 

Revisión de los procesos 

Etapa 5. 

Socialización con los diferentes entes que pueden 

seguir haciendo seguimiento al caso 



 

36 
 

le dije que no podía porque estaba limpiando la cocina, respuesta que al parecer 

no le agrado y me empezó a insultar, me boto me dijo que me fuera del barco, yo 

le dije que yo me iba, y al momento de subir al dingui, me empujo y levanto el 

dingui para que yo cayera al agua yo le grite que por que hacia eso, siendo que yo 

no sé nadar, pero Marlon insistía en tirarme al agua, yo al fin de evitar caer me 

defendí agarrando el motor, el me manoteaba y me golpeaba, y me daba patadas 

para que cayera al agua, y no conforme con lo que hacía, encendió el motor del 

dingui y me amenazo que si no le daba las llaves del carro me tiraría al mar para 

que me ahogara , al ver que sus intenciones que eran serias grite, él puso el motor 

a toda velocidad , comencé a pelear el mando del motor para tomar el control, el 

me golpeaba, con el remo para que yo lo soltara, en medio de la discusión Marlon 

tomo el comando del motor, puso toda la velocidad y reventó el dingui y yo Salí 

disparada de este y caí en las líneas de las cubierta del barco conde pude 

agarrarme, y pedir auxilio, tenía mucho miedo, porque el en anteriores ocasiones 

me había golpeado y generalmente me agredía verbalmente, el seguía 

golpeándome con el dingui en las piernas para que yo cayera al agua, al final rene 

al ver que muchas personas estaban viendo, puso el dingui para que yo cayera en 

él y no en el agua y luego me traslado hasta el club náutico, donde siguió 

golpeándome en esos momentos se hicieron presentes agentes de la policía a 

quienes explique lo que sucedió, ellos dieron con la captura del señor Marlon y 

quien se mostró violento con los agentes de la policía, a uno le partió la boca y a 

otro lo mordió, Marlon se tiraba en el piso  para después culparme a mí. 

Una vez los señores agentes lo capturaron lo trasladaron a las instalaciones de la 

fiscalía, dejo constancia que desde que llego Marlon, no ha dejado de 

amenazarme diciendo que todas se las voy a pagar, cabe anotar de que él es 

reincidente en esta clase de actos, por los que en ocasiones me vi obligada a 

denunciarlo. 

Dejo claro de que si algo nos sucede a mí y a mi familia el señor Marlon será el 

responsable puesto que él siempre me está amenazando, y no quiero seguir 

viviendo con él y quiero que él sea deportado, puesto que él es una amenaza a la 

sociedad. 
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Primer Momento metodológico: Primera interacción, conocimiento de los 

hechos. 

La denuncia es recibida el 20 de agosto del 2013, se encuentra en el proceso de 

indagación, fue evaluada por medicina legal, se le remite a el CAV, para que se le 

asigne un representante en derecho, psicología y trajo social. 

Se le asignó el equipo interdisciplinario, se evaluó el caso y el equipo de trabajo 

social  toma todos los datos, para saber quiénes pertenecen al núcleo familiar, 

cuál es su estado socio-económico y que espera lograr del caso, se acordó una 

cita para la siguiente semana, y se le asigna una segunda cita para psicología. 

Se espera lograr que cesen las agresiones hacia la mujer y su familia de manera 

inmediata, para ello el trabajador social solicita al fiscal encargado se le da una 

orden de amparo policivo, además de una orden de restricción a la mujer 

agredida, puesto que lo que se quiere, es que ella sienta que no se encuentra 

sola, puesto que existe un equipo que está dispuesto ayudarla en lo que necesite. 

Segundo momento metodológico: Acompañamiento psicológico, jurídico y 

social al denunciante y su familia. 

Se cita a todos los miembros de la familia en las instalaciones del CAV, para que 

ellos conozcan lo que sucede y la percepción que ellos tienen de la problemática, 

posteriormente se realiza una visita domiciliaria, donde se observa las condiciones 

en la que se encuentra ella y su familia en el aspecto socio-económico, además 

que se le informa que ha mas ha sucedió con su caso, esta visita la realiza solo el 

equipo de trabajo social. 

A la familia en la visita se les cuenta que sucede con el caso, se corrobora la 

información del registro, en donde se mira también las relaciones afectivas que se 

manejan en la familia, quienes viven dentro del núcleo familiar y se acuerda una 

tercera cita. 

Lo que se espera lograr además de saber las condiciones reales de la familia, es 

que todos sus miembros  sepa la magnitud del problema, que sean conscientes 
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del grado de complejidad, del maltrato hacia la mujer y como les afecta esto de 

manera directa. 

Tercer Momento metodológico: Plan de intervención familiar. 

Ella (sujeta agredida) le cuenta toda su familia aspectos que ella considera que 

deberían saber, que quiere lograr ahora, la familia expresa sus inquietudes con 

respecto al tema, que piensan de manera general y le expresan como podrán 

ayudarla. 

 

La mujer violentada cuenta a su familia que ha sucedido, como se siente ella y por 

qué permitió todos los abusos a los que fue sometida, la familia hace preguntas 

respectivas sobre el asunto y ellos cuentan que sienten sobre el tema, que saben 

y que no, se hacen las respectivas aclaraciones, además de eso se hace un acta 

de compromiso sobre lo que como miembros de la familia están dispuestos 

aportar para mejorar el bienestar de esta. 

 

Lo que se espera lograr es que la familia en general escuche todas aquellas 

situaciones que desconocían de la relación, los motivos que se dieron para que a 

pesar de los maltratos esta se mantuviera al lado de su maltratador, cada miembro 

de la familia al contar que piensan del asunto dará a conocer el sentir y se 

aclararan dudas generadas en el pasado. 

 

Con esto se busca conseguir que los lazos familiares se fortalezcan como proceso 

de ayuda y superación personal, también se busca que la familia le exprese su 

apoyo a la mujer maltratada, para que se esa forma ella se sienta que cuenta con 

su familia para lograr afrontar la problemática. 

 

Cuarto Momento metodológico: Revisión del proceso, evaluando logros y 

dificultades. 

 

Se reúne a toda la familia y se hace un breve recuento de que se ha realizado 

hasta la fecha, que novedades ha habido y que metas nuevas han surgido y que 
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dificultades tuvieron y como las superaron y en el caso de existir aun dificultades o 

dilemas emocionales ver cómo se puede en conjunto resolver. 

 

Se hace una lectura del acta anterior, se revisa que logros han tenido, como se 

han sentido todos, que dificultades se han mostrado y se busca una solución a 

ellas, se buscó en la red de apoyo un ente que les ayudara en el tema de 

capacitación laboral, que era una de las necesidades que mostraban. 

 

Lo que se espera lograr es que toda la familia cuenta  que logros han conseguido, 

qué expectativas tienen sobre sus relaciones como miembros de esta familia, que 

problemas se les presentaron, cuales les afectaron más, como lo superaron y que 

otros siguen latentes, la idea es que no solamente un miembro si no todos se 

sientan escuchados, valorados y además que sus intereses son importantes para 

todos 

 

14.1 ANÁLISIS  DE CASO  

La mujer del caso es una madre soltera, que vive con sus dos hijas, y con un 

hombre que la maltrata, ella es divorciada de un primer matrimonio, y según lo que 

ella manifiesta en su relato se unió en una relación sentimental con el señor 

Marlon, por la necesidad de sentirse acompañada y sentir el soporte de un 

compañero de vida en el proceso de sacar a sus hijas adelante. 

 

Se puede observar que esta mujer no solo fue violentada físicamente, sino 

también su autoestima, puesto que de una forma u otra se irrespetaba así misma 

por permitir este tipo de agresiones hacia ella. 

 

Vemos que ella durante mucho tiempo soporto en silencio el maltrato, si bien es 

cierto que su familia conocía que este hombre violentaba a esta mujer, nunca se 

imaginaron la magnitud del problema, puesto que ella por no dañar la estabilidad 

de su familia no decía nada. 
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Cuando ella decide denunciar el caso, no es por otra cosa que por el hecho de 

sentir temor de que este señor termine con su vida, dicho temor es tan grande que 

la estabilidad familiar pasa a un segundo plano, puesto que en el primero está 

premiando el instinto de supervivencia. 

 

Cuando se hace la visita familiar vemos como el problema cambia de magnitud, al 

sentir esta mujer la comprensión y el apoyo de su familia, puesto que uno de los 

problemas que generaban la reincidencia de ella en este tipo de relaciones era la 

carencia de afecto y de apoyo emocional. 

 

Con estas intervenciones lo que se busca lograr es que esta mujer, sienta que no 

está sola en este proceso, que su familia conoce la problemática, logrando así una 

forma de sanar heridas por el ejercicio de contar lo que se siente, además de eso 

forma parte de los procesos de aprendizaje sobre la violencia dentro del hogar, 

que dará como resultado la capacidad de reconocer y dar alerta temprana a 

futuras manifestaciones de violencia dentro de esta familia. 

 

15. REFLEXIÓN FINAL 

He comprendido que para que se hable de enfoque de género dentro de la familia, 

es importante rescatar inicialmente las singularidades que existen entre los 

distintos grupos que conforman esta categoría, “El género no se refiere solo a los 

hombres y a las mujeres, sino también a las relaciones sociales que se establecen 

entre ellos. Por ser una construcción sociocultural, es específico de cada cultura y 

cambia a lo largo del tiempo”47 puesto que, dé hay se entenderá las diferentes 

oportunidades y obstáculos con los que se enfrentara cada miembro de esta, a la 

hora de hablar de igualdad de oportunidades; y en esto no solo se está hablando 

de limitaciones y oportunidades físicas, si no aquellas sociales, que aunque no se 

vean de manera explícita son tan latentes, que por más que se quieran pasar por 

alto, marcaran las reglas en los papeles sociales que jugaran cada uno dentro de 

una comunidad. 

                                            
47 
http://www.pnud.org.co/img_upload/196a010e5069f0db02ea92181c5b8aec/Ideas%20basicas.pdf 
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Vivimos en una sociedad que es quien marca las pautas de comportamiento de un 

sujeto y dependiendo de estas pautas sabremos si nuestro comportamiento es 

válido socialmente o por el contrario será censurado cerrando las oportunidades 

de participación en cualquier plano, ya sea social, cultural, económico o político, lo 

cual si se piensa de cierta forma es triste, puesto que legalmente todos tenemos 

los mismos derechos y somos libres de expresar nuestra identidad siempre y 

cuando esta no infrinja un daño a otro. 

Cuando hablo de género no solo me estoy refiriendo a diferencias biológicas, 

porque se ha comprobado que no se necesita ser hombre para asumir rol de este 

dentro de una familia, ni ser mujer para asumir roles de madre, un ejemplo claro 

son la madres soleteras, o aquellas que sin serlo le toca asumir puesto que con la 

pareja con la que se encuentran, no les brinda el apoyo necesario para la 

estabilidad familiar que se necesita. “Los científicos sociales y los especialistas del 

desarrollo utilizan dos términos distintos para referirse a las diferencias biológicas 

y a aquellas construidas socialmente, éstos son sexo y género, respectivamente. 

Aun cuando ambos se relacionan con las diferencias entre mujeres y hombres, las 

nociones de género y sexo tienen connotaciones distintas”48 

El nacer con genitales femeninos o masculinos, solo es una característica 

biológica, la cual nos divide a casi toda la humanidad en dos grandes grupos, pero 

cuando hablo de género, me refiero a todas las características sociales que se han 

ido creando con el transcurrir de la vida de cada sujeto por las ideologías que 

maneja en su mente frente a como asumirse a sí mismo dentro de una sociedad. 

“Mientras que el término sexo alude a las diferencias de carácter estrictamente 

biológico que existen entre hombres y mujeres –y que no suelen determinar 

nuestra conducta-, por género entendemos el conjunto de características sociales, 

culturales, políticas, jurídicas y económicas asignadas socialmente en función del 

sexo de nacimiento y aprendidas durante el proceso de socialización”49 

El papel que desempeña una mujer y un hombre son incontables, y es por ello que 

cuando se ve a una mujer que viene desplazada con sus hijos, no solo se ve a una 

                                            
48 http://www.fao.org/docrep/004/x2919s/x2919s04.htm 
49 
http://www.pnud.org.co/img_upload/196a010e5069f0db02ea92181c5b8aec/Ideas%20basicas.pdf 
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desplazada más, se ve a una mujer que ha sido violentada, a una madre cabeza 

de familia luchando por sus hijos, una campesina que han despojado de sus 

tierras, una esposa que le han arrebatado a su compañero de vida, una hermana, 

una hija y si sigo mencionando puedo escribir un libro, lo mismo ocurre con los 

hombres, hombre que llegan asustados frente a un conflicto que no entienden por 

qué están involucrado ellos en él, los cuales piden ayuda muchas veces con 

lágrimas en los ojos a una sociedad que dice que debe ser fuerte por que los 

hombres no lloran, una sociedad que dice que la mujer debe acatar todo lo que 

dice su marido, en la cual la violencia sexual no es reconocida, puesto que es un 

derecho que se ha ganado el marido por haberse casado con una mujer, una 

sociedad que dice que no existe mujeres que le pegan a los hombres, porque 

estas son muy débiles para hacerlo. 

“El sexo se refiere a las características biológicas que entre otras, son comunes a 

todas las sociedades y culturas. Género, en cambio, se relaciona con los rasgos 

que han ido moldeándose a lo largo de la historia de las relaciones sociales.”50 

Me he dado cuenta como la sociedad es el espejo del comportamiento social, ella 

te dice que está bien y que está mal, es la que decía inicialmente que una mujer 

debía nacer, crecer, casarse, tener hijos y ser una esposa ejemplar, en donde se 

entiende como ejemplar aquella que acata las ordenes de su esposo sin ninguna 

objeción; por otro lado el hombre debía nacer, crecer, prepararse, buscar una 

esposa tener hijos y ser el dueño y señor de hogar, con esto no trato de decir que 

vivimos en una sociedad que es mala, no por el contrario busco que las personas 

analicen los dogmatismos en los que ha caído y como algunos se han cambiado y 

han permitido que sean visibilizados aquellos que en una época no tenían voz, ni 

voto. 

Actualmente se han logrado muchos adelantos, pero siempre es importante que 

se tenga presente que somos una sociedad en construcción, que día a día 

debemos preguntarnos si lo que hicimos o lo que pensamos está bien, que los 

discursos no solo queden en aulas de clases de ciencias humanas y sociales, si 

                                            
50 http://www.fao.org/docrep/004/x2919s/x2919s04.htm 
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no que por el contrario sean abordadas en todo el mundo, con la urgencia y la 

responsabilidad que se maneja cualquier otro tema de carácter social. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

celebrada en Río de Janeiro en 1992 abordó explícitamente aspectos relativos al 

género en la Agenda 21, Plataforma de la Cumbre de la Tierra para futuras 

acciones. También en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, Viena, 

1993, la Conferencia reconoció la importancia de fortalecer el poder de la mujer 

para alcanzar el desarrollo. A este propósito se declaró que "el objetivo es 

promover la igualdad de género y alentar -y permitir- que los hombres asuman sus 

responsabilidades respecto a su comportamiento sexual y reproductivo, así como 

en sus funciones sociales y familiares". 

El estado debe crear medidas en donde se tengan en cuenta esas 

particularidades, y desde ahí crear políticas que permitan el acceso de todos los 

sujetos que no han podido participar en un sistema social por no poseer las 

condiciones necesarias, lo que trato de decir que se deben crear políticas con 

enfoque de género. 

“¿Qué es el enfoque de género? Es una herramienta de trabajo, una categoría de 

año-lisis con base en las variables sexo y género, que permite identificar los 

diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y las mujeres en una 

sociedad, así como las asimetrías y las relaciones de poder e inequidades. 

Además, nos ayuda a reconocer las causas que las producen y a formular 

mecanismos para superar estas brechas, ya que ubica la problemática no en las 

mujeres o los hombres, sino en las relaciones socialmente construidas sobre el 

poder y la exclusión. En última instancia, es una opción política puesto que nos 

enfrenta al reconocimiento de que la realidad es vivida de manera diferente por 

hombres y mujeres, con amplia desventaja hacia las mujeres, y nos compromete 

con la transformación de las inequidades.” 51 

Es triste que una persona sea violentada por el solo hecho de ser mujer, o ser 

hombre, o ser de un grupo en particular. A lo largo de la historia las mayores 

                                            
51 PNUD El Salvador (2004), Ibid. 
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victimas que se ha cobrado esta intolerancia son las mujeres, en donde estas han 

sido violentadas por hombre y también por ellas mismas, cabe aclarar que  cuando 

hablo de violencia no solo me refiero a la agresión física, si no a la verbal, 

psicológica, económica, sexual, al simple hecho de la invisibilizacion de estos 

sujetos dentro de una sociedad. 

Uno de los puntos en contra que a mi parecer se tiene con respecto al tema de 

violencia de género es el poco conocimiento que se tiene sobre el tema, puesto 

que los imaginarios que existen y hablo de que yo también los tenia son que solo 

hay violencia si hay abuso sexual, por parte de una persona que no sea el 

conyugue, solo hay violencia si hay maltrato físico y solo es violencia de genero si 

es de parte de un hombre hacia una mujer, siendo esta ultima la más común. 

“Si bien las violaciones de derechos humanos afectan tanto a varones como a 

mujeres, su impacto y su carácter cambian y asumen características diferenciales 

según el sexo de la víctima. La mayoría de las lesiones de los derechos de las 

mujeres y de las situaciones de discriminación y abuso de las que son objeto se 

deben en forma específica a su condición de mujer. Los expertos y expertas de la 

Organización de Naciones Unidas definen el concepto de “violencia de género” al 

considerar que “toda persona puede ser víctima de actos de violencia, pero el 

sexo se convierte en uno de los factores que aumenta de modo significativo su 

vulnerabilidad”.52 

Es importante que se eduque a una sociedad, que tiende a naturalizar todo acto 

repetitivo aunque este sea uno aberrante, y es que esta educación debe iniciarse 

por los mismos sujetos y sujetas violentados, puesto que son ellos los principales 

afectados y en muchas ocasiones no reconocen cuando son violentados o en el 

peor de los casos si lo saben no lo denuncian ya sea por miedo a ser juzgados a 

una represaría peor o a perder la estabilidad económica, social o sentimental que 

poseen. 

Una vez que estas personas denuncien, se reconozcan como sujetos de derechos 

y promuevan la no violencia bajo ninguna circunstancia,   podrán dejar de ser 

                                            
52 http://www.portalfio.org/inicio/archivos/redmujeres/Violencia.pdf 
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víctimas de situaciones que históricamente se han venido repitiendo y que a pesar 

de todos los esfuerzos que se han hecho por unos pocos, para evitar que estos 

tipos de conductas se sigan repitiendo, siguen cobrándose más víctimas. 

Se hace referencia  de unos pocos, porque lamentablemente en muchos casos no 

se hace  nada frente a estas situaciones, solo hasta que nos toca de manera 

directa, hiriendo así no solo la integridad física, si no las creencias que se tienen 

acerca del comportamiento de las personas en la sociedad; cabe resaltar que la 

violencia de genero solo afecta a la persona violentada, sino que también tiene 

repercusiones en todos aquellos que están a su alrededor y tiene un vínculo de 

manera directo o indirecta con esta, alterando la estabilidad económica, social, 

psicológica y física de estos. 

“Tipos y causas de la violencia de género En el caso que nos ocupa, la violencia 

de género, esa “normalización” ha sido aceptada durante siglos. Aún hoy lo es en 

gran parte del planeta. Los datos son absolutamente aterradores: -Cada año 

mueren en el mundo 4.000.000 mujeres víctimas de la violencia -La muerte o 

invalidez a causa de la violencia de género constituye, a nivel mundial, la primera 

causa de muerte en el grupo de mujeres cuyas edades están comprendidas entre 

los 16 y los 44 años, según un informe de 2002 de La Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa.”53 

La naturalización que existe frente a los niveles de violencia más que causarme 

asombro me producen horror, puesto que detrás de las cifras que se muestran 

existen historias de vida, que marcan un peregrinar de sufrimiento, tanto de la 

víctima que de no ser tratada se vuelve victimaria, aumentando el circulo vicioso 

de violencia en el que está inmerso, como de todo aquel que de una forma u otra 

se encuentra vinculada con esta. 

Los tipos de violencia que existen son incontables y cada día el ser humano se 

inventa una nueva forma de causar sufrimiento a sus semejantes, y es que detrás 

de esa violencia existen imaginarios de jerarquización de una sociedad patriarcal, 

que degrada al género femenino como un objeto más de su vida para satisfacer 

                                            
53 http://www.slideshare.net/martinana/tipos-y-causas-de-la-violencia-de-gnero 
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necesidades, mostrando así como las mujeres de la sociedad se vuelven uno de 

los blancos más fáciles para esta problemática, puesto que son sometidas, a 

“humillaciones que van desde insultos, restricciones económicas, sociales, 

maltrato psicológico, hasta causar daño físico”54, volviéndose no solo violencia de 

genero si no también violencia dentro de las familias. 

Es importante rescatar el hecho de que las agresiones se dan de manera gradual, 

iniciando por un comentario, que después se convierte en un insulto y por ultimo 

finalizando como les decía anteriormente en un daño físico; suele suceder que las 

dinámicas familiares se instauran por el hombre de la casa, basándose en la 

intimidación, coerción y amenazas que ejerce hacia todos los miembros de esta, 

por lo general nuestro agresor sabe y es muy consciente de que está causando 

daño, pero trata de enmendar su error pidiendo perdón, dando regalos y en los 

casos en que no les funciona las técnicas anteriores amenaza con cuásar un daño 

peor.  Siento que la mejor manera de romper con esta cadena de violencia es por 

medio de la educación, no solo de mujeres sino también de hombres, en donde 

ellos sean partícipes de la prevención y promoción de esta problemática, por 

medio de la visibilizacion y valoración de la mujer como pilar importante dentro de 

una sociedad. 

“Tipos y causas de la violencia de género ¿Qué es la violencia de género? El 

artículo 1 de la &quot;Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer&quot; de las Naciones Unidas (1979), considera que la violencia contra las 

mujeres es: &quot;Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la 

                                            
54 Tipos y causas de la violencia de género Las vías más comunes de presión para ejercer este tipo 

de violencia son tres: 1.La amenaza abierta o velada de forzar a la mujer si no accede a los deseos 
de su pareja. 2.La coerción social por la cual se la presiona para que “cumpla” el papel que le 
marcan los roles de género. Dicha presión puede ser ejercida por la familia, las amistades o el 
entorno social o cultural. 3.La presión personal, ejercida por la pareja, a través de amenazas de 
serle infiel, de abandonarla, de negarle o impedirle realizar actividades, o, simplemente, a través de 
un trato crispado o vejatorio. http://www.slideshare.net/martinana/tipos-y-causas-de-la-violencia-de-
gnero 
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coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública 

o privada&quot;”55. 

Por otro lado al mirar la otra cara de la moneda también se encuentra la violencia 

contra los hombres, menos conocida pero no menos importante, y al analizar esta 

minoría me doy cuenta que esto se da no por el hecho de que sobre ellos exista 

niveles de violencia menor, si no que por el contrario la misma sociedad patriarcal 

que los exalta  también los condena, obligándolos así a que estos callen por miedo 

a ser objeto de burlas por sus semejantes; “Como ven al varón agredido: Implica 

mayor reflexión de los participantes."...tiene problemas, está mal en su 

casa...menoscabado cuando la mujer lo agrede...vive maltratado porque está 

enamorado de su mujer y por eso no procede como corresponde".56 Creo que 

muchos en algún momento escuchamos que a X hombre su pareja lo trata mal a 

lo que simplemente decimos o pensamos que él se lo aguanta porque quiere, 

aportando un granito de arena para que esta situación se prolongue. "La violencia 

doméstica hacia el varón: Factores que inciden en el hombre agredido para no 

denunciar a su pareja. Dentro de este marco, afloraron supuestos tales como: El 

elemento sociocultural es determinante en el varón para no formular denuncias por 

violencia. Este fenómeno se presenta porque el varón no hace uso substancioso 

de sus derechos desconociendo que existe la Ley 19.325 que tipifica la violencia 

doméstica hacia el varón. Al no existir una institución exclusiva para varones estos 

no denuncian.”57 

Mi invitación es analizar más estos temas, a no lanzar juicios a la ligera, logrando 

así la detección pronta de los primeros brotes de violencia en cualquiera de sus 

formas. 

Mi papel como trabajadora social en formación y el de todos aquellos que ya lo 

son, es analizar las intervenciones de las dinámicas familiares, con sus 

respectivos contextos e historias, promoviendo la autovaloración de todos los 

integrantes de las familias y comunidades que se atenderán, en donde ellos sean 

planeadores y ejecutores de proyectos de vida en los cuales ninguna forma de 

                                            
55 http://www.slideshare.net/martinana/tipos-y-causas-de-la-violencia-de-gnero 
56 http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p10.4.htm 
57 http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p10.4.htm 
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violencia sea manifestada. El trabajador social que asume este reto no solo de 

mediador, sino también de educador en donde enseñara y aclarara todas las 

formas de maltratos que hay, tendrá que tener en cuenta  que su mayor foco de 

trabajo son las dificultades existentes, que por lo general se generan en las 

vivencias del día a día, convocando a todos los implicados en procesos de 

negociaciones en donde cada quien exprese su inconformidad, pero que al mismo 

tiempo sean capaces de proponer alternativas de solución, reflejando su nivel de 

compromiso. 

La meta de toda persona que ha sido violentada, es poder superar el hecho de la 

mejor manera, en dicho proceso es necesario pasar por una aceptación que 

iniciara con un proceso de duelo, que dependiendo de su manejo será más fácil o 

más difícil. Una de las metas mías como Trabajadora social en formación es poder 

brindar ese acompañamiento a todas esas personas que están pasando por ese 

difícil momento, para que de ese modo sean capaces de finiquitar un capítulo de 

sus vidas e iniciar otro, que sean capaces de aprender de los sucedido 

“resiliencia”58; cabe resaltar que ser resiliente no significa, que es inmune al dolor 

emocional que está sintiendo, por el contrario parte del duelo significa vivir la 

perdida como método de sanación, pero lo más importante y a lo que se quiere 

llegar es lograr superar ese hecho que marco de una u otra manera nuestra 

historia de vida, logrando así no solo recordar sin dolor, si no también aprender de 

episodio logrando así una detección de futuras situaciones que se presten para 

incidir en lo mismo 

“Características de las personas resilientes: Las personas resilientes poseen tres 

características principales: saben aceptar la realidad tal y como es; tienen una 

profunda creencia en que la vida tiene sentido; y tienen una inquebrantable 

capacidad para mejorar.”59 

 

 

                                            
58 La resiliencia es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las 
tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés severo 
http://motivacion.about.com/od/psicologia_positiva/a/Que-Es-La-Resiliencia.htm 
59 http://motivacion.about.com/od/psicologia_positiva/a/Que-Es-La-Resiliencia.htm 
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16. ANEXOS 

1. En las fiestas decembrinas la pareja decide ofrecer un pequeño festejo, novena 

bailable. Todo organizado por Gerardo.  Esa noche, el 18 de diciembre, 

Gerardo frente a sus amigos empieza a alardear que él es el hombre de la 

casa y que todo lo que se está ofreciendo es por su cuenta, gracias a su 

dinero. Camila no le presta atención a las afirmaciones realizadas por su 

esposo y decide ofrecer unos pasabocas. Cuando  ella le entrega la bandeja a 

la hermana de Gerardo para que le ayude a repartir, él se levanta furioso, le 

tira la bandeja al piso y le dice: “Mi hermana no es su empleada, ¡respete! 

usted es una mantenida, sirva para algo, prefiero que esté aquí la sirvienta que 

por lo menos sonríe… y ahora no vaya a empezar con la berreadera”.  

Todos los invitados quedan en silencio mientras que Gerardo desafía a Camila 

con su mirada.  La noche a pesar de la tensión transcurre normal. Al terminar la 

velada, Gerardo se acerca a Camila y le pide disculpas, se acerca, la abraza, la 

empieza a besar, y  ya algo alicorado la lleva a la habitación. Camila le dice que le 

duele la cabeza y que prefiere descansar. Frente a la negación de Camila, 

Gerardo le dice “no se le olvide que usted es mía y su deber es complacerme”. 

Ella asustada, accede y termina complaciendo a su esposo con gran dolor, 

recordando sus palabras anteriores. 

Cuando se levanta Gerardo, Camila le sugiere que salgan a almorzar por las 

afueras de la ciudad (ella pensando en olvidar el suceso de la noche anterior), a lo 

que Gerardo le dice: “Ya empezó con la cansadera 

Se embobó hoy tengo que hacer cosas importantes, tengo que ir al GYM, si 

estuviera pendiente de mis cosas ya sabría.”.   

 Ella mantiene una relación clandestina hasta el 4 de enero con Angelino un amigo 

de Gerardo. Ese día, Gerardo estando en su computadora revisando correos, 

recibe un video de YouTube de un candidato político líder de un movimiento 

machista; riéndose se lo muestra a Camila y le dice “Si ve mija, su destino es 

obedecer, para eso están las mujeres, para hacer caso.” Ella responde con 

lágrimas en sus ojos “Por qué me tratas así?” a lo que Gerardo mirándola 
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despectivamente le dice: “usted no sabe sino chillar, no sirve para nada, ni 

siquiera en la intimidad, quítese de mi vista. Con el dolor de sus palabras, Camila 

le confiesa que le fue infiel con Angelino. Gerardo, se levanta furioso y golpea a 

Camila en su rostro, la arrastra y la amarra humillándola con palabras 

descalificativas, le destroza la ropa y le toma una foto que luego publica en su 

Facebook etiquetándola como: “la dama de compañía”. Camila no denuncia por 

pena ante la opinión pública y también porque se sentía culpable por la infidelidad.  

En febrero del 2011 Gerardo vuelve a trabajar, la situación económica mejora y así 

también las relaciones entre ellos dos. A finales de febrero, Camila decide darle 

una sorpresa a su esposo, pintando una de las paredes del estudio, sin darse 

cuenta mancha la colchoneta donde hace ejercicio Gerardo.  Cuando él llega y ve 

lo sucedido, se enfurece,  empuja a Camila, quien se cae, lo cual le provoca un 

esguince en su tobillo derecho.  

Además, Camila se queda sin trabajo, por lo cual toma le decisión de  irse de la 

casa para no volverse una carga y tener que sufrir las humillaciones de Gerardo. 

Ella se va a vivir donde su madre. A los 20 días de la separación, Gerardo la 

busca, le pide perdón llorando, le dice que es el amor de su vida, que él siempre 

estaría muy  agradecido del apoyo que ella le ofreció cuando estaba 

desempleado, así que ahora  quería apoyarla. En medio de la suplica, Camila 

conmovida, cree en sus palabras y regresa a casa. 

En abril del 2011 Gerardo compra un revolver calibre 32 cortos con todas las 

regulaciones legales.  Al mes siguiente Gerardo se encuentra con Martina y ella le 

cuenta que Angelino y Camila fueron amantes, a pesar que él lo sabía y 

aparentemente había quedado en el pasado, Gerardo al regresar a la casa coloca 

en la almohada de Camila un collar de perro, cuando ella entra a la habitación, la 

amenaza y la obliga a ponerse el collar, luego le toma una foto, la imprime, 

colocándola en el espejo del baño con la siguiente frase: “No olvides nunca quien 

es tu amo” Camila ya desesperada, acude a la FGN a presentar la denuncia sin 

éxito ya que allí  le dicen: “vaya a medicina legal para que le valoren los daños” 

además la persona quien loa atiende le dicen “pero si no fue nada, ni se le nota, 

eso mejor no pierda su tiempo, no haga perder el tiempo a la fiscalía, aquí 
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tenemos un montón de casos importantes como para perder el tiempo por esas 

bobadas, vaya y arregle con su marido”. Ante esta respuesta Camila se queda 

pensando que eran sólo daños, cuando eran físicos.  

En el cumpleaños de Camila, el 20 de octubre, Gerardo le compra un regalo de 

cumpleaños. Le hace una fiesta pequeña con sus familiares y se lo entrega con un 

moño, es  una escoba y un delantal con una dedicatoria: “peluche, ya que no tiene 

trabajo, ayude en la casa, acá le regalo ese delantal para que así cuide la ropita y 

yo no le tenga que comprar más.” El 27 de octubre Gerardo tenía una fiesta de 

disfraces, así que alquiló un disfraz de Batman. Camila se lo quiso dejar listo y al 

levantarlo se rasgó, ella asustada lo colocó de tal forma que no se viera y se lo 

pasó. Gerardo se lo colocó sin darse cuenta, se fue a la fiesta y en medio de la 

reunión el agujero que estaba en la parte inferior de la espalda, cedió y se 

agrandó. Sus compañeros al ver el agujero se burlaron de él todo el tiempo. 

Gerardo regresa a la casa y golpea a Camila, ocasionándole hematomas múltiples 

e cuerpo, así como fractura del  hueso del brazo derecho.  

El 29 de octubre, Camila va a medicina legal y luego de realizar la valoración, le 

dan  una incapacidad provisional de 47 días. El 20 de noviembre ella pone 

denuncia penal. El 19 de enero de 2012 citan a conciliación a Gerardo y Camila, 

en la conciliación masiva, Gerardo se compromete a no volver a pegarle. 

El 21 de enero Gerardo le dice: “Desde que es una mantenida también es una 

chismosa, cuide su comidita ya que todo lo que usted hace es para esos dos 

engendros que lamentablemente tienen mi sangre”. El 22 de enero Camila al 

regresar de sus terapias del brazo, Gerardo la golpea suavemente en el brazo, sin 

dejarle huellas pero con un dolor terrible y además le dice: “vaya a la fiscalía a dar 

quejas, vaya y regresará sin casita, además usted vuelve a ir y le publico las fotos 

que le he tomado desnuda en nuestra intimidad y también les cuento a todos que 

usted es una cualquiera que se acostó con Angelino y daño un bello matrimonio” 

El 23 de enero de desayuno Gerardo le da un jugo de naranja y otra golpiza. 

Camila decide alejarse. En febrero, Camila recibe amenazas, sufragios, flores 

secas y un gato muerto. El 28 de febrero Gerardo le dice que dejará de recibir 
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regalos si ella regresa y le sirve como esposa, que él todo un macho no puede ser 

dejado. Camila regresa a la casa para tomar todos los registros de exámenes que 

le han practicado, pero él ha destruido todo.  

Los dos deciden divorciarse de común acuerdo.  

 Anexo 1. 
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Anexo 6 

GUÍA DE ATENCIÓN FAMILIAR Y GRUPAL 

 

1.  presentación de los profesionales: Explicación de las funciones de los 

profesionales y que se va hacer durante la sesión. 

2. Presentación de los miembros de la familia o grupo: Sus nombres, a que se 

dedican. 

3. Relatoría del caso: se le contara a la familia de manera general que sucedió 

y cómo va el proceso, se recomienda que sea la misma persona que coloco 

la denuncia la que relate su caso. 

4. Que piensan todos de lo sucedido: Participación de todos los miembros en 

donde cuenten que piensan y sienten sombre lo que sucede y que 

imaginarios tienen sobre el tema. 

5. Fijamiento de meta familiar o grupal: Se recolectara las expectativas de 

todos los miembros de la familia o grupo, con la intención de realizar una 

general que les guste a todos. 

6. Nuevos compromisos: que están dispuestos aportar como miembro de la 

familia o grupo al proceso. Que obstáculos existen y que alternativas de 

solución se podrían emplear. 

Realización de un acta de visita: En el acta se contara de manera general 

que sucedió y a que compromisos se llegaron, será firmada por todos los 

miembros y se les informara que esta será archivada en su expediente 

 

 

 

 

 


