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1. Introducción y formulación del problema.
A lo largo de la historia, distintas formas de violencia se manifestaron en las
sociedades como producto de la dominación que determinados sectores o grupos ejercen
sobre otros. En este contexto, aparece la violencia contra la mujer. No la violencia
esporádica o espectacular, sino la violencia cotidiana, sostenida, estructural y no siempre
visible, que funciona como mecanismo social perpetuando la subordinación de las mujeres.
No se conoce exactamente si el fenómeno de la violencia contra la mujer ha crecido o
es mayor la sensibilización de la comunidad que permite que salgan a la luz estas
situaciones. Sin embargo, sí es claro que el ejercicio histórico de la violencia quedaba (y
todavía queda) invisibilizado y naturalizado, funcionando como un derecho de la autoridad
patriarcal. Es decir, no siempre fue visto como problema social y surge como tal, no
necesariamente por un incremento de conductas intrafamiliares violentas, sino por la
validación y reconocimiento de su existencia.
Los movimientos de liberación organizados por mujeres que avanzaron en las
denuncias contribuyeron a ubicar la temática en la agenda pública y en los intereses de
construcciones teóricas. Los nuevos discursos intentaron entender la masculinidad
hegemónica en las sociedades patriarcales; la relación entre poder, masculinidad y
violencia; el sistema sexo-género y los elementos que lo configuran y el traspaso de ser
considerado problema del ámbito privado al ámbito público. Además, se elaboraron
marcos de interpretación de la violencia de género y herramientas de análisis para su
comprensión y tratamiento.
Actualmente, la violencia contra las mujeres está reconocida como una violación a
los

Derechos

Humanos

en

muchos

acuerdos,

tratados

internacionales,

regionales, nacionales y provinciales que sirven como herramientas y garantías reales para
trabajar hacia la prevención de estas cuestiones. Sin embargo, crímenes, violaciones,
abusos y situaciones de violencia doméstica siguen siendo practicados con impunidad. Los
datos estadísticos dan cuenta que la violencia contra la mujer es un grave problema social
que involucra a gran cantidad de personas, por lo cual debe ser considerado de instancia
pública y no privada. Sumada a las cifras estadísticas, distintas investigaciones sociales,
encuestas y testimonios nos indican que las desigualdades de género y de edad son las
principales determinantes de las relaciones violentas en el ámbito familiar, razón por la
cual son los varones adultos los victimarios y las mujeres, niños,

ancianos y

discapacitados las víctimas más frecuentes. Asimismo, son graves las consecuencias,
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implicancias y los efectos que trae aparejada la violencia hacia la mujer, en los distintos
ámbitos donde se desenvuelve: la familia, el lugar de trabajo y/o distintas instituciones de
su medio inmediato.
El presente trabajo pretende abordar la violencia contra las mujeres en la ciudad de
Santa Rosa, a fin de indagar las experiencias y estrategias que les permiten sobrevivir a los
efectos de la violencia física-emocional ocasionada por sus parejas (novio, cónyuge,
concubino). Con este propósito, se recuperan las voces de las mujeres para mostrar cómo
definen su problema, cómo lo enfrentan y se sobreponen a esta situación.
Velázquez (2006) hace referencia a las posibilidades que tienen las mujeres de
sobrevivir a la violencia, considerando que cuando es ejercida de manera cotidiana y
sistemática, se debilitan las posibilidades de respuesta, los recursos, los mecanismos
defensivos y la posibilidad de pedir ayuda. De esta forma, existe un alto porcentaje de
mujeres que no sobreviven; algunas quedan profundamente afectadas con lesiones
invalidantes; otras se suicidan o son asesinadas. La acepción de sobrevivencia es la
posibilidad que tienen las personas agredidas de emplear diferentes recursos para enfrentar
y sobreponerse a los efectos de la violencia y considera que las mujeres no son solo
víctimas pasivas de las violencias físicas y sexuales, sino que despliegan muchas veces, en
forma consciente o inconsciente, una serie de acciones que les permite enfrentarse al acto
violento.
Ante lo expuesto, la investigación propone como objetivo analizar las experiencias de
mujeres que sobrevivieron a los efectos de la violencia física-emocional provocada por su
pareja. Para lo cual, se describe el contexto y las características particulares de la violencia
contra la mujer e identifica aquellos aspectos individuales, comunitarios y/o institucionales
que favorecieron u obstaculizaron la posibilidad de sobreponerse al vínculo violento.
En los primeros capítulos se introduce, formula los objetivos y justifica el problema
de investigación. Luego, en el capítulo cuarto, se desarrolla el estado del arte, teniendo en
cuenta distintos estudios realizados en los países de América Latina y el Caribe.
En el capítulo quinto, los temas centrales giran en torno a la violencia contra la mujer
como cuestión social; los aspectos vinculados entre género y poder; el rol y el lugar de la
mujer en la sociedad; el reconocimiento y proceso de visibilización de la cuestión.
Además, se consideran las legislaciones internacionales, nacionales y provinciales vigentes
y los datos estadísticos que dan cuenta de la magnitud del problema.
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Se definen las características, los tipos de la violencia contra la mujer en la relación
de pareja y los modelos o teorías explicativas sobre el tema. El propósito es entender la
cuestión y analizar los factores que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la
violencia y/o los factores que posibilitan la sobrevivencia de las mujeres.
El capítulo sexto, da cuenta de los recursos comunitarios-institucionales presentes en
la ciudad de Santa, destinados a diseñar e implementar estrategias, acciones y servicios
específicos, que tienen como fin promover y proteger los derechos humanos de las mujeres
y luchar contra la violencia ejercida hacia ella.
En el capítulo séptimo se desarrolla sobre la metodología que orienta la
investigación. En esta tesis se siguen los lineamientos de la investigación cualitativa y se
plantea un diseño descriptivo- explicativo (Taylor y Bodgan, 1986 y Sabino, 1996)
pretendiendo, por un lado, presentar una variedad de datos para comprender las
características del objeto de estudio y, por el otro, determinar, explicar y analizar los
aspectos que favorecen que las mujeres se sobrepongan a la relación violenta que
mantienen con su pareja.
El universo de estudio está constituido por mujeres que han sido víctima de violencia
física-emocional por parte de su pareja (novio, concubino, cónyuge, persona con la cual
mantuvo una relación de pareja durante más de un año) en la ciudad de Santa Rosa, con
las que se realizaron entrevistas semiestructuradas.
A partir del capítulo octavo, se explican y analizan las características y vivencias de
la población seleccionada; las decisiones y acciones emprendidas por las mujeres, las
respuestas de los actores/instituciones frente al requerimiento de las mujeres sobrevivientes
y aquellos aportes/propuestas que permitirían solucionar el problema.
Por último se desarrollan las conclusiones, propuestas y bibliografía consultada.
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2. Objetivos y preguntas de investigación.

Objetivo General
Analizar y explicar experiencias de mujeres que pudieron sobrevivir a los efectos de
la violencia física-emocional provocada por su pareja.

Objetivos específicos.
 Describir el contexto y las características particulares de la situación de violencia
contra las mujeres.
 Identificar aquellos aspectos individuales, comunitarios y/o institucionales que
favorecieron u obstaculizaron la posibilidad de sobreponerse al vínculo violento.

Preguntas de Investigación.
¿Cuáles son las características particulares que presenta la problemática de la
violencia contra la mujer?
¿Qué mecanismos defensivos o acciones surgen frente a las situaciones de violencia?
¿Cuáles son los recursos institucionales o comunitarios que emplean las mujeres para
enfrentar o sobreponerse a los efectos de la violencia?

Andrea Laura Martínez Uncal.
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3. Justificación y utilización de resultados.
Las personas que están inmersas en esta problemática: la mujer, el hombre que la
violenta y los “otros” que ven, miran, escuchan y/o conocen1 no están solos sino que se
encuentran inmersos en “tramas estructurales”2 y forman parte de las instituciones
recreativas, judiciales, educativas, de salud, de seguridad, de los medios de comunicación
y de los sistemas de creencias-estilos de vida que prevalecen en la cultura.
En el desempeño del ejercicio profesional como Trabajadora Social, en las distintas
áreas de intervención (organismos de salud, educación, justicia, etc.), las situaciones de
violencia familiar surgen de manera recurrente. De esta forma, se cree importante analizar
la problemática desde la mirada de los sujetos sociales, porque escuchar las experiencias y
opiniones de las personas involucradas permitirá interrogarse sobre el conocimiento que se
tiene desde el ámbito de las teorías y evaluar si

las estrategias de intervención

implementadas son útiles y certeras.
La voz de las personas es recuperada para mostrar cómo definen su situación y las
distintas dimensiones en la que ésta se despliega, con el fin de aproximarse a la realidad
social no solo para conocerla sino también para re-pensar la práctica profesional y quizás
para construir nuevas formas de intervención social.
La investigación se realiza desde una perspectiva de género, pretendiendo que el
análisis contemple, tal como propone Fernández (2012), la dimensión política de la
diferencia. El “conflicto de los sexos” involucra relaciones de poder entre ellos; y los
posicionamientos sociales, culturales y eróticos de cada género son el resultado histórico
de la dinámica de su correlación de fuerzas en el orden del poder. Muchos conflictos de
pareja son pensados como desórdenes afectivos, sin poder ver que son expresiones de una
1

Barudy (1998), en sus investigaciones, puede confirmar que en la problemática de violencia familiar
existen por lo menos tres grupos de personas presentes en estas dinámicas relacionales, en donde la vida
humana está amenazada y los derechos pisoteados. Un primer grupo compuesto por los abusadores y
maltratadores; un segundo grupo, conformado por las víctimas: en su mayoría mujeres y niños; un tercer
grupo constituido por los terceros, los otros, los cómplices, los pasivos, los indiferentes, los que no quieren
saber o los que sabiendo no hacen nada para oponerse a estas situaciones y/o tratar de contribuir a crear las
condiciones para un cambio.
2
Vizer (2006) señala que “los seres humanos nos hallamos inmersos tanto en tramas “estructurales” que
condicionan nuestras posibilidades y movimientos, nuestros recursos y nuestras alternativas de acción (una
estructura puede constreñir o ser como la telaraña que aprisiona, pero también puede abrir caminos como en
las redes sociales, o ser “continente” para la persona en el contexto de la familia, de una institución, de su
comunidad). Pero en segunda instancia, también podemos concebir la trama como una construcción
simbólica de sentido, con respecto a la cual podemos posicionarnos como observadores o hallarnos
implicados como actores (en realidad siempre somos actores, ya sea activa o pasivamente)... La
comunicación humana y el lenguaje instituyen la realidad social en tanto tramas de relaciones de sentido que
se puede concebir en tres dimensiones constitutivas: referencial, interreferencial y autorreferencial”.
Andrea Laura Martínez Uncal.
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dinámica de poder, del amor de las personas en conflicto. En este contexto, la violencia es
un mecanismo social clave para perpetuar la subordinación de las mujeres, puesto que, el
poder se considera patrimonio genérico de los varones y la hegemonía masculina se basa
en el control social de lo femenino. Por lo tanto, la problemática se relaciona directamente
con el sistema de género, los valores culturales dominantes y la distribución desigual del
poder.
Burin (s/f) expresa que los estudios de género se han centrado en las implicancias que
el ejercicio del poder tiene en la construcción de subjetividades femenina y masculina,
enfatizando los rasgos con que nuestra cultura patriarcal deja sus marcas en dicha
constitución. Por lo cual, considerando que la violencia contra la mujer tiene estrecha
vinculación con la distribución desigual del poder en las sociedades, un estudio basado en
un análisis de género, ofrecerá nuevas posibilidades de pensar, sentir y actuar,
produciendo así cambios sociales y culturales, que exijan el respeto de los derechos de
las mujeres, principalmente el derecho a una vida sin violencia.
La Convención de Belem Do Pará3, en su artículo N° 8, es clara en este aspecto
cuando plantea la necesidad de “modificar los patrones socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no
formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios,
costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o
superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y
la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer”. Por lo cual, ofrecer
posibilidades de cambios socio-culturales, que exijan el respeto de los derechos de las
mujeres, darle visibilidad a la violencia contra la mujer y lograr avances en materia de de
legislaciones, son aspectos imprescindibles. Asimismo, implementar políticas que apunten
a la prevención, investigación y la sanción de estos crímenes, a fin de que no quede sólo en
manos de las decisiones estatales.

3

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Convención
De Belém Do Pará. Ley Nº 24.632 (en: Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2006).
La Convención es aprobada, sancionada y promulgada por el estado argentino en el año 1996.
Andrea Laura Martínez Uncal.
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4. Antecedentes.
En este capítulo se hace mención a distintas investigaciones sobre la violencia contra
la mujer en América Latina, a fin de conocer sobre el tema, cómo y qué aspectos se
estudiaron al respecto.
Antes de 1970 las investigaciones sobre la mujer y las relaciones sociales entre los
sexos se concentran en los temas legitimados por las ciencias sociales: trabajo, población y
desarrollo. En las tres últimas décadas, las disciplinas que presentan mayor producción
académica son: economía, literatura, historia, sociología, filosofía, antropología y
pedagogía; y los temas más frecuentemente abordados están vinculados al empleo y al
papel de las mujeres en las estrategias de supervivencia y los arreglos domésticos frente a
la crisis. Los estudios recientes tienden a explorar los cambios ocurridos en la posición de
los hombres y mujeres en la sociedad vinculados con el comportamiento violento;
destacando la importancia del contexto doméstico en la reproducción de formas de
dominación y opresión, en el centro de trabajo y en todos los renglones de la vida. Las
formas en que se ejerce y resiste el poder, exige revisar las prácticas cotidianas en todos
sus contornos, ya que si bien las mujeres están hoy en todos los espacios de la vida social,
su condición sigue marcada por relaciones desiguales (Careaga Pérez, 2002).
Grosman y Mesterman (2005) llevan adelante una investigación interdisciplinaria, a
fines de la década de 1980, acerca de la violencia marital en Capital y Gran Buenos Aires.
Los objetivos de la investigación se centran en la violencia entre cónyuges o convivientes
dentro de un contexto limitado, es decir cuando los actos de agresión se ponen de
manifiesto en el ámbito social. El propósito responde a la exploración y descripción de los
contextos en los cuales se desarrolla y las modalidades de utilización y recepción por parte
de las diferentes instituciones implicadas en la violencia doméstica. Para la recolección de
datos, se lleva a cabo la aplicación de cuestionarios a instituciones y profesionales a los
que acuden los denunciantes de maltrato físico por parte de su cónyuge o compañero (153
encuestas) y un estudio en profundidad de cinco casos de víctimas de la violencia familiar.
Además, el relevamiento de datos secundarios de carácter cuantitativo y cualitativo se
realiza a través del análisis de los procesos por lesiones leves entre cónyuges o concubinos,
fallos por homicidios o lesiones graves entre cónyuges o concubinos, sentencias dictadas
en juicios de divorcio por causal de injurias graves en las cuales el hecho configurante
hubiese sido la agresión física. A los fines de este trabajo, interesan sobre todo los
resultados de las fuentes de datos primarios.
Andrea Laura Martínez Uncal.
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Los datos estadísticos obtenidos de los cuestionarios indican que la denuncia del
maltrato marital la efectúan en su mayoría mujeres jóvenes (de entre 26 y 35 años) y los
hombres que golpean a sus mujeres tienen edad media entre 36 y 45 años. Ambos grupos
tienen nivel de instrucción primario, son nacidos en Capital y Gran Buenos Aires, y
provenientes de sectores bajos de la población. Además, el maltrato se produce desde el
comienzo de la relación, y que a medida que aumentan los años se incrementa la gravedad
y también la frecuencia de las denuncias. La mayor parte de las mujeres frente al golpe
adopta actitudes no reactivas, es decir pasivas o defensivas. Las actitudes pasivas se
acrecientan con la edad y las mujeres más jóvenes son las que reaccionan frente a los
golpes. Por otra parte, la mayoría de los hombres se arrepiente después del hecho.
La mitad de las mujeres se va de manera transitoria del hogar a casa de familiares,
pero luego regresa. Un porcentaje mínimo se separa definitivamente. Entre los motivos que
aducen para permanecer con su pareja se registra en mayor proporción la falta de recursos
para manejarse independientemente y los hijos pequeños. La mayoría oculta el hecho por
vergüenza o temor. Todas coinciden en afirmar que no existe causa justificada para el
hecho y, en una alta proporción, concuerdan en atribuir a características del hombre,
apareciendo en segundo término las causas ligadas a la idea de potestad marital y de
posesión de la mujer.
En la instancia de la investigación donde se estudia cinco casos de violencia marital,
se obtiene la información por medio de entrevistas individuales. Dentro de los resultados se
verifica que el castigo a la mujer por parte de su pareja se mantiene oculto, por la propia
pasividad de la mujer afectada, quien lo silencia por distintas circunstancias de orden
psicosocial. Además, su socialización conforma la aceptación del golpe, donde la mujer
siente que la autoridad del hombre y la posibilidad de que se la castigue, es cotidiano y
“natural”, es decir, que se halla dentro de las potestades del marido.
La dependencia enseñada desde temprana edad, representa para la mujer la base de su
sujeción ulterior al hombre que le impide separarse de éste pese al maltrato, por lo que, la
separación implica una importante crisis de identidad y, ello la hace retroceder, porque las
normas sociales y su propia disposición la condicionan para no concebir su vida fuera del
grupo familiar. Por esta razón aparece en la investigación la frecuente disculpa del
comportamiento del hombre, e incluso la asunción de su responsabilidad por la agresión de
la cual ella ha sido objeto. Por su parte, la red familiar y social en la cual se halla incluida
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la víctima, avala también explícita o implícitamente su resignación, que apoya el poder
disciplinario del hombre e intensifica la inercia de la afectada.
Entre el año 1990 y 1994, en la ciudad de Quito, se realiza un estudio sobre la
violencia contra la mujer en la relación de pareja, en el cual se escoge la investigación
cuantitativa y cualitativa con el fin de obtener información sobre la dimensión del
problema y características específicas (Camacho Zambrano, 1996).4
Para la investigación cuantitativa se realizan dos encuestas en cuatro barrios
populares de la ciudad de Quito. El universo muestral estuvo constituido por 237 mujeres
miembros de organizaciones femeninas y mujeres no organizadas de los mismos barrios.
De las encuestas se seleccionan mujeres para llevar a cabo la investigación cualitativa,
implementando siete entrevistas tipo historias de vida y consultas con grupos focales. El
propósito fue obtener información sobre las percepciones, sentimientos y prácticas de las
mujeres que viven o han vivido relaciones de violencia. A fin de confrontar la información
obtenida en las historias de vida y profundizar sobre el universo afectivo de las mujeres
maltratadas, se organizan cuatro grupos focales en los cuales participaron un total de 50
mujeres de entre 25 y 44 años, algunas que hayan sido victimas de violencia y otras que
no.
Dentro de las conclusiones surge que los factores socioeconómicos (ingreso familiar,
origen, ingresos propios, nivel de escolaridad, ocupación del cónyuge) no tienen
vinculación directa con la generación de la violencia contra la mujer dentro del hogar, sino
que esta se produce con relativa autonomía respecto a las condiciones materiales de los
actores. Sí, se encuentran respuestas al fenómeno de la violencia en las relaciones de
género marcadas por la ausencia de equidad y por el ejercicio de poder masculino
sustentado en la asignación y valoración diferenciada de funciones, comportamientos y
actividades específicas para el hombre y la mujer. El uso de la violencia por parte de los
varones aparece como mecanismo de control cuando consideran que la mujer desafía el
orden de las relaciones género (buscar trabajo fuera del hogar, tomar iniciativa sobre su
propio cuerpo, tener actividades o actitudes ajenas a su rol tradicional). Por otra parte, la
4

Cabe señalar que esta publicación es producto del trabajo realizado por CEPLAES, en el marco del
Proyecto educativo sobre violencia de género en la relación de pareja. La misma contiene tres secciones: en
la primera surgen los resultados cuantitativos de dos encuestas realizadas en barrios populares de la ciudad de
Quito; la segunda, analiza el tema de la violencia de género a partir de la presentación de testimonios de
mujeres; y la tercera, recoge un experiencia educativa que pretende modificar las relaciones de género
marcadas por la violencia. El proyecto fue realizado por un equipo interdisciplinario integrado por las
investigadoras Lourdes Barragán, Alexandra Ayala y Gloria Camacho Zambrano.
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investigación da cuenta que el miedo y la culpa paraliza a las mujeres impidiéndoles
actuar, para detener la violencia en la relación de pareja. Además la asunción de los roles
madre y esposa aparece como eje primordial de la identidad femenina y conlleva la
incorporación de conductas como la fragilidad, dependencia, sacrificio y sumisión. Esta
situación conduce a la mujer a desarrollar mecanismos de sobrevivencia que las llevan a
aceptar y justificar la subordinación y la violencia.
García y Sayavedra (1996)5, realizan una investigación en México, que estudia la
relación que existe entre poder y salud en la vida de las mujeres, utilizando cuatro ejes de
análisis: trabajo remunerado/trabajo doméstico, participación social, sexualidad y
violencia. Resulta de gran relevancia el análisis de la violencia a lo largo de la vida en las
mujeres, su impacto en sus niveles de salud-enfermedad, y los recursos de poderío que las
mujeres han construido durante su vida para enfrentar la violencia.
En la investigación se utiliza el concepto de “recursos de poderío” para referirse a los
siguientes aspectos: saberes (escolaridad y alfabetismo, otros saberes informales);
participación social (nivel en que participa y apoyos); generación, acceso y control de
recursos; decisión y cuidado sobre el cuerpo; relaciones afectivas y violencia.
A través de la recopilación de historias de vida y entrevistas en profundidad de 142
mujeres se pretende conocer los contextos y procesos en los que se desarrolla, justifica y
enfrenta la violencia hacia la mujer. Asimismo reconocer los riesgos y/o recursos que la
incrementan o disminuyen.
Una primera conclusión es que a mayor nivel de violencia, le corresponde menor
nivel de poderío. Asimismo se aprecia que los ejes de poderío que se encuentran más
débiles y cuya carencia se ha constituido para las mujeres en mayor riesgo de ser
violentadas son: cuidado en embarazados y partos, porque la mayor violencia se encuentra
muy relacionada con el hecho del descuido hacia las mujeres; recepción familiar de hijos e
hijas, al darle mayor valoración a los nacimientos de hijos varones, ejerciendo violencia
sobre las mujeres que paren hijas; prevención de cáncer cérvico uterino, porque se observa
falta en el cuidado y atención a su salud. Además, la escolaridad es uno de los ejes de
poderío débil; este eje nos habla de que la asistencia a la escuela, las relaciones y
socialización que las niñas adquiere, las provee de recursos de poderío y, en términos
generales, mientras más alta sea la escolaridad, menor es la violencia que se ejerce. Por

5

Las autoras son integrantes de CIDEM, A.C., y fundadoras de la Red Mujeres/Produssep de México.

Andrea Laura Martínez Uncal.

16

Sobrevivir a la violencia. Un estudio en la Ciudad de Santa Rosa.

otra parte, se observa que algunos ejes estudiados, como son el trabajo remunerado, las
condiciones de vivienda y la capacitación en salud, no tienen influencia directa en dotar a
las mujeres de poderío que les permita enfrentar a la violencia.
Con la investigación se ha constatado que la violencia es correlativa a la condición
genérica, a la condición de subordinación de las mujeres, y que se presenta a lo largo de
toda la vida. Que la violencia les ha provocado tristeza, depresión, angustia, miedo,
insatisfacción, insomnio, pesadillas, nervios, ansiedad y un sentimiento de impotencia ante
su situación. Estos daños han sido enfrentados por las mujeres, accediendo a un mayor
nivel de escolaridad, mayor nivel de socialización y, sobre todo, accediendo a un mayor
nivel de apropiación de las decisiones sobre su cuerpo.
Ortiz (2000), realiza un estudio descriptivo6, en el año 1997 en Cali, donde se
entrevista a 1.500 mujeres de nivel socioeconómico bajo y muy bajo, que conviven con sus
compañeros y consultan a instituciones estatales de salud. Entre los hallazgos más
relevantes se evidencia que en el último mes estudiado la violencia hacia las mujeres
ocurre en un 47% de los casos, de los cuales el 34.7% de las mujeres fueron severamente
maltratadas. Además se comprueba que la denuncia ocurre solo en un 7.6% de los casos de
maltrato, y cuando la agresión es severa la denuncia acaece solo en el 16%.
La conclusión del trabajo refiere que la mayoría de las mujeres violentadas no se
percibe a si misma como objeto de agresión aunque su compañero le grite, la amenace, la
coaccione, la golpee u obligue tener relaciones sexuales. Las mujeres visualizan estas
situaciones como algo normal y no como un problema, por lo cual no realizan las
denuncias correspondientes. En estas situaciones la violencia contra la mujer es un
fenómeno social invisible vinculado estrechamente a los patrones culturales imperantes.
Arcos y otros (2000), en el período de enero- marzo de 1998, realizan en
Valdivia, otra investigación7 que tiene por objetivo dimensionar la magnitud

de la

violencia doméstica en 131 mujeres embarazadas que asisten a un consultorio.
El estudio epidemiológico trasversal descriptivo da cuenta que del total de mujeres, el
60.3% señala haber tenido experiencias de violencia doméstica física y/o emocional. De las
34 mujeres que reconocen abuso físico dentro del último año, en el 55.9% de los casos se

6

La investigación denominada “El estudio de maltrato a la mujer por su pareja o compañero de relaciones de
convivencia”, se realiza en el marco del Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia
y Promoción de la Convivencia Social. CISALVA. Colombia.
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trata de abuso conyugal, en el 8.8% de agresión a manos de la expareja, y en el 35.3% de
parte de algún miembro de la familia. Se encuentra una alta proporción de embarazos no
planificados, siendo mayor en el grupo con experiencias de violencia (54%) que en el
grupo sin este tipo de experiencias (38.5%). Cabe destacar, que en todas las variables
sociodemográficas estudiadas para la mujer y su pareja (edad, estado civil, escolaridad,
residencia, etc.) no se encuentra diferencias significativas entre los grupos.
Los resultados del análisis estadístico indican que no es factible establecer factores
predictores de la violencia y que la similitud de las respuestas en ambos grupos para la
mayor parte de las variables estudiadas no permite establecer un perfil de la mujer con
experiencias de violencia doméstica. Se observa que el tipo de respuestas que dan las
mujeres posiblemente esté afectado por las normas del rol de género, valores patriarcales
de poder y control que prevalecen en la sociedad y definen su comportamiento.
Entre las investigaciones realizadas en Brasil entre 2001 y 2006, se destaca el
estudio coordinado por un grupo de investigadores de una maternidad en Recife
(Pernambuco), que incluye a 420 mujeres (Negrao, 2008). En el mismo se encuentra una
prevalencia

de violencia física del 13% antes y durante el embarazo, en forma de

empujones, cachetadas y moretones. La condición socioeconómica precaria, la falta de
acceso a recursos sociales, una familia numerosa, baja escolaridad, historia de violencia
familiar anterior, fueron situaciones presentes en casi todas las historias recogidas.
Entre el año 1996 y 1998 se realiza un estudio denominado “Ruta Crítica” de
las Mujeres Afectadas por la Violencia Intrafamiliar en América Latina” en 16
comunidades de diez países -los siete centroamericanos y tres andinos8, por iniciativa del
Programa Regional sobre Mujer, Salud y Desarrollo, de la Organización Panamericana de
la Salud (Sagot, 2000). Se habla de “Ruta Crítica” crítica9 al proceso que se construye a
partir de la secuencia de decisiones tomadas y acciones ejecutadas por las mujeres
afectadas por la violencia intrafamiliar y las respuestas encontradas en su búsqueda de
soluciones.
En este estudio se implementa la metodología cualitativa, seleccionando como
técnicas de recolección de datos: entrevistas en profundidad, entrevistas semiestructuradas
y grupos focales. El trabajo está orientado por el siguiente problema de investigación:
8

Belice. Bolivia. Costa Rica. Ecuador. El Salvador. Guatemala. Honduras. Nicaragua. Panamá y Perú.
La definición del proceso de la “Ruta Crítica”está adaptada del Protocolo de Investigación “La Ruta Crítica
que siguen las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar” (Sagot, 2000).
9
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¿cuál es el proceso de la “Ruta Crítica” seguida por las mujeres mayores de 15 años
afectadas por la violencia intrafamiliar y cuáles son los factores que influyen en ese
proceso?
De los resultados surge que, en casi todos los países hay al menos una mujer que
relata que después de hablar de la agresión con familiares o en la terapia de pareja, de
acudir a la policía para pedir protección o de denunciar al agresor en los tribunales, sufrió
mayores maltratos. Este resultado es más frecuente cuando las mujeres no encuentran
respuestas positivas en aquellos a quienes acudieron. Sin embargo, un grupo significativo
de entrevistadas de los diferentes países cuenta que por intervenciones legales adecuadas,
al encontrar apoyo en jueces y policías, y ser los agresores advertidos, amonestados o
sancionados, el maltrato disminuye, aunque sea temporalmente.
Para que las mujeres logren vivir una vida sin violencia tienen que ponerle fin a la
relación de pareja, ya sea separándose, divorciándose, yéndose de la casa o echando a la
pareja. De todas formas, para muchas de las entrevistadas, la separación no les garantiza la
tranquilidad. Algunas de ellas tienen que continuar o iniciar nuevos procesos después de
rota la convivencia, pues los compañeros siguen acosándolas en la calle, lugares de trabajo,
por teléfono, se niegan a dar las pensiones, o raptan a los hijos o hijas. Un grupo
importante de entrevistadas logra mejorar su situación, aun manteniéndose en la relación,
porque la violencia disminuye. Los cambios operados en ellas, les permite poner límites,
tener espacios propios, defenderse mejor y saber que cuentan con apoyos de calidad
cuando los necesitan.
Dentro de los factores determinantes de la “Ruta Crítica” surge: el fortalecimiento y
la propia decisión para salir de la relación de agresión, el apoyo de personas cercanas y de
espacios de mujeres, el acceso a la información y las intervenciones efectivas de las
instituciones estatales, se convierten en los factores determinantes de la “Ruta Crítica”.
Con esta investigación se puede comprobar que, independientemente de su lugar de
residencia, el peso principal de tratar de terminar con la relación violenta recayó sobre las
mujeres. Ellas son las que tienen que tomar la iniciativa de buscar ayuda, acudir a las
instituciones, emplear tiempo y recursos, exponerse a la crítica y la sanción social,
arriesgarse a nuevas agresiones, enfrentar los malos tratos o la indiferencia de prestatarios
y prestatarias. Aun así, el impulso hacia la sobrevivencia es tan fuerte que mujeres de todos
los países inician “Ruta Críticas” todos los días. La decisión de las mujeres y sus procesos
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de fortalecimiento personal se alimentan del apoyo encontrado en el medio cercano o en
las organizaciones de mujeres y de la información disponible.
Durante el año 1999 y el período de febrero a julio de 2000, se hizo un estudio
descriptivo-trasversal en la ciudad de Santiago de Cuba, donde se rescata la experiencia
subjetiva de las mujeres en su vivencia de la violencia y en su recorrido por la “Ruta
Crítica”, reconstruyendo desde ese lugar y desde los discursos de los distintos actores de la
“Ruta”, los significados, imaginarios y construcciones culturales presentes a lo largo de
este proceso. El universo estuvo constituido por 72 mujeres víctimas de violencia,
prestatarios de servicios del sector de la salud, representantes de los sectores jurídicolegal,

organizaciones comunitarias, líderes y otros miembros de la comunidad.

Se

aplicaron entrevistas en profundidad a las víctimas, entrevistas semiestructuradas a los
representantes del sector jurídico-legal, encuestas a los miembros del sector salud y la
técnica del grupo focal, para evaluar la percepción de la comunidad con respecto al
fenómeno estudiado (Orozco González, Valdés García, Fuentes Sánchez, García Gutiérrez
y Palú Orozco, 2003).
Entre los resultados obtenidos se destacan tres aspectos importantes: la importancia
de la familia y el círculo social cercano en el inicio de la “Ruta Crítica”, ya que en más del
50% la “Ruta Crítica” fue iniciada por algún miembro de la familia; el personal sanitario
que admite no estar capacitado para intervenir en este problema y solo un bajo porcentaje
reconoce que debía actuar sobre ello; y la comunidad identifica la violencia como
problema familiar, pero no se sentía preparada para enfrentarla, pues refiere que era poco
el apoyo brindado por los sectores que debían velar por su prevención y control.
En el año 2007 se realiza un estudio descriptivo-explicativo en Santiago de Chile,
que tiene como objetivo analizar y evaluar la “Ruta Crítica” en mujeres afectadas por la
violencia en la relación de pareja. Utiliza la metodología cualitativa, seleccionando las
siguientes técnicas de recolección de datos: historias de vida, entrevistas semiestructuradas
y grupo focal. Se entrevistan a seis mujeres víctimas de violencia, a veinticinco
funcionarios/as que pertenecen a reparticiones del Estado involucradas en violencia
intrafamiliar y a cuatro grupos de la Sociedad Civil en los cuales acude la mujer víctima
en búsqueda de orientación y/o apoyo (SERNAM, 2009).
En las conclusiones surge que la “Ruta Crítica” que inician las mujeres le significan
de forma única en su experiencia subjetiva, de acuerdo a sus particularidades personales y,
gran parte de la “Ruta” que emprenden las mujeres maltratadas, por las instituciones o
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servicios públicos, generalmente se realiza en paralelo a otra “Ruta” que tiene lugar en la
base social y en el entorno cercano de éstas. En este proceso, aparecen determinados
factores que favorecen la salida de la violencia como: un entorno social donde las pautas
de género tradicionales se encuentran en transformación y/o en cuestionamiento;
información y conexión previa con la red institucional de base; percepción de límite que se
relaciona con la activación de un instinto de sobrevivencia (frente al peligro vida de
hijos/as o la propia) y, percepción de acogida de las instituciones. Asimismo, se distinguen
tres ámbitos en los que se configuran los principales obstáculos y/o dificultades en el
proceso de “Ruta Crítica” que emprenden las mujeres: ellas mismas, las instituciones y el
contexto social en amplio.
En las mujeres, surge el miedo al agresor y a sus acciones; el miedo a la sanción o
rechazo social por el incumplimiento de las expectativas sociales creadas (no tener una
familia “normal”, enfrentar situaciones de incertidumbre económica o “dejarlos/as sin
padre”); y/o el temor respecto de las posibles respuestas de las instituciones públicas.
Además aparecen los límites materiales, como la dependencia económica, falta de hogar
donde ir que constituyen factores gravitantes y forman parte central de las estrategias de
control y manipulación de los agresores.
Frente a las instituciones, las mujeres aparecen como entes multidemandantes que
exceden los límites funcionalmente establecidos para la labor específica de cada
organismo. Se produce entonces una discordancia entre las expectativas de resolución de
las mujeres y las lógicas o prácticas institucionales. Por otra parte, la desinformación,
desconocimiento de los tiempos, procesos/procedimientos institucionales y la falta de
orientación al interior de las mismas, constituye un factor de inseguridad y desmotivación
para las mujeres. Además, en el entorno social, aparece como obstáculo y dificultad, la
falta de red social y existencia de terceros/as “negativos/as”.
Para cerrar este capítulo, se puede concluir que varias

de las investigaciones

estudiadas llevan a cabo la estrategia de la triangulación, es decir utilizan más de una
fuente de datos, opiniones-miradas, métodos y técnicas de la metodología cualitativa y
cuantitativa, para comprender este tema social.
Las metodologías cualitativas, se refieren a las vivencias, percepciones y
sentimientos de las mujeres afectadas, respecto a las repercusiones de la violencia en su
salud física/mental, las decisiones/acciones realizadas, así como de las respuestas
encontradas en la búsqueda de soluciones. Y las investigaciones de tipo cuantitativas
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pretenden conocer las

características particulares de la violencia, asociando a la

problemática variables como nivel socioeconómico, escolaridad, grupo de edad, estado
civil, haber sufrido abuso en la infancia o haber sido testigo de ella, la condición de
ocupación de la mujer y de su pareja, número de hijos, número de años de la unión, la
existencia de una marcada asimetría de poder en la pareja, la relación entre violencia y
embarazo.
Asimismo, los estudios mencionados podrían dividirse en dos grupos. Por un lado,
las investigaciones centradas en poblaciones específicas donde se explora la prevalencia de
la violencia: mujeres embarazadas, atendidas por servicios públicos de salud, miembros de
organizaciones femeninas y mujeres no organizadas de distintos barrios urbanos populares.
En estos estudios se establecen comparaciones, entre mujeres de diversos grupos, o de un
grupo en particular con respecto a la población en general. Es decir, el propósito es
conocer, entre otros aspectos, si determinado grupo está expuesto a un riesgo mayor de
violencia que el resto; si factores socioculturales/económicos tienen vinculación directa
con la generación de la violencia dentro del hogar; si se puede definir un perfil de la mujer
que es afectada por la violencia, etc.
El segundo grupo de estudios está centrado en conocer el proceso denominado “Ruta
Crítica”, construido por las decisiones tomadas y acciones ejecutadas por las mujeres
afectadas por la violencia intrafamiliar, las respuestas encontradas y los factores que
influyen en ese proceso. Estas investigaciones se construyen a partir del discurso de los
distintos actores sociales entrevistados (mujeres afectadas, funcionarios de las reparticiones
públicas y representantes de organizaciones sociales relevantes ), a fin de reconstruir la
“Ruta Crítica”, distinguiendo los facilitadores, dificultades y obstáculos de la misma, los
recursos de las mujeres, los déficit institucionales para absorber la demanda de las mujer
en este proceso y los problemas sectoriales (entre otros aspectos) que permitan pensar
nuevos lineamientos y propuestas para el abordaje de la violencia contra la mujer.
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5. Marco Teórico Conceptual.
5.1. La construcción social del “ser mujer”.
El lugar y el rol de la mujer en la sociedad, ha cambiado a través del tiempo,
difiriendo incluso de una sociedad a otra. Sin embargo, en este apartado se cree importante
hacer referencia a la construcción social del “ser mujer”, al género y la diferencia de roles
en la sociedad para comprender la relación que existe con los distintos tipos de
organización vincular y la violencia que se ejerce contra ella por el solo hecho de ser
mujer. Para este análisis, se considera que el género responde a las creencias, valores,
rasgos de personalidad, actitudes, conductas y actividades que diferencian a mujeres y
hombres. Dichas diferencias entre los géneros femenino y masculino, implican además
desigualdades y jerarquías entre los mismos y son producto de un largo proceso histórico
de construcción social.
A través de la variable económica, Engels (en Burin, 2002) analiza una dinámica
histórica según la cual las mujeres pasan de ser miembros libres y productoras de una
sociedad, a miembros subordinados y dependientes en rol de esposas y criadoras. Describe
como en los tempranos estadíos de la sociedad, los recursos productivos eran de propiedad
comunal de la tribu o clan y la producción era sólo para el uso inmediato, para satisfacer
las necesidades del grupo. La familia como unidad económica no existía, sino que era una
unidad doméstica más amplia donde la comida y el trabajo eran compartidos por todos,
más que por parejas o miembros individuales. Hombres y mujeres se involucraban
simplemente en diferentes estadios de la producción del mismo tipo de bienes: bienes de
subsistencia. En la medida que todo el trabajo era para el uso social y todos los adultos
eran productores sociales, todos los adultos eran miembros igualitarios en el grupo. Con la
domesticación de animales y la producción de bienes excedentes, la familia aumenta su
importancia como unidad productora, produciéndose desigualdad entre sus miembros: los
hombres pasan a ser propietarios y las mujeres y los niños pasan a ser dependientes. Dice
este autor que el comienzo de la propiedad privada dirigida por el hombre, con la familia
nuclear que se apropia y perpetúa la propiedad privada, es la causa de tal transformación en
la mujer.
De esta forma expresa Burin (2006), el modelo de desarrollo de los países
occidentales es acompañado por un modelo de familia, la familia nuclear, como base de un
modo de producción económico y de una determinada forma de reproducción biológica y
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social10. En este tipo de familia, la delimitación del ámbito público como espacio para la
producción y del ámbito privado como espacio para la reproducción, da lugar también a la
posición social y subjetiva de hombres y mujeres: ellos en el espacio público y ellas en el
ámbito privado, doméstico y familiar. Dentro de este contexto, las relaciones de poder en
la cultura patriarcal suponen roles de género en el interior de la familia donde existe un
jefe de familia en quien se concentra el poder y la autoridad, y este estatuto es vehiculizado
a través de su condición de proveedor económico y del hecho que su inserción en el ámbito
público le suministra un conjunto de saberes que hacen que sea percibido como el más
capaz para cumplir con el rol de autoridad en la familia. Los otros roles familiares, tales
como el de mujeres esposas, madres y amas de casa, o el rol de hijos mayores o menores,
ocuparían posiciones de poder subrogadas o complementarias respecto de quien detentaría
el poder central.
De este modo, los valores de la cultura patriarcal, imponen una marcada asimetría
entre los géneros masculinos y femeninos, es decir relaciones de poder y subordinación
entre hombres y mujeres. Además la diferenciación entre el ámbito privado (ellas) y el
ámbito público (ellos), supone el ejercicio del poder de los afectos en el caso de las
mujeres, y el poder racional y económico en el caso de los varones.
Distintos estudios antropológicos (en Burin, 2006), conducen a la observación de
que casi todas las culturas conocidas, cualquiera sea el tipo de organización vincular o el
modo de subsistencia que tengan, están caracterizadas por claras definiciones y
prescripciones acerca del lugar y papel de la mujer: a la mujer le corresponde el ámbito
doméstico, de lo privado, signado por su rol reproductor, en tanto que al hombre le
corresponde el ámbito de lo público. En las sociedades más avanzadas la mujer no está
recluida, con exclusividad, al ámbito de lo doméstico; sin embargo observamos que cuando
se inserta en el ámbito de lo público conserva igualmente la responsabilidad por aquel otro
ámbito, de manera que, tal como lo vemos corrientemente, tiene una doble labor.
Sin embargo, los procesos culturales y socio-económicos a través del tiempo,
produjeron cambios en las formas de organización familiar, y, a su vez, en la condición
femenina.

10

El término reproducción incluye tres dimensiones o niveles: la reproducción biológica, que en plano
familiar significa tener hijos y en el plano social se refiere a los aspectos sociodemográficos de la fecundidad;
la reproducción cotidiana, o sea el mantenimiento de la población existente a través de las tareas domésticas
de subsistencia; y la reproducción social, o sea las tareas dirigidas al mantenimiento del sistema social. Jelin
(en Wainerman, 1994).
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Entre las tendencias más notables de la última década, aparece el incremento del
número de separaciones y divorcios y de la cohabitación como etapa previa o como
alternativa al matrimonio y, como correlato de estas tendencias, el creciente número de
hogares con jefa mujer y de familias reconstituidas a partir de una segunda (o sucesiva)
unión legal o consensual de los separados y divorciados. Estas tendencias han sido
relacionadas a la creciente individuación y autonomía personal de las decisiones vitales,
derivadas de cambios culturales y económicos

que modifican de manera especial la

posición de la mujer en la familia y en la sociedad y que implican la cuestión de la división
tradicional de roles sexuales y de la autoridad patriarcal asociadas al modelo predominante
de la familia nuclear. Lo que se observa es una restructuración de las relaciones hombremujer, en el trabajo y en el hogar, en la cual los hombres esperan que sus esposas
compartan las responsabilidades económicas y las mujeres esperan cada vez más ayuda
con las tareas domésticas. Geldstein (en Wainerman, 1994: 143)
Meler (2006) en función de su experiencia clínica elabora una tipología y clasifica a
las parejas actuales sobre una base teórica que conjuga los criterios de tradicionalismo e
innovación con la importancia atribuida a las relaciones de poder para la comprensión de
los vínculos. Sin dejar de considerar la existencia de conflictos y/o malestar en cada
arreglo conyugal (e incluso en las parejas más modernizadas), observa que cuanto más
tradicional es el contrato implícito de la pareja, mayor será el poder masculino; y la
innovación va unida a una progresiva democratización de las relaciones íntimas. La
autora habla de parejas tradicionales, innovadoras y contraculturales.
Las parejas tradicionales son aquellas uniones caracterizadas por la jefatura
masculina y una estricta división sexual del trabajo. Si se estudia la situación desde la
perspectiva de la mujer, el marido es quien le confiere una nueva identidad, que le marca el
pasaje a la vida adulta y evita el fracaso muy temido de “no ser elegida”. Su estatus social
y el de sus hijos depende, con excepción de quienes provienen de familias con fortuna, de
las habilidades que su marido sepa desplegar en el mundo del trabajo y de la adecuada
administración que él haga de los bienes de la sociedad conyugal. El vínculo de pareja
transcurre sobre la base de un modelo vincular asimétrico, de dominio y sumisión. En
cuanto a la función parental, la provisión de cuidados primarios están a cargo de las
madres, y el vínculo de los padres es distante y caracterizado por la interdicción. Si bien
este tipo de relación de pareja se encuentra en retroceso, aún son vigentes por amplios
sectores poblacionales.
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Las parejas denominadas innovadoras, son jóvenes provenientes de sectores medios
urbanos y con un nivel educativo superior, que si bien disminuyen notablemente la
asimetría de poderes propia del contrato conyugal tradicional, de ningún modo la revierten
por completo. Las mujeres que en varios casos tienen credenciales universitarias, luego de
un breve período de ejercicio profesional se retiran al ámbito privado al tener hijos, para
retomar luego de algunos años una práctica laboral con las consiguientes desventajas en
cuanto a desactualización y falta de currículum. Esta situación obedece a un conjunto de
determinantes: el primero de ellos es el hábitat, que en muchos casos no permite el empleo
de un doble femenino, o sea la empleada doméstica, que es quien garantiza, a veces a costa
del abandono de sus propios hijos, la inserción laboral de las mujeres de sectores medios
urbanos. En términos generales, se caracteriza estas uniones como parejas donde el
dominio masculino ha cedido terreno sin desaparecer totalmente, y los cuidados primarios
que requieren los niños se comparten entre ambos en diversa medida.
Las contraculturales son parejas constituidas por mujeres activas, subjetivadas de un
modo innovador, en el sentido de proponerse ideales para el yo a realizar por medio del
trabajo personal. En muchos casos desempeñan el papel de proveedor económico principal,
o al menos un papel para nada accesorio en la gestión de subsistencia. Esto alude a que se
han subjetivado como trabajadoras, o sea que han instalado el imperativo del trabajo como
ideal para el yo al ocupar una posición central en el sistema de ideales. Establecen un
vínculo amoroso en el que demandan gratificación efectiva y erótica.
La tendencia hacia la institucionalización de la pareja conyugal es todavía muy
importante, pero igualmente comienza a declinar, apareciendo un proceso de
informalización de las uniones en todos los sectores sociales. Los motivos de esta
modalidad de convivencia sin matrimonio serían económicos y/o estarían relacionados con
la liberación de las regulaciones sexuales. Cuando se formalizaba una unión conyugal,
aunque el contrato explícito la consagrara como una alianza entre iguales, de forma
implícita se pactaba que una mujer entregaba su sexualidad y su capacidad reproductiva a
un hombre en exclusiva11, a cambio de la protección social y económica derivada de su
estatuto conyugal. La promesa formal de fidelidad recíproca pocas veces se cumplía, y el
poder era ejercido por el hombre, considerado jefe de familia.
11

Burin (2006: 406) señala que “el derecho exclusivo del marido sobre la sexualidad de la esposa, solo puede
sostenerse a través de un proceso histórico-social de producción de una particular forma de subjetividad, la
pasividad femenina, por la cual la mujer se aliena de la propiedad y la exploración de su cuerpo, del registro
de sus deseos, de las búsqueda de placeres, etc.
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En el contrato conyugal también aparece la legitimación de la violencia y de las
formas de la violencia invisible. Fernández (en Burin, 2006: 405) señala que en el proceso
de producción de la desigualdad-discriminación-subordinación, quedaría invisibilizada la
violencia que se ejerce sobre las mujeres en el dispositivo de la conyugalidad. Sostiene
que si el matrimonio es significado socialmente como una alianza de amor, de forma
visible, lo que queda invisibilizado, “denegado, interdicto de ser visto”, al mismo tiempo,
es la relación necesaria y no contingente con la violencia, con “los procesos de apropiación
económica, simbólica, erótica y subjetiva que en él se producen”. Así se ha invisibilizado
la desigualdad contractual; es decir, los procesos económicos, sociales y subjetivos que
hacen que este contrato se realice entre dos partes con diferentes grados de autonomía
económica, social, simbólica, erótica y subjetiva, caracteriza “una relación política
desigual”.
Se puede concluir que en la actualidad conviven en nuestra sociedad distintos tipos
de pareja, donde la modalidad y características de organización vincular tiene estrecha
vinculación con las relaciones de poder que se establecen en las mismas, y el mayor o
menor poder masculino va unido a la mayor o menor democratización de las relaciones
íntimas. Además, pertenecer a un determinado género influye en las relaciones sociales,
teniendo mayor o menor acceso a recursos, estatus, privilegio u oportunidades12.
Puntualmente, la violencia contra la mujer en una relación de pareja es el resultado de
ejercicio abusivo de poder y control masculino. Es decir, que la violencia impone un
comportamiento vincular coercitivo, irracional, que produce sometimiento, intimidación e
impide el logro de la autonomía y libertad de la mujer. Además de ser una modalidad de
trato que una persona ejerce sobre otra, produciendo daños físicos y psicológicos, e incluso
puede provocar la muerte.
5.2. Género, poder y violencia contra la mujer.
En el apartado anterior, se analiza como el género se relaciona con los significados
que cada sociedad le atribuye al ser varón y ser mujer. Es decir, que el género es una
categoría socio-cultural (femenino-masculino), mientras que el sexo es una categoría
12

Respecto a este punto Burin (2006) habla de la necesidad de gestar nuevos deseos para constituir la
subjetividad femenina, en un contexto de una cultura patriarcal que no ofrece representaciones jerarquizadas
para las mujeres por fuera de la equivalencia de mujer = madre, y promueve-privilegia la exclusividad del
deseo maternal como deseo de la subjetividad femenina. Porque ante la inminencia de la cesación de la labor
reproductora, aparece en las mujeres un vacío representacional respecto de qué otros lugares sociales pude
ocupar.
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biológica, determinado por la diferencia sexual inscripta en el cuerpo. Además se destaca
que entre los miembros de una familia, y en particular en una relación de pareja, se
entrelazan relaciones de poder entre los géneros.
A fin de profundizar sobre estos aspectos se pretende problematizar las categorías de
sexo, identidad y género considerando algunos cuestionamientos del postestructuralismo.
De esta forma, se hace referencia a autores como Derrida (1989), Foucault (1991), Butler
(2002), retomando conceptos centrales como son las oposiciones binarias, la diferencia, los
actos performativos y la dimensión del poder, para descifrar desde este lugar, los procesos
sociales y políticos en los que se dan los juegos de poder entre lo masculino y lo femenino,
sus estrategias y alianzas múltiples. En particular, se pretende analizar lo que hay detrás de
las dominaciones, exclusiones y violencias contra las mujeres, cómo se constituyen
sujetos de maneras específicas, cómo se relacionan, cómo tales efectos son considerados
muchas veces como algo natural o necesario y cómo la aceptación de determinadas
actitudes y comportamientos para uno y otro sexo favorecen la discriminación y la
subordinación de las mujeres, causas fundamentales de la violencia.
El postestructuralismo muestra su preocupación por identificar y cuestionar las
jerarquías implícitas en la identificación de oposiciones binarias que caracterizaron al
estructuralismo y a la metafísica occidental en general. Derrida (1966) puso en tela de
juicio toda la historia de la filosofía occidental, en la Conferencia13: “La estructura, el
signo y el juego en el discurso de las Ciencias Sociales”, donde cuestiona la idea de un
centro estable. Para este autor el problema de los centros es que intentan excluir y que al
hacerlo ignoran, reprimen o marginan a otros (lo Otro). En las sociedades en las que el
hombre es la figura dominante, él es el centro y la mujer es el Otro marginado, reprimido,
ignorado. El deseo de tener un centro origina opuestos binarios, de los cuales un término
es centro y el otro marginal.
Así, se accede a la realidad mediante conceptos, códigos y categorías; y la mente
humana funciona de manera tal que forma pares conceptuales, dónde uno tiene prioridad.
Los íconos, la publicidad, los códigos sociales, rituales, convenciones son prácticas
sociales que intentan fijar el juego de los opuestos.
En el caso de la violencia contra la mujer, cotidiana y sistemática, es claro que se
establece una relación masculino-femenino desigual avalada por la idea de que el hombre
13

Conferencia pronunciada en el College internacional de la Universidad de Johns Hopkins (Baltimore), el
21 de octubre de 1966.
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es la figura dominante, el centro, el que ejerce el poder porque, tal como señala Velázquez
(2006:123), “el imaginario masculino adscribe a los varones una serie de atributos
genéricos: fortaleza, dominio, poder. En el intento de sostener y reafirmar estos atributos y
frente al temor a lo diferente, el hombre violento apelará al recurso de la violencia. Si
registra a un otro distinto, que no obedece a sus códigos, sufrirá un aumento de tensión
intolerable que podrá en marcha el impulso hostil a causa de la frustración que le provoca
sentirse desobedecido, desautorizado y descalificado”.
Respecto al ser mujer, este Otro marginado, ignorado, excluido y hasta violentado,
Beauvoir (2008), en “El segundo sexo”, afirma que no se nace mujer sino que se llega a
serlo. La filósofa francesa en su obra expone el doloroso y complejo recorrido del devenir
mujer, en el que interviene una densa urdimbre elaborado por la combinación de diversas
instancias como son la familia, la institución del matrimonio, la escuela, los sistemas de
enseñanza en general, los mitos, la literatura, las narraciones históricas, los discursos
filosóficos, científicos, médicos, biológicos, psiquiátricos, psicoanalíticos, las doctrinas
religiosas, los dictados legales y jurídicos, la organización social del trabajo. Todo este
conjunto entrelazado convierte a la mujer en lo que ella no es desde el principio, el
segundo sexo, un sexo definido como lo Otro, por su relación de dependencia con el
hombre.
Por su parte, Butler (2002), en su obra “Cuerpos que importan”, habla de los actos
performativos como aquellos enunciados que al ser pronunciados también realizan cierta
acción y ejercen un poder vinculante; son oraciones que realizan una acción y además le
confieren un poder vinculante a la acción realizada.
De esta forma, no se es un sujeto desde el principio, sino que, en el contexto y desde
el contexto social, cultural, lingüístico en el que se nace, se somete al individuo a un
proceso de llegar a ser sujeto. Este proceso de constitución de la subjetividad no se realiza
sin la determinación del género como una de las marcas sobre las que se organiza la
identidad del sujeto, a través de la acción del lenguaje que no es descriptiva sino que es
performativa (funciona mediante la repetición, la citacionalidad) Éste es el marco
explicativo del mecanismo de devenir sujeto generizado. Esto es, nacemos y se nos asigna,
con cierta arbitrariedad no exenta de abundantes problemas, un sexo; incluso antes de
nacer se nos impone un sexo como la realidad verdadera de nuestro ser. A partir de ese
momento se inicia esa tarea de imitar, repetir, copiar, citar gestos, comportamientos,
sensaciones, deseos, placeres, prácticas sexuales, palabras, discursos, saberes, opiniones
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que debe ocupar el conjunto de nuestra vida. Un ideal de feminidad, de masculinidad,
culturalmente diseñados, sin origen ni autoría evidentes, y reiterados más y más en el
tiempo hasta el punto en el que llegan a ser asumidos no como una ficción sino como una
verdad, es aquello a lo que compulsivamente intentamos ajustarnos para adquirir
reconocimiento y poder ocupar un lugar en el mundo.
De esta forma, se dice que el género es un atributo estable, siempre idéntico a lo
largo de la vida, y coherente, donde la coherencia se da entre el sexo, el género, el deseo, la
sexualidad y el comportamiento. Por lo cual, una mujer debe ser femenina, desear al sexo
opuesto, practicar relaciones heterosexuales y comportarse siempre según las normas de la
feminidad14.
Como modo de ejemplificar lo antes dicho, y atento a nuestro tema de análisis, se
puede vincular la respuesta subordinada y “pasiva” de una mujer ante una situación
sistemática de violencia, con un contexto donde su respuesta debe ser acorde al ideal de
femineidad. Velázquez (2006: 45) lo plantea claramente cuando afirma que “la pasividad
femenina” también es un estereotipo construido culturalmente que sitúa a las mujeres en
posición de víctimas por el solo hecho de ser mujeres. La pasividad está feminizada porque
el imaginario atribuye a las mujeres, en el contexto de la violencia, las características de
sumisión, obediencia, propensión a ser atacadas, poca capacidad de defensa y miedos
concretos frente a la fuerza y el poder del agresor. Este estereotipo aumenta la imagen de
vulnerabilidad e indefensión y, al mismo tiempo, las condiciones de posibilidad para
ejercer violencia. Las mujeres han sido adiestradas en la pasividad, la sumisión y la
dependencia y no es fácilmente pensable que ejerzan conductas agresivas u hostiles para
defenderse. La impronta del patriarcado hace que las familias se organicen de acuerdo a
jerarquías de poder, que son desiguales y a partir de las cuales, en muchas ocasiones se
naturalizan las situaciones de violencia y dominación.
La violencia es una forma del ejercicio de poder que afecta negativamente la libertad
y la dignidad del otro y Foucault (1991) trata principalmente el tema del poder rompiendo
con las concepciones clásicas de este término. Para él, el poder no puede ser localizado en
una institución, o en el Estado; el poder es una relación de fuerzas, que está en todas partes,

14

Para Butler (2002:326) “la femineidad no es un producto de una decisión sino la cita obligada de una
norma, una cita cuya compleja historicidad no puede disociarse de las relaciones de disciplina, regulación y
castigo. En realidad, no hay “alguien”que acate una norma de género. Por el contrario, esta cita de la norma
de género es necesaria para que a uno se lo considere como “alguien”, para llegar a ser “alguien”viable, ya
que la formación del sujeto depende de la operación previa de las normas legitimantes de género”.
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por lo cual el sujeto está atravesado por esas relaciones de poder y no puede ser
considerado independientemente de ellas. Esta idea la plantea claramente en su primer
tomo de la Historia de la sexualidad (La voluntad de saber) afirmando que el poder está en
todas partes; no es que lo englobe todo, sino que viene de todas partes. Y el poder, en lo
que tiene de permanente, de repetitivo, de inerte, de autorreproductor, no es más que el
efecto de conjunto que se dibuja a partir de todas esas movilidades, el encadenamiento que
se apoya en cada una de ellas y trata de fijarlas. Hay que ser nominalista, sin duda: el poder
no es una institución, y no es una estructura, no es cierta potencia de la que algunos
estarían dotados: es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una
sociedad dada.
Por su parte, Benjamín (en Velásquez, 2006) considera a la dominación como un
sistema que involucra tanto a quienes ejercen el poder como a quienes están sometidos a
ese poder. La dominación genérica, plantea esta autora, implica la complementariedad de
sujeto-objeto, eje central de dominio, que se observa en la cultura occidental. Así, la
dominación masculina, que es inherente a las estructuras sociales y culturales, se encuentra
también en las que se ejerce abuso de poder. La lógica binaria genérica hombre-mujer,
sujeto-objeto, activo-pasivo, acentúa una rígida y estereotipada oposición entre los sexos
que genera relaciones asimétricas, no recíprocas ni igualitarias. De esta forma las
relaciones de género evidencian que varones y mujeres no tienen una posición igualitaria
en la vida cotidiana, sino que esas relaciones son organizadas como formas variables de
dominación.
Particularmente en la violencia contra la mujer, se refleja la asimetría existente en las
relaciones de poder entre varones y mujeres, que perpetúa la subordinación y
desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. Esta se caracteriza por responder al
patriarcado como sistema simbólico que determina un conjunto de prácticas cotidianas
concretas, que niegan los derechos de las mujeres y reproducen la desigualdad e inequidad
existentes entre los sexos. La diferencia entre este tipo de violencia y otras formas de
agresión y coerción estriba en que en este caso el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el
solo hecho de ser mujer.
Para finalizar, es importante destacar que las relaciones de poder entre sus miembros
sostenidas mediante la violencia, hacen que la familia sea no sólo portadora y trasmisora
de relaciones de poder, sino también agente de resistencia a ellas. La familia no sólo
reproduce sino que, a su vez en los intersticios que deja el entramado de la vida cotidiana,
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en la crisis y los conflictos que atraviesa, produce las condiciones de transformación para
el ejercicio de la violencia (Burin, 2006: 402).
5.3. Proceso de reconocimiento de la violencia contra la mujer.
Burin (2006), respecto a los antecedentes de los estudios de género, señala que la
Segunda Guerra Mundial impulsa los movimientos de mujeres, y crea conyunturas
favorables contra la discriminación por razones de raza, religión o sexo. Con este impulso
se extiende el derecho femenino al voto a los países del hemisferio sur, entre ellos la
Argentina. También hacia los años ’60 surge en los países anglosajones la llamada
“segunda ola del movimiento feminista”, con algunos antecedentes importantes como las
reflexiones de Beauvoir (1957) en El segundo sexo. Las primeras críticas de aquellas
feministas se orientaban

a lo que consideraban rasgos de la opresión patriarcal, en

particular la sexualidad femenina enclaustrada en la esfera familiar y en la función
reproductora, y consideraban a las mujeres factores de estabilidad o inestabilidad social a
través de su inserción en la familia. Por esta época, observaciones antropológicas de LéviStrauss (1949) sugieren que la división sexual del trabajo es un producto cultural para
provocar la dependencia entre los sexos.
Hacia mediados de los ’60 surgen movimientos sociales, en Estados Unidos y
Europa, que tienden a la crítica antiautoritarista, al incremento de oportunidades educativas
con mayores posibilidades de prosperidad económica. Dentro de estos movimientos se
destacan los hippies (pacifista), el de la lucha contra la discriminación racial (negros) y
religiosa (judíos), y el de las feministas. Este último logra avanzar en sus luchas contra la
desigualdad social, beneficiado por el progreso de las técnicas anticonceptivas, que logran
separar sexualidad de maternidad en el imaginario social y en las prácticas de pareja.
Durante los años ’70 algunos sectores feministas radicalizados sostienen que las
mujeres son un grupo social que padece condiciones significativas de opresión en la
sociedad patriarcal. Mollet (1970) en su libro Política sexual, establece que el patriarcado
es un sistema político que tiene como fin la subordinación de las mujeres. La familia sería
la encargada de esta tarea, cuando la política estatal no es suficiente.
En la década de los ’80, ciertas corrientes de los Estudios de la Mujer, en sociedades
industrializadas, demostraron tener limitaciones inherentes a la perspectiva unidireccional
con que encaraban su objeto de estudio. Una de estas limitaciones consistía en que enfocar
exclusivamente el problema de las mujeres lleva a no tener una visión de conjunto, ya que
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el Otro no es pensado, significado ni desconstruido. Sin embargo, a pesar de que esta
situación produjo movimientos críticos, igualmente se reconocen entre sus logros: haber
hecho visible lo que no se veía en la sociedad, poniendo en descubierto la marginación
social de las mujeres; desmontar la pretendida naturalización de la división sexual del
trabajo, revisando la exclusión de las mujeres del ámbito público y su sujeción en lo
privado, etc. Es así que esta década comienza a perfilarse una corriente más abarcativa e
incluyente que busca nuevas formas de construcciones de sentido, tratando de avanzar en
las relaciones entre mujeres y varones, con lo cual surgen los Estudios de Género15.
Los actuales Estudios de Género hacen algunas críticas a aquella concepción
moderna acerca de la construcción del género femenino, y abandonan el proyecto de una
gran teoría explicativa sobre las condiciones femeninas y masculinas. Se centran cada vez
más en investigaciones concretas y específicas, con metas más bien limitadas. A partir de
los años ’80 los Estudios de Género han criticado las suposiciones de la dependencia
femenina universal y su confinamiento a la esfera doméstica, que constituirían
extrapolaciones no siempre ciertas a partir de la experiencia con mujeres blancas, de
sectores medios, de medios urbanos. Las teóricas de género actualmente tienen un interés
menor en las teorías sociales abarcativas, y los estudios se han vuelto más localizados y
orientados temáticamente. Estos principios serían acordes con la idea posmoderna acerca
del fin de grandes narrativas explicativas de problemáticas universales. Sin embargo, los
Estudios de Género conservan para sí la poderosa base de crítica social con que se
iniciaron los primeros estudios acerca de la condición femenina, especialmente la denuncia
de las condiciones de desigualdad y de marginación de mujeres y/o de hombres en
determinadas áreas de poder donde podrían desplegar su subjetividad.
La complejidad de nuestra realidad latinoamericana nos revela

que en nuestra

sociedad coexistirían tres tipo de rasgos: premodernos (francamente visibles en zonas del
interior de nuestro país, especialmente donde es visible la feminización de la pobreza),
modernos (como el avance masivo de las mujeres por incorporarse a la educación y al
trabajo remunerado) y posmodernos (como, por ejemplo, las problemáticas que padecen
las mujeres que se someten a técnicas sofisticadas de fertilización asistida). Esta
15

De esta forma se habla de Estudios de Género para referirse al segmento de la producción de
conocimientos que se han ocupado de este ámbito de la experiencia humana: las significaciones atribuidas al
hecho de ser varón y ser mujer en cada cultura y en cada sujeto. Los modos de pensar, sentir y comportarse
de ambos géneros, más que tener una base natural e invariable, se deben a construcciones sociales y
familiares asignadas de manera diferenciada a mujeres y hombres.
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coexistencia de rasgos

de distintos momentos históricos hace que debamos agudizar

nuestros criterios de análisis para proponernos mayor refinamiento al analizar estos
fenómenos.
Recién en las últimas décadas, a partir de la lucha de las mujeres por sus derechos,
comienzan a desarrollarse políticas públicas que permiten generar nuevas oportunidades en
la construcción de la igualdad de género, específicamente en relación a la violencia contra
la mujer, ya que la misma no siempre fue vista como un problema social, sino que fué (y
todavía lo es) naturalizada e invisibilizada por siglos.
En particular en la Argentina, con la recuperación democrática se abre una coyuntura
política favorable para la incorporación en la agenda política de las demandas del género
femenino. Por lo cual, es importante destacar que la violencia contra la mujer como
problema fue construido socialmente,

considerando que una cuestión social “es un

conjunto de necesidades y demandas sociales, que atraviesan un ‘ciclo vital’ desde su
problematización social hasta su resolución; y que la política estatal como conjunto de
acciones u omisiones, manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado,
sumada al interés o movilización de otros actores en la sociedad civil, en relación a esa
cuestión que concita la atención” (Oszlak y O’ Donell, 1976).
Para comprender el proceso de construcción de las políticas públicas de género,
donde diferentes actores afectados positivamente o negativamente toman posición por el
surgimiento y desarrollo de la cuestión, se cree importante hacer mención al estudio que
realizan Ciriza y Fernández (1993) quienes abordan la participación política femenina en la
Argentina, durante el período 1880-1980, con el propósito de observar el camino que
recorren las mujeres hasta lograr que comiencen a desarrollarse políticas vinculadas a la
construcción de igualdad de género. En su trabajo destacan las mujeres anarquistas, como
las primeras en incorporarse al mundo de la política, desde un proyecto contestatario y
donde se abren distintas prácticas relacionadas con lo privado, el consumo y el trabajo. Las
mujeres socialistas, por su parte, se mueven dentro de las estructuras formales del ejercicio
del poder: legislación, partido, estado; que les permite coordinar una acción común con las
sufragistas y reclamar por la igualdad de derechos políticos. La irrupción del movimiento
peronista y la expansión de la militancia femenina junto con la obtención del derecho al
voto, es otro de los aspectos que desarrollan en el trabajo. Además señalan como
consecuencia de la represión y de la crisis económica y social en la década de los ´70, el
surgimiento de nuevos movimientos de mujeres, siendo el caso de las Madres de Plaza de
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Mayo, quienes representan la instancia de mayor frontalidad del conflicto a través de su
lucha abierta contra la dictadura. En el caso de los movimientos por la subsistencia, las
mujeres de los barrios demuestran su creatividad en la elaboración de estrategias de
supervivencia en un contexto de creciente pobreza. Frente a las transformaciones
macroeconómicas (desocupación y privatización) se redefinen la estructura familiar,
basada hasta entonces en el salario masculino y el acceso a los beneficios sociales del
Estado. Es así que las mujeres despliegan estrategias de supervivencia y solidaridad: ollas
populares, panaderías, talleres artesanales, redes de solidaridad para el cuidado de niños,
comedores escolares, compras comunitarias, organización de salas de primeros auxilios e
invasión de terrenos para la instalación de asentamientos. Las feministas contribuyen al
esclarecimiento de la problemática del género mostrando no solo la posibilidad de extender
lo privado al espacio público, sino los modos como lo público constituye nuestra
subjetividad como mujeres, desmontando complejos e inconscientes mecanismos de
dominación.
Ávila (2000) por su parte, destaca que la lucha del feminismo que emerge en los
años posteriores a 1960, se centra en el sistema de poder patriarcal todavía vigente y la
transformación de las relaciones de género, signadas por la opresión y la subordinación de
las mujeres. Los grupos de reflexión que están en el origen del feminismo contemporáneo
tenían como dinámica la socialización de los problemas de la cotidianeidad que las mujeres
enfrentaban; y en las experiencias narradas eran formulados los problemas, discutidas sus
causas y analizados los contextos sociales recreando las conexiones que evidenciaban la
opresión y la explotación como una construcción social. De esta forma, los análisis
feministas deconstruyeron la naturalización de las relaciones jerárquicas entre los sexos y
señalaron caminos y medios para su superación.
Es así, que a partir de la década del 80´ respondiendo a la demanda de las
organizaciones de mujeres de todo el mundo, se instala en la agenda internacional el tema
de la “Violencia contra la Mujer” siendo reconocido como problema social y como
violación de los derechos humanos, asignándole un carácter prioritario a su consideración
y tratamiento. Teubal (2006) señala que quizás por las condiciones sociales y culturales
desarrolladas a lo largo de la historia, en la Argentina también la violencia familiar es
vista y tomada en cuenta por las autoridades pertinentes de manera tardía.
“En nuestro país, con la muerte de Mabel Montoya, una joven que se tiró por la
ventana para impedir ser violada, se genera un hito importante en la actividad de los grupos
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feministas y en la difusión de aspectos de la opresión femenina. Dicho acontecimiento
ocurrió en 1983 y promovió la organización de lo que el movimiento de mujeres llamó el
Primer Tribunal de Violencia contra la Mujer, que buscaba denunciar y concientizar
acerca de la violencia sexual contra las mujeres (…) Otro hecho que marcó un hito en la
visibilización de la problemática de la violencia contra la mujer en las relaciones íntimas
fue el caso Monzón. Alicia Muñiz, quien fuera su esposa, fue asesinada por el ex -campeón
de boxeo en 1988. Los medios de difusión dieron amplia repercusión a este hecho y
mujeres especialistas en el tema de violencia conyugal fueron convocadas a ofrecer sus
opiniones. Se generó una avalancha en la demanda de mujeres a centros asistenciales”
Teubal (2006: 49).
De la bibliografía consultada (Entel, 2002; Rico, 1996; Teubal, 2006 y Velásquez,
2006), surge que en la realidad argentina, el maltrato infantil recién empieza a ser abordado
desde el ámbito hospitalario alrededor de 1981 y, la violencia conyugal, a partir de las
acciones del Movimiento de Mujeres, poco después, tanto en la esfera de la sociedad civil
como del Estado. En materia de violencia contra las mujeres y los niños, según la
formalidad jurídica y los compromisos internacionales contraídos por la Argentina, la
violencia contra miembros de la familia vulnerables constituye un abuso de sus derechos
humanos.
Ciriza (1996) señala que partir del retorno de la democracia en 1983, los asuntos de
mujeres comenzaron a ser incluidas en la agenda pública; y desde ese momento la
Argentina cuenta con espacios dentro del aparato del Estado destinados a promover
políticas referidas a las mujeres: Asesorías, Consejos provinciales

e inclusive una

Subsecretaria de la Mujer. El gobierno de Alfonsín suscribió la Convención sobre
Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer, incorporó al aparato del
Estado una Secretaría de la Mujer y la Familia. Es la primera vez que el Estado se hace
cargo de la cuestión de la subordinación de género y las funcionarias incorporadas, varias
feministas, ingresaban a la burocracia del Estado para promover políticas destinadas a
tratar la especificidad de las demandas de las mujeres y sus derechos.
Con la presidencia de Menem, si bien la Convención Para la Eliminación de Toda
Forma de Discriminación Contra la Mujer adquiere rango constitucional, las políticas de
ese gobierno en relación con la ciudadanización de las mujeres y a la obtención de
derechos formales se inscriben dentro de un proceso global, signado por las presiones
internacionales en relación a la implementación de modificaciones legales para el colectivo
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de mujeres. Por tanto, tal como señala Bobbio (en Ciriza, 1996) la proclamación no
equivale a la posibilidad de garantizarlos, sino que para ello hacen falta al menos dos
condiciones: por una parte instituciones capaces de implementarlos y garantizarlos y por la
otra una sociedad civil consciente de su relevancia y dispuesta a defenderlos. No es una
amenaza en este tiempo de los derechos la cuestión de su fundamentación (como lo era en
la modernidad), sino la viabilidad de establecer garantías.
La generación de políticas públicas es un proceso social que impacta de manera
directa en la población en general y en las mujeres en particular. Los estudios de las
políticas sociales referidas a la mujer dan cuenta de su atención en diversos planos
sociales: la reproducción cotidiana, la política, el trabajo, las experiencias de
organizaciones de mujeres y sus demandas frente al Estado. Sin embargo, el hecho de que
una parte de las mujeres se desempeñen en la esfera pública no significa que las reglas de
la subordinación estén modificadas y que los signos de la cultura que sostienen esta
división hayan sido abandonados. La violencia sexual y doméstica continúa vigente como
atributo de la relación familiar, quedando en estado de vulnerabilidad un alto porcentaje de
las mujeres. La violencia contra la mujer tendrá que seguir siendo tema de debate de
distintos escenarios y de políticas públicas, y parte de un proceso social y político que
comienza a desarrollarse en América Latina en los últimos veinte años.
5.4. Legislaciones internacionales, nacionales y provinciales.
Legislaciones internacionales.
Pasaron siglos antes que existieran leyes de protección a las mujeres afectadas por la
violencia. Esta situación siempre permaneció oculta, fue vista como un modo “natural” de
resolver conflictos interpersonales y una forma de ejercicio del poder del varón sobre la
mujer. La cultura patriarcal ha legitimado la creencia de que el género masculino tiene el
derecho de ejercer poder, control y dominio sobre el género femenino, ubicando a las
mujeres en lugar subordinado.
Recién a partir de la década de los 90´, la violencia contra la mujer comienza a ser
reconocida como una violación a los Derechos Humanos en acuerdos, tratados
internacionales, regionales, nacionales y provinciales. Estas leyes, normas y convenciones,
se transforman en instrumentos valiosos para trabajar en la prevención y

permite

modificar la idea que todos los actos de violencia familiar, cuando ocurren dentro del
ámbito familiar, deben ser ocultados por tratarse de cuestiones privadas (íntimas y
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personales) y, lo consideran como problema social que obedece a distintas causas y exige
una intervención.
Respecto al derecho internacional, el debate en torno a la violencia familiar y a los
Derechos Humanos de la mujer ha estado en diversas conferencias y convenciones
internacionales principalmente en la década de los 90´16; develándose que las
desigualdades de género no estaban contempladas en la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948 ni en otros instrumentos supranacionales.
En la reforma de la Constitución Nacional de 1994, los tratados internacionales de
derechos humanos que se incorporaran a la misma, tienen jerarquía constitucional,
brindando un marco conceptual a las normas locales ya que son de aplicación directa en el
ordenamiento jurídico legal. Es decir, que a partir de la reforma constitucional y por
aplicación del artículo 75 inciso 22, los tratados de derechos humanos pueden invocarse y
promover los derechos humanos de las mujeres. Entre ellos se encuentra la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,
1979); y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención de Belem do Pará, 1994), aprobadas por el Estado Argentino
por las Leyes Nros. 23.179 y 24.632, respectivamente. Las mismas obligan a los Estados a
impulsar normas y políticas a fin de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Si bien la CEDAW no se refiere explícitamente entre sus normas a la violencia contra
las mujeres, el Comité encargado del monitoreo afirmó en su recomendación General N°
1917 que “la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe
gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de
igualdad con el hombre” y que vulnera varias disposiciones de la CEDAW. En esta
recomendación se estableció “que los Estados partes deben alentar la recopilación de
estadísticas e investigación de causas y efectos de la violencia, así como la eficacia de las
medidas para prevenir y responder a ella”. Para la Argentina queda todavía pendiente este
punto, ya que no cuenta con información sistematizada de alcance nacional sobre el
16

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993 se reconoce que los derechos de las
mujeres son derechos humanos y que la violencia contra las mujeres es un problema de derechos humanos,
instando a los gobiernos y organizaciones no gubernamentales a unir esfuerzos a favor de la protección y
promoción de los derechos humanos de la mujer.
En el programa de Acción de la Conferencia del El Cairo (1994) como en la Plataforma de Beijing (1995) se
reconoce que es esencial eliminar la violencia contra las mujeres para lograr la igualdad, desarrollo y
mejoramiento de la condición de la mujer.
17
Recomendación General N° 19, ONU, Doc. CEDAW/C/1992.

Andrea Laura Martínez Uncal.

38

Sobrevivir a la violencia. Un estudio en la Ciudad de Santa Rosa.

número de casos y el tipo de violencia ejercida contra las mujeres. ELA. Equipo
Latinoamericano 18
Más recientemente el Comité de la CEDAW examina el sexto informe periódico de
la Argentina en sus sesiones celebradas el 13 de julio de 2010, y en las observaciones
finales se refiere a la violencia contra la mujer, en el apartado N° 23. Al tiempo que acoge
con beneplácito la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus Relaciones Interpersonales (Ley 26.485 de
2009), observa preocupación el hecho de que, transcurrido un año desde su adopción, no se
haya aprobado legislación de aplicación ni se hayan asignado recursos financieros
suficientes para la aplicación de la Ley. Además en su apartado N° 24 el Comité insta al
Estado parte a que acelere en todas las provincias la aprobación y aplicación coherentes de
la legislación y el aporte de los recursos financieros necesarios para que entre plenamente
en vigor la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Para ello, a escala
nacional, provincial y municipal debe procederse a la aplicación efectiva de la legislación
vigente para hacer frente a todas las formas de violencia contra la mujer, como la violencia
doméstica. El Comité alienta al Estado parte a fortalecer su sistema de reunión de datos
relativos a todas las formas de violencia contra la mujer y a incorporar esos datos de
conformidad con el procedimiento de seguimiento al que se hace referencia en el párrafo
51 de estas observaciones finales. En lo que respecta a la violación en el matrimonio, el
Comité insta al Estado parte a que implante un sistema que aliente a las mujeres a
denunciar los incidentes de ese tipo y a que establezca un conjunto de indicadores para
evaluar las tendencias por lo que se refiere a la presentación de denuncias de este delito y
su incidencia.19
En el plano regional, se encuentra vigente la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belém do
Pará)20, ratificada en 1996 por el Congreso Nacional mediante la sanción de la ley 24.632.
En este caso se reconoce explícitamente a la violencia contra la mujer como una violación
a los derechos humanos y establece la responsabilidad de los Estados en adoptar, por todos

18

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (2009)
Ver Documento completo de la CEDAW (2010) en sitio web del Consejo Nacional de la Mujer:
www.cnm.gov.ar/
20
Texto completo en: www.cnm.gov.ar/
19
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lo medios apropiados,

políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha

violencia.
Si bien todavía hay un largo camino que recorrer en este tema, las legislaciones
mencionadas en este apartado son instrumentos legales importantes porque dan cuenta que
la violencia contra la mujer no es un problema individual, sino colectivo y público y que
compete a los organismos, instituciones y a toda la comunidad intervenir, denunciar, dar
apoyo a las familias, realizar capacitaciones, programas de prevención, información y
sensibilización, entre otras acciones.

Legislación latinoamericana sobre violencia familiar
Con anterioridad a la sanción de leyes específicas en violencia familiar, dichas
conductas sólo encuadraban en el ámbito penal de las lesiones, amenazas, uso de armas,
etc., o bien configuraban ilícitos civiles causantes de separación personal o divorcio, como
las sevicias, injurias, atentado contra la vida del cónyuge, etcétera. Si bien, hoy esas figuras
jurídicas conservan su plena vigencia, en nuestro continente, la sanción de dichas leyes
específicas cubrió un arco temporal de 20 años que se extiende entre 1989, con la ley 54 de
Puerto Rico, hasta 2009, en que se sancionó la ley 26.485 de Argentina.21
La legislación nacional o internacional, es una de las formas que tiene el Estado para
intervenir sobre los individuos y las familias constituyéndose en uno de los mecanismos de
articulación entre el espacio público y el privado, articulación que, a los fines de la
prevención y el abordaje, se hace imprescindible frente a la vulneración de derechos
ocurrida en ese espacio privado, como es el caso de la familia.
En los párrafos siguientes se hace mención a algunos aspectos que destaca Lamberti
(2005) en relación a las leyes latinoamericanas. Con excepción de las de Chile, Nicaragua,
Perú, República Dominicana y Uruguay las mismas prevén la obligación de denunciar de
21

Actualmente en América Latina cuentan con leyes de Protección contra la Violencia Familiar los siguientes
Estados: Puerto Rico (Ley N° 54, de 1989), Bolivia (Ley N° 1674, de 1995), Colombia (Ley N° 294, de
1996), Costa Rica (Ley N° 7586, de 1996), Chile (Ley N°19.325, de 1994), Ecuador (Registro Oficial 839,
de 1995), El Salvador (decreto 902, de 1997), Guatemala (decreto 97/96, de 1996), Honduras (Ley aprobada
en septiembre de 1997), México (Ley del 26 de junio de 1996), Nicaragua (Ley N° 230, de 1996), Panamá
(Ley 27, de 1995), Paraguay (Ley N° 1600, de 2000), Perú (Ley 26.260, de 1993 modificada por las leyes
26.763 y 27.306), Puerto Rico (Ley N° 54, de 1989), República Dominicana (Ley N° 24, de 1997), Uruguay
(Ley N° 16.707 art. 18, de 1996 complementada con la ley 17.514 de 1992) y Venezuela (Ley sobre la
Violencia contra la Mujer y la Familia, con vigencia desde el 1º de enero de 1999) y Argentina (Ley N° 26.
485).
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determinados profesionales (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, docentes, etc.)
que, por su función, tienen contacto con situaciones de maltrato infantil, de ancianos y/o
discapacitados, pero no contienen normas eximentes de responsabilidad civil y/o penal por
el cumplimiento de dicha obligación. Algunos autores critican esta disposición porque
estos profesionales quedan expuestos a la persecución y al hostigamiento que
frecuentemente llevan a cabo en su perjuicio las personas damnificadas.
En sentido contrario al expuesto, se destaca el sistema panameño y en nuestro país las
leyes provinciales de Tucumán (ley 6158, art. 3), La Pampa (ley 1918, art. 5) y Formosa
(ley 1160, art. 2) que preservan expresamente a los denunciantes de buena fe de cualquier
acción civil o penal que se promoviera en su contra como consecuencia de la denuncia.
En la legislación latinoamericana se plantean cuatro sistemas para enfrentar
jurídicamente la violencia familiar: el penal, el civil, el sistema mixto –que toma elementos
de los dos anteriores– y el basado en modos alternativos de resolución de conflictos.
Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Paraguay y Perú son los Estados que adhieren al sistema civil para enfrentar la violencia
familiar. Parten de la premisa de considerar la violencia doméstica como conflicto
intrafamiliar, eligiendo los tribunales de familia para desarticular y deconstruir aquellos
comportamientos mediante abordajes psico-sociales, previo límite judicial –si es necesarioal ciclo violento a través de medidas proteccionales dictadas a favor de la víctima. Ello sin
perjuicio de las sanciones que merezca el agresor, si además se inicia un proceso penal, en
el cual pueden también adoptarse dichas medidas proteccionales.
En el año 1994, el Congreso Nacional sancionó la Ley 24.417 de Protección contra la
Violencia Familiar, aplicable en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más
tarde, también en las provincias sancionaron leyes de violencia familiar. 22
A la legislación nacional, se suma la Ley 26.485, Ley de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer en los Ámbitos en que se
Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, sancionada el 11 de marzo de 2009 por la

22

La totalidad del territorio argentino cuenta con leyes provinciales de violencia familiar. Ver tabla elaborada
por Gherardi (2009: 304-306) en informe sobre género y derechos humanos.
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Cámara de Diputados de la Nación; siendo aprobada su reglamentación el 19/07/2010, por
Decreto 1011/201023.
El eje fundamental de esta ley es la extensión de la protección contra la violencia
familiar, contemplando la violencia en cualquier ámbito donde la mujer desarrolle sus
relaciones interpersonales. Tiene por objetivo promover y garantizar la eliminación de la
discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; el derecho de las
mujeres de las mujeres a vivir una vida sin violencia; el desarrollo de políticas públicas de
carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; la remoción de patrones
socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de
poder sobre las mujeres, el acceso a la justicia24 y la asistencia integral de las mujeres que
padecen violencia. Otro aspecto a destacar es que se designa al Consejo Nacional de la
Mujer, como organismo competente y rector encargado del diseño de las políticas públicas
para efectivizar las deposiciones de la ley y explica en veintidós incisos las facultades que
tendrá el Consejo a su cargo.
Además de las normas penales para los hechos que configuran delitos (como lesiones
graves, el homicidio o su tentativa), la violencia es un conflicto familiar y social, donde la
justicia nacional de familia se encuentra en posición de poner un límite al golpeador,
resolver temas como la tenencia de los niños, la asignación de alimentos, la comunicación
entre los padres, las cuestiones económicas derivadas del vínculo entre la mujer y el
golpeador, la asignación de la casa familiar (Gherardi, 2009). De esta forma es importante
señalar que, aunque el contexto legal e institucional resulten favorables, a partir por
ejemplo de la sanción de leyes, es necesario conocer y evaluar de qué manera se ponen en
práctica medidas reales para atender y mejorar las condiciones de vida de las mujeres
víctimas de violencia. La emergencia de esta cuestión social demanda una respuesta del
Estado, que a través de distintas políticas intervenga en las situaciones de las mujeres que
sufren violencia en sus hogares.

23

El texto completo de la ley 26.485 y su reglamentación en: www.cnm.gov.ar/. La Pampa adhiere a esta ley
nacional (Ley 2550), el 22/12/2009. La ley nacional no deroga sino que complementa las respectivas leyes
locales en materia de violencia familiar.
24
En el anexo I, de la reglamentación de la Ley Nacional 26.485 (Título I: Disposiciones Generales, art. 2
inciso f), se señala que “acceso a la justicia” comprende el servicio de asistencia jurídica gratuita, las
garantías del debido proceso, la adopción de medidas positivas para asegurar la exención de los costos del
proceso y el acceso efectivo al recurso judicial.
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Legislación pampeana
En la provincia de La Pampa, uno de los principales avances en materia legal
respecto a la problemática de la violencia familiar fue la Ley Provincial sobre Violencia
Doméstica y Escolar25 (Ley 1918) que comienza a regir en marzo de 2001. Posteriomente,
en el año 2006, el título y el texto es modificado por la Ley Provincial 2277, “Ley
provincial de Violencia Familiar”.26. La ley tiene trascendencia incuestionable porque
permite visibilizar una realidad que en la mayoría de los casos se ocultaba y porque
establece claramente la obligación y compromiso del Estado en proveer de protección a las
personas que sufran maltrato físico, psíquico, sexual y/o económico por parte de algún
miembro del grupo familiar.
El establecimiento del Juzgado de Familia y del Menor como ámbito de competencia
para intervenir en toda situación de violencia familiar (sistema civil) y la definición de
“Grupo familiar” de manera ampliada como el originado en el parentesco, el matrimonio o
las uniones de hecho, aunque hubiese cesado la convivencia, son dos aspectos importantes
incorporados por esta ley como marco de referencia para el abordaje del problema.
Otro aporte significativo es la facilitación para que un hecho de violencia familiar
llegue a instancias judiciales. La notificación de este tipo de situaciones puede realizarla
cualquier persona mediante una “comunicación” –que puede ser oral o escrita, con o sin
patrocinio letrado- ante el Defensor General, Juez de Paz o Jefe de Registro Civil, o ante
cualquier comisaría o seccional policial.
Pero además, la ley dispone que todo empleado o funcionario público que tome
conocimiento de alguna situación de violencia familiar, está obligado a efectuar
inmediatamente la comunicación pertinente. Esta obligación incluye a toda persona que
trabaje en las fuerzas de seguridad, y en los servicios asistenciales, sociales, educativos y
de salud, ya sea en el ámbito público o privado.
Por otra parte, se establece también la realización de una “audiencia de conocimiento
y acuerdo” a la que las partes están obligadas a concurrir, con el objeto de que asuman la
existencia del conflicto para luego buscar un acuerdo respecto al tratamiento a cumplir

25

Ver texto completo de la Ley N° 1918 (Boletín Oficial. Provincia de La Pampa N° 2415) en:
http://santarosa.gov.ar/genero/index.php.
26
Publicado en Boletín Oficial. Provincia de La Pampa N°2699. Texto completo en:
http://www.lapampa.gov.ar/images/stories/Archivos/Bof/2006/Pdf/Bof2699.pdf
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para modificar conductas y superar sus consecuencias. Allí también se informa de las
medidas proteccionales adoptadas por el Juez de Familia.
La ley 1918 en su artículo N° 18 establece las siguientes medidas proteccionales:
excluir del domicilio a el/la supuesta/o agresor/a y/u ordenar el cese del deber de
convivencia; prohibir el acceso de el/la supuesto/a agresor/a al domicilio de el la
damnificado/a, a los lugares de trabajo o estudios o a determinadas áreas de concurrencia o
de circulación de la persona afectada; decidir el reintegro al domicilio a petición de quien
ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo en tal caso de
dicha vivienda a el/la supuesto/a agresor/a; fijar, si correspondiese, de conformidad con los
antecedentes obrantes en la causa, y ante la falta de acuerdo de las partes, según las normas
que rigen la materia, una cuota alimentaria provisoria. A tales efectos se abrirá una cuenta
donde se deberán realizar los depósitos correspondientes. Si el alimentante trabajara en
relación de dependencia, el Juez, de oficio, ordenará los descuentos respectivos de su
salario, la entrega del carnet de la obra social y el cupón que acredite su actualización de
validez mensual; establecer el régimen provisorio de guarda de hijos y comunicación con
los mismos si así correspondiese; adoptar igualmente, medidas destinadas al resguardo del
patrimonio común o personal de los sujetos afectados.
Es importante destacar que la aplicación de esta ley no excluye la promoción de otras
acciones civiles y/o penales cuando la agresión configura algún otro delito.
Por otra parte, la ley dispone la designación de una Comisión Técnico-Científica
Interdisciplinaria y honoraria, encargada de elaborar anualmente un informe cuanticualitativo sobre la evolución de la problemática, a fin de ser enviado al poder legislativo
quien considerará la necesidad de realizar modificaciones a la ley.
Lamberti (2005) observa que el sistema civil de intervención contra la violencia
familiar persigue el cese inmediato de los hechos de violencia y la derivación a
tratamientos o a programas psico-educativos, con el fin de orientar a la familia que sufre
violencia a otras formas relacionales; y por lo general, son sistemas que no prevén
sanciones específicas para el agresor. El autor, considera que la gran dificultad de la
intervención civil radica en la falta de potestades sancionatorias específicas de dichos
magistrados ante el incumplimiento de las resoluciones, cuestiones éstas que han
comenzado a superarse en la medida en que existen ordenamientos que se las atribuyen, o
bien echando mano a los diversos medios de compulsión y sancionatorios, que los
respectivos ordenamientos procesales civiles ponen a disposición de los jueces. Para este
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tipo de intervenciones, según la opinión de especialistas, es práctico atribuir competencia a
Tribunales de Familia que cuenten con un equipo interdisciplinario previendo así mismo
una alzada igualmente especializada. Dichas intervenciones deben tender a proteger a la
víctima, a sancionar la responsabilidad personal del agresor y a trabajar con ambos y con el
grupo familiar para lograr en primer lugar el cese de la violencia denunciada; luego, evitar
la reiteración de hechos de tal naturaleza y finalmente ejecutar las derivaciones
terapéuticas del caso, superadoras de las causas de violencia.
Las leyes, normas, convenciones son instrumentos valiosos. Su sanción ha sido
importante para modificar la idea de que todos aquellos actos de violencia familiar, cuando
ocurren dentro del ámbito familiar deben ser ocultados, tapados por tratarse de cuestiones
íntimas y personales. Se trata de un problema social que obedece a distintas causas y exige
una intervención. Es decir, la violencia contra la mujer no es un problema exclusivo de las
personas en su individualidad, sino que compete a la comunidad y los organismos
pertinentes canalizar las denuncias, brindar tratamientos a las personas involucradas,
capacitar a las instituciones policiales y judiciales, realizar programas de prevención en
escuelas, empresas y/o organismos públicos. Cuando las instituciones y los medios de
comunicación envían señales claras a través de leyes, organismos especializados en la
atención y prevención de la violencia en el ámbito doméstico; las personas involucradas
comienzan a comprender que no es natural lo que les está sucediendo y encuentran el
contexto propicio para pedir ayuda, para denunciar el maltrato y para comenzar a salir de la
situación en que se encuentran.
La existencia de leyes es necesaria pero no suficiente, la violencia contra la mujer
sigue siendo practicada con impunidad. Los avances logrados en las legislaciones, en las
campañas y los movimientos de mujeres hicieron posible dar visibilidad a esta
problemática; pero es necesaria la implementación de políticas que apunten a su
prevención e intervención.

El Estado junto con la sociedad civil deben intervenir,

establecer los marcos legales operativos de aplicación de las leyes para regular las acciones
de las distintas áreas y organismos, que no quede en mano de voluntades individuales,
sino que halla un criterio común para que no se vulneren los Derechos de las Mujeres.
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5.5. Magnitud del problema. Datos estadísticos
Se hará referencia a datos estadísticos a nivel internacional, nacional y provincial que
dan cuenta que la violencia contra la mujer es un grave problema social que se plantea a
nivel mundial.
Scherer (2006) señala que la violencia contra la mujer está presente en una de cada
cinco parejas en el mundo, y que las estadísticas de distintos países muestra la
gravedad de la violencia contra la mujer:
 “En Brasil, cada 4 minutos una mujer es agredida en su hogar o por una persona en
su entorno afectivo.
 En México, el 70% sufrió algún tipo de violencia por parte de su pareja.
 En Estados Unidos, cada 15 segundos una mujer es golpeada, por lo general, por su
compañero íntimo.
 En Francia, cada mes mueren entre 10 y 15 mujeres por agresiones de su pareja.
 En Inglaterra, una de cada 10 sufre algún tipo de violencia física en una relación de
pareja y una de cada ocho fue violada por su compañero.
 En España las estadísticas arrojan cifras de altísimo riesgo en las mujeres que se
separan o en las etapas posteriores a la ruptura. En 2003, 68 mujeres perdieron la
vida. Siete de cada 10 asesinadas estaban en trámite de divorcio”.
En la Argentina, el 54% de las mujeres que sufren agresión, provienen de su pareja.
Chejter (en Scherer, 2006: 33) señala que en la Argentina, entre 1997 y 2003 fueron
asesinadas 1284 mujeres en la provincia de Buenos Aires. En los casos en que se conoce
al victimario, el 70% corresponde a quien fue su pareja, ex pareja, concubino, novio o
amante.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, revela que en la Argentina 25%
de las mujeres es víctima de violencia y 50% corre riesgo de serlo en algún momento de
sus vidas. Consigna también que en una de cada cinco parejas hay violencia contra la
mujer; y que el 42% de las mujeres víctimas de homicidio fueron asesinadas por sus
parejas. Por otra parte, se registra que según la Red Solidaria, hay 240 asesinatos anuales
en el país, lo que equivale a decir que muere una mujer cada 36 horas (Feijoo, 2009).
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Sumados a estos datos, se considera el Informe de Investigación sobre 231
feminicidios en la Argentina elaborado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro,
donde los hechos de violencia extrema culminaron con el homicidio de la mujer. De los
cuales 133 casos el vínculo era esposo/parejas/novios o ex esposo/pareja/novio y 24 casos
fueron precedidos por denuncias-exposiciones previas.27
Respecto a la provincia de La Pampa, datos estadísticos aportados por la Dirección
de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar dan cuenta que en el año 2007 las
admisiones realizadas sobre problemáticas de maltrato conyugal o maltrato en el noviazgo
fueron 130. De ese total solo 4 consultas corresponden a hombres que refieren ser
maltratados por sus esposas o concubinas, el resto corresponde a mujeres, siendo el tipo de
violencia habitual la fìsica-emocional y la edad de las víctimas de violencia entre 20 y 50
años, correspondiendo a un 77% del total.
Durante el año 2008 hubo 158 admisiones, de las cuales el tipo de violencia habitual
corresponde a mujeres que han sufrido violencia física-emocional por parte de su pareja
(en este informe no se señala que hubiera existido alguna admisión de hombres). La
mayoría de las consultas corresponden a mujeres que han sufrido maltrato conyugal entre
los 20 y 50 años de edad, representando estas cifras un 87% del total.
En el año 2010 el total de admisiones recepcionadas en la Dirección de Prevención y
Asistencia de la Violencia Familiar28 fue de 320 nuevas consultas por diferentes
situaciones de maltrato dentro del ámbito de la familia. Ello significa un incremento del
21,25% en relación al año anterior. Además de las nuevas personas que se atienden por
27

El informe de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, sobre feminicidios en Argentina, abarca el
período 1º de enero al 31 de diciembre de 2009 señala un total de 231 casos: Buenos Aires: 66, Santa Fe: 28,
Córdoba: 21, Mendoza: 14, Misiones:11, Salta: 11, Formosa: 9 , Santiago del Estero: 9 , Jujuy: 9, Ciudad de
Buenos Aires: 8, Tucumán: 8, Neuquén: 6, Río Negro: 6, Entre Ríos: 5, San Luis: 5, Chaco: 4, La Pampa: 3,
Corrientes: 2, Chubut: 2, La Rioja: 1, Catamarca: 1, Santa Cruz: 1, Tierra del Fuego: 1.
De los casos 24 registraron denuncias y/o exposiciones previas por violencia, 13 femicidas pertenecerían a
fuerzas de seguridad, 7 Femicidios se presume que eran mujeres en situación de prostitución. Respecto al
vínculo con la víctima: Esposos-parejas- novios: 65, Ex/esposos-parejas- novios: 68, hermanos–hermanastro
s: 5, padres–padrastros: 9, otros familiares: 15, hijos: 1, vecinos/ conocidos: 19, sin vínculo aparente/ sin
detenidos: 49. Estos datos demuestran que en 163 casos el Femicidio se produce en el círculo afectivo
directo, y 19 entre vecinos y conocidos. Han sido recopilados de las Agencias informativas: Télam y DyN y
43 diarios de distribución nacional y/o provincial, así como el seguimiento de cada caso en los medios. En los
registros no están contemplados los siguientes casos: Mujeres que ingresaron a los hospitales con evidencia
de violencia sexista, pero al fallecer en sus certificados de defunción figura muerte por paro
cardiorrespiratorio u otro causal, invisibilizando la violencia que generó el cuadro traumático, Mujeres que
permanecen internadas con pronóstico reservado.
28
Los datos estadísticos del año 2010 se encuentran disponibles en el informe de la Dirección de Prevención
y Asistencia de la Violencia Familiar disponible en internet:
http://www.lapampa.gov.ar/images/stories/Archivos/Varios_PDF/AperturaCD2011/ANEXO_MENSAJE_G
OBERNADOR_2011.pdf
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primera vez en el año se contabilizan también todos los beneficiarios que asisten a
tratamiento desde años anteriores. Este registro se efectúa cada cuatro meses. En el 1º
cuatrimestre del año 2010 la cantidad de beneficiarios atendidos fue de 330 personas; en el
segundo cuatrimestre 336 personas y en el tercer cuatrimestre concurrieron 410 personas.29
A nivel mundial, Heise (en Velásquez, 2006: 33). señala que la carga de salud por
victimización de género es comparable a la representada por otros factores de riesgo y
enfermedades que ya constituyen prioridades de la agenda mundial (virus de
inmunodeficiencia adquirida (VIH), tuberculosis, sepsis durante el parto, cáncer y
enfermedades cardiovasculares). Las consecuencias de la violencia sobre la salud física
son, entre otras,

enfermedades de trasmisión sexual (ETS), embarazos no deseados,

abortos espontáneos, dolores de cabeza crónicos, abusos de droga o alcohol, discapacidad
permamente o parcial. Las consecuencias

para la salud mental son el estrés

postraumático, depresión, desórdenes del sueño y la alimentación y resultados fatales como
el homicidio o suidicio.
Durante siglos este fenómeno permaneció oculto y fue visto como algo natural, razón
por la cual aún hoy, que se tiende a una mayor visibilización, en general no hay registros
de esa problemática en las instituciones de salud, educación y justicia.
Gherardi (2009) en su trabajo sobre violencia contra la mujer, realiza un análisis
respecto a la falta de estadísticas, resultando este conocimiento fundamental para lograr un
adecuado diseño e implementación de políticas públicas tendientes a la prevención y
erradicación de las distintas formas de violencia. La autora afirma que la Argentina no
cuenta con información estadística sobre las dimensiones y los tipos de violencia que
afectan a las mujeres en distintos aspectos de sus vidas, a diferencia de otros países que
como México y Chile, que han implementado encuestas nacionales que les permiten
conocer qué formas de violencia enfrentan las mujeres, así como con qué frecuencia y por
parte de quiénes. Por otra parte, señala que a nivel nacional, el Consejo Nacional de la
Mujer es el órgano encargado de impulsar y monitorear el efectivo cumplimiento de la
Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y de la
29

Cabe señalar que desde dicha Dirección se considera beneficiario del programa a “toda aquella persona
que, de manera directa o indirecta, recibe algún tipo de prestación profesional. Estas prestaciones pueden ser
entrevistas domiciliarias e institucionales, asesoramientos, consultas telefónicas, elaboración de informes, de
las que se beneficia tanto la persona que padece el problema en forma directa como aquellos que forman
parte de su entorno, miembros de la familia ampliada, responsables de las familias de contención y toda otra
persona con la que se establece contacto en función del abordaje que se está realizando”. Y en este informe
no se discrimina la cantidad de mujeres que padecen violencia por parte de su pareja.
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Convención de Belén do Pará; siendo el organismo gubernamental nacional responsable de
las políticas públicas de igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres. Sin
embargo, de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el
ejercicio 2009, el CNM cuenta con una partida presupuestaria de cinco millones de pesos,
lo que significa una disminución del 17% respecto del año anterior. El presupuesto del
Consejo es significativamente inferior al presupuesto con que cuenta la Comisión Nacional
Protectora de Bibliotecas Populares, que asciende a 24 millones de pesos, vincula la autora
el bajo presupuesto con la ausencia de campañas de comunicación masiva dirigidas a
prevenir las diferentes formas de violencia contra las mujeres y la ausencia de estudios
empíricos y representativos de alcance nacional, que iluminen las políticas públicas que
deben adoptarse en materia de violencia familiar.
Además refiere que si bien El CNM crea un Sistema de Información y Monitoreo de
la Violencia familiar contra la Mujer que funciona desde 2001, en su tercer informe de
evaluación de resultados (con datos a noviembre de 2007), se presenta información por tan
solo cinco servicios en todo el país (Municipalidad de Tigre, San Isidro y Lomas- servicios
de provincia de Buenos Aires-; un servicio de Chubut y otro de Santiago del estero) son los
únicos usuarios del instrumento de registro de casos.
Se cree necesario avanzar en el registro de la violencia contra la mujer, porque los
datos estadísticos permiten cuantificar, valorar dónde, cuándo, por qué y son importantes
en tanto pueden producir cambios en el imaginario social y en las Políticas de Estado que
creen que la violencia contra la mujer es un problema individual, aislado, que le sucede a
un grupo reducido de personas. De esta forma, reconociéndolo como grave problema
social, se pueden generar estrategias para prevenir, intervenir y erradicarlo.
5.6. Definiciones. Características y tipos de violencia.
A fin de lograr una mejor comprensión del tema, se cree pertinente precisar qué se
entiende por violencia y en particular la violencia contra la mujer.
Según la Real Academia española30 la palabra violencia (del lat. violentĭa) se
corresponde con verbos como violentar, violentarse, violar: “Acción y efecto de violentar y
violentarse.

30

En www.rae.es

Andrea Laura Martínez Uncal.

49

Sobrevivir a la violencia. Un estudio en la Ciudad de Santa Rosa.

Es importante destacar, que en el presente estudio se discrimina la noción de
agresividad de la de violencia, porque tal como señala Rodríguez Nebot (2006), la
agresividad es constituyente de los instintos e supervivencia que los animales cuentan para
la adaptación de su entorno; siendo un respuesta heredada genéticamente por la especie.
Por otra parte, los aportes de psicoanálisis señalan que la agresividad es constitutiva en la
conformación del sujeto psíquico y su identidad. Y en el caso de la violencia, tal como se
analiza en el apartado, es el resultado de la intersección de las relaciones humanas,
invadidas de afectos y sentimientos de: dominio, control, omnipotencia, frustración, ira,
odio y hasta pretende la destrucción del semejante.
En el caso de la violencia contra la mujer se diferencia de otras formas de violencia,
porque en que en este caso el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser
mujer. Algunas autoras estudiadas definen el problema del siguiente modo:
“La violencia contra la mujer es todo acto violento basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado para la mujer un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico, e incluye las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la
privada”. Heise (en Feinholz Slip, 2005:126)
“Todo ataque

al cuerpo es un

ataque a la identidad y a la subjetividad. La

característica central de la violencia, sobre todo en la violencia sistemática, es que arrasa
con la subjetividad, es decir, con aquellos que nos constituye como personas. En
consecuencia, consideraremos el hecho violento un hecho traumático31” (Velásquez,
2006:39).
“Una Mujer Golpeada es aquella que sufre maltrato intencional, de orden emocional,
físico, sexual, ocasionado por el hombre con quien mantiene un vínculo íntimo. Él la
obliga a realizar acciones que no desea y le impide llevar a cabo acciones que sí desea.
Dicha pareja, por sus características, ingresa en un ciclo de violencia reiterado que dificulta
la ruptura de la relación o su trasformación en u intercambio no violento” (Ferreira, 1989:
38).
Es decir, la violencia implica siempre el uso de la fuerza para producir daño. La
violencia contra la mujer refleja la asimetría existente en las relaciones de poder entre
31

Trauma es todo acontecimiento de la vida de un sujeto caracterizado por su intensidad, la incapacidad del
sujeto de responder a él adecuadamente y el trastorno y efectos patógenos duraderos que provoca en la
organización psíquica. Laplanche y Pontalis (en Velázquez 2006:39)
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varones y mujeres, que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a
lo masculino. Esta se caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que
determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niegan los derechos de las
mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos.
Es importante destacar que la Argentina adhirió a la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por la OEA en el
año 1994, donde se define a la violencia contra la mujer como “cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”
La Ley Nº 26.485, vigente en nuestro país, define la violencia contra las mujeres en
su artículo 4º como toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta,
tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las
perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Además se considera violencia indirecta, a
los efectos de esta ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica
discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.
A su vez, clasifica a esta violencia en su artículo 5º en cinco tipos -física; psicológica;
sexual; económica y patrimonial; y simbólica- y en su artículo 6º en seis modalidades
(ámbitos) - doméstica; Institucional; laboral; contra la libertad reproductiva; obstétrica; y
mediática -, categorías todas consignadas con sus respectivas definiciones.
En el artículo N° 5 quedan definidos los siguientes tipos de violencia contra la mujer:
1-Física: la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo al
producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte a su integridad física.
2-Psicológica: la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y
perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones,
comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento,
restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Incluye
también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o sumisión,
coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje,
ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio
que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.
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3-Sexual: cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin
acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual
o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo
la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista
o no convivencia, así como prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso
sexual y trata de mujeres.
4-Económica y patrimonial: la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos
económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:
La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos,
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;
La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o
privación de los medios indispensables para vivir una vida digna.
La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor
por igual tarea, dentro del mismo lugar de trabajo.
5-Simbólica: la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos
trasmita o reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales,
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
Al analizar las distintas definiciones se puede observar que la violencia que ejerce el
hombre hacia la mujer, se encuentra enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder
que ocasionan daño físico (bofetadas, patadas, golpes, puñetazos, torceduras, etc.),
emocional (gritos, insultos, desvalorización, amenazas, etc.) y sexual (imposición contra la
voluntad de la mujer de actos del orden sexual); produciéndose una relación de abuso
periódica y crónica. Este tipo de violencia además de provocar daño físico y emocional,
puede causar algunas discapacidades, complicaciones en el embarazo, abortos y hasta
desencadenar la muerte de la mujer.
En el trabajo se entiende que la violencia contra la mujer es aquella producida en una
relación de pareja, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la
dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la
libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las
mujeres. La relación de pareja puede desarrollarse en contexto de un matrimonio, unión de
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hecho o noviazgo. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la
convivencia32.
A lo efectos de esta investigación, que la mujer haya sobrevivido a los efectos de la
violencia física-emocional provocada por su pareja, significa que: la entrevistada no
padece violencia física-emocional por parte de su pareja, no convive con el mismo y
transcurrió un año o más de dicha separación.
En el caso que la mujer conviva con el que fuera su agresor, que ambos sostengan un
espacio terapéutico de manera regular o integren un grupo de autoayuda, y que durante el
último año o más, la mujer no haya sufrido violencia física-emocional por parte del mismo.
5.7 Fundamentos sobre la violencia contra la mujer.
A lo largo de los años, se utilizaron distintos modelos o teorías con el propósito de
comprender, abordar y asistir el complejo problema de la violencia contra la mujer. Los
mismos centraron su explicación en variables individuales-psiquiátricas, psicosociales y
socioculturales, que se desarrollan en este apartado. Por otra parte, distintas teorías intentan
explicar la permanencia de la mujer en una relación de pareja violenta.
Modelos explicativos del problema.
a) Modelos Individuales-psiquiátricos.
En este caso, la violencia tiene su origen en una “anormalidad” presente en la
psicología del sujeto. Es decir, un hombre que maltrata a su mujer está psíquicamente
perturbado; explicándose el proceder violento como una conducta patológica, que no
tendría influencias externas determinantes del mismo. Aquí se consideran como causantes
del problema aspectos de la personalidad como la impulsividad, baja autoestima,
enfermedades psíquicas, perversiones sexuales, alcoholismo, drogadicción, etc.33
b) Modelo Sociológico o sociocultural.
Este modelo tuvo su origen hacia fines de la década del ´60 como reacción al modelo
psicopatológico, planteando el peso que el contexto sociocultural tiene en la ocurrencia de

32

Para escribir esta definición se tuvo en cuenta la matriz conceptual del Observatorio Consejo Nacional de
la Mujer. Disponible en internet.
33
Grosman y Mesterman (2005) señalan que estas investigaciones fueron criticadas, porque intentan
justificar el maltrato como una anormalidad psicológica o de desviaciones de comportamientos, que solo
tienen una razón individual, invisibilizando la relevancia y magnitud del problema. Esta posición
reduccionista restringe el fenómeno a una pequeña minoría, avalando además el mito de la mujer como
provocadora de la situación.
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los malos tratos. Se considera el factor de discriminación y el dominio del hombre hacia la
mujer en tanto elementos constitutivos de la cultura patriarcal, así como otros factores de
orden socioculturales. Es decir, que la violencia sería producto también de la interacción
de

variables de carácter social como la pobreza, el hacinamiento, los bajos niveles

educativos, entre otros aspectos (Bringiotti, 2006).
c) Modelo Psico-social.
Este enfoque engloba todas aquellas perspectivas que toman en cuenta

las

interacciones del individuo con el medio ambiente, es decir, variables personales y de
algunos factores sociales como determinantes de las conductas agresivas, en particular con
su familia de origen o con la que luego constituyen. Es decir, que los comportamientos
violentos observados o vividos son posteriormente repetidos, considerando que se trata de
aprendizajes por imitación y por resultado. De manera que la violencia constituiría un
medio por el cual el victimario desea lograr ciertos resultados. El modelo psicosocial se
basa en el análisis de variables personales y de algunos factores sociales como
determinantes de ciertas conductas agresivas. En este sentido, se relaciona la violencia que
las personas han sufrido en sus familias de origen y con la violencia que luego sufren o
actúan en sus relaciones de pareja (Rodríguez, 2001).
d) Modelo ecológico.
En la actualidad existe cierto consenso en señalar que no hay solo un factor que
explique las conductas violentas. Y varios de los autores estudiados optan por el Modelo
llamado Ecológico34, que sería el que da cuenta de la complejidad de la violencia contra la
mujer porque incluye marcos explicativos psicológicos, sistémico-familiares, socioeconómicos y socio-culturales. Es decir que en la realidad interaccionan cuatro niveles de
sistemas: individual, microsistema, exosistema y macrosistema.
En el nivel individual se encuentran los factores biológicos y la historia personal que
influyen en los comportamientos de los /as individuos y aumentan las probabilidades de
convertirse en víctimas o perpetradoras/es de actos violentos. En este nivel está una
construcción de identidad de hombres y mujeres aún marcadas por estereotipos rígidos, en
34

Basado en el modelo desarrollado por Urie Bronfenbrenner “La Ecología del desarrollo humano”.
Algunos de los autores que optaron por este modelo son Grosman y Mesterman (2005); Barudy y Dantagnan
(2006).
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donde las mujeres son socializadas y modeladas a situarse de manera sumisa y secundaria
en sus relaciones y los hombres en un lugar superior y de dominio. Las historias de
violencia en la familia de origen es otro factor recurrente tanto en hombres que ejercen
violencia como en mujeres que la sufren. Existen otros factores que están relacionados con
el fenómeno que constituyen un factor de riesgo como el consumo de alcohol y drogas, los
trastornos psíquicos que pueden ser precipitantes y se asocian a severidad de la violencia.
El segundo nivel corresponde al microsistema, que incluye el mundo de las
relaciones interpersonales más cercanas como la familia, los amigos y las parejas; es decir,
el entorno inmediato. Existirían allí factores relacionados con el modelaje familiar de la
violencia como modo de relación y resolución de conflictos. Así también encontramos
modelos autoritarios de relación en la familia. En este nivel explicativo, el aislamiento
social surge como uno de los factores de riesgo y de sostenimiento de la violencia.
El tercer nivel se refiere al exosistema que explora en los contextos comunitarios en
que se desarrollan las relaciones sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo, las
distintas instituciones y la comunidad, examinando como dichos contextos pueden
favorecer los comportamientos violentos. La influencia de estas instituciones en relación a
las acciones y las omisiones es fundamental para el aumento, disminución y freno de la
violencia. Dentro de este nivel se encuentran los llamados factores de riesgo, que aún
cuando no son elementos que causan la violencia doméstica, al combinarse con otros
factores del modelo potencian la aparición de la conducta violenta. Por ejemplo, el estrés
económico, el desempleo, la pobreza.
En el cuarto nivel se encuentra el macrosistema que consigna las normas sociales y
culturales que avalan o invisibilizan las conductas de violencia a través de su
naturalización, cobrando especial mención en este nivel todas aquellas prescripciones que
construye -y ha construido- la sociedad para que mujeres y hombres sean de una
determinada manera. Son los condicionamientos que se transforman en el sustrato
ideológico de las conductas abusivas y que se reproducen en las instituciones de la
sociedad.
Teorías explicativas sobre las respuestas de las mujeres frente a la violencia ejercida
por su pareja.
En torno a la violencia contra las mujeres en la pareja, se han elaborado y adoptado
diversas teorías para tratar de explicar los motivos por los que algunas mujeres permanecen
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en una relación de pareja violenta. Estas formas de expresión no son aisladas o separadas,
sino que se producen de manera sistemática, cotidiana, circular y repetitiva.
Ruiz-Jarabo Quemada y Blanco Prieto (2006), expresan que la antropóloga Leonore
Walker en su libro de 1979 The Battered Women (Las mujeres maltratadas), formula la
teoría del “ciclo de la violencia”, que explica y permite entender cómo se produce y se
mantiene la violencia en las parejas. Observa que el proceso de violencia contra las
mujeres tiene una forma cíclica y se desarrolla en tres fases: la fase de tensión, la fase de
agresión y la fase de conciliación, arrepentimiento o de “luna de miel”
1. La fase de acumulación de tensión, se caracteriza por una encalada gradual de tensión,
resultado del aumento de conflictos en la pareja. El hombre es hostil, aunque aún no lo
demuestra con violencia física, y la víctima trata de calmar, complacer y/o evitar hacer
aquello que cree que disgusta a su pareja, pensando que ella puede controlar la agresión.
Pero esta situación sigue aumentando y se producirá la fase de agresión.
2. Fase de agresión, en la que estalla la violencia psíquica, física, y/o sexual. Es en esta
fase cuando se suelen denunciar las agresiones o se solicita ayuda.
3. Fase de conciliación o “luna de miel”, en la que el hombre pide perdón y se muestra
arrepentido por lo que ha hecho, colmando a la víctima de promesas de cambio. Esta fase
se ha venido a llamar también de “luna de miel”, porque el hombre se muestra amable y
cariñoso, emulando la idea de la vuelta al comienzo de la relación de afectividad. A
menudo la víctima concede al agresor otra oportunidad, creyendo firmemente en sus
promesas. Esta fase hace más difícil que la mujer trate de poner fin a su situación ya que,
incluso sabiendo que las agresiones pueden repetirse, en este momento ve la mejor cara de
su agresor, lo que alimenta su esperanza de que ella puede cambiarlo.
Sin embargo, esta etapa de arrepentimiento dará paso a una nueva fase de tensión. El
ciclo se repetirá varias veces y, poco a poco, la última fase se irá haciendo más corta y las
agresiones cada vez más violentas. Si este ciclo no se rompe a tiempo, las agresiones se
repetirán con más frecuencia y más intensidad, con mayor gravedad y riesgo para la
mujer.
Grosman y Mesterman (2005) señalan que la teoría de Seligman (1975), denominada
de la indefensión aprendida, fue adaptada por Leonor Walker, en el año 1984, para
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entender la respuesta aparentemente pasiva de la mujer y por qué la mujer no abandona la
relación.35
Se sugiere que los episodios de violencia, entremezclados con periodos de aparente
ternura y arrepentimiento por parte del maltratador, provocarían, a largo plazo, una falta de
relación entre los comportamientos y las consecuencias de los mismos. Así, la mujer
perdería la confianza en su capacidad para predecir la aparición o no de la violencia por
parte de su marido o compañero y la situación de amenaza incontrolable para su seguridad
personal suscitaría una ansiedad extrema y unas respuestas de alerta y de sobresalto
permanentes. En estas circunstancias, las mujeres pueden optar por permanecer con el
maltratador, acomodándose a sus demandas y esperando a que el hombre cambie36.
Por su parte, en su descripción de los trastornos de salud que pueden llegar a padecer
las mujeres maltratadas, Graciela Ferreira (1989) señala como uno de ellos el Síndrome de
Estocolmo. Aproximadamente una cuarta parte de las mujeres en esta situación sufre las
mismas reacciones psicológicas que los prisioneros de guerra o las víctimas de los
secuestros, es decir, sufre el llamado Síndrome de Estocolmo: una persona amenaza de
muerte a otra y parece capaz de llegar al extremo de matar. La víctima no puede escapar y
su vida depende de la persona que la ha hecho prisionera. El opresor se muestra cariñoso y
violento alternativamente. La víctima pasa por cuatro fases de victimización: desconfianza
y negación del problema (“esto no me puede estar pasando a mí”); aceptación de la
situación (la víctima acepta la situación y cree ser totalmente dependiente del opresor);
depresión traumática y estrés post-traumático e integración del trauma en la vida normal,
siendo esta última situación la que permitiría explica porqué se queda.
Gondolf y Fisher (en Grosman y Mesterman, 2005), respecto a la teoría de la
supervivencia, plantean que la mujer golpeada responde al abuso buscando ayuda y que, a
medida que el peligro aumenta para ella y para sus hijos, sigue buscando ayuda más
activamente para poder resolver el problema. Esta teoría pone el acento en el
comportamiento activo de la mujer y uno de sus principales aportes es que demuestra la

35

Las autoras señalan que esta adaptación de la teoría de Seligman para interpretar el comportamiento de la
mujer golpeada fue criticada por el mismo autor ya que dejaba de lado las respuestas activas de las mujeres
para resistir, evitar y escapar de la violencia.
36
Esta posibilidad ha dado lugar a falsas interpretaciones, desde considerar que se trata de una actitud pasiva
de las mujeres, y que en realidad supone desarrollar habilidades para aumentar sus probabilidades de
supervivencia; hasta decir que es un reflejo del masoquismo femenino y que si permanece en esa situación
será porque le gusta.
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importancia de las variables contexuales para comprender el comportamiento de las
mujeres implicadas en este tipo de situaciones.
Sobrevivir a la violencia es la posibilidad que tienen las mujeres agredidas de
emplear diferentes recursos para enfrentar y sobreponerse a los efectos de la misma. Es
decir, que las mujeres no son solo víctimas pasivas de las violencias físicas y sexuales,
sino que despliegan muchas veces, en forma consciente o inconsciente, una serie de
acciones que les permite enfrentarse al acto violento (Velásquez, 2006).
Sobrevivir a la violencia. Conceptos de resiliencia y empoderamiento.
La teoría de la supervivencia responde casi en su totalidad al desarrollo del concepto
de resiliencia. Por este motivo, se propone profundizar en el concepto de resiliencia y su
relación directa con la posibilidad que tienen las mujeres de sobrevivir a la violencia.
Algunos investigadores del tema definieron resiliencia de la siguiente manera:
Grotberg (En Melillo y Suarez Ojeda, 2001: 20) define resiliencia como “la
capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado por
experiencias de adversidad”.
La palabra es de origen latino, proviene del verbo resilio y significa saltar hacia atrás,
rebotar, repercutir. Resiliar (résilier) es recuperarse, ir hacia delante tras una enfermedad,
un trauma o un estrés. Es vencer las pruebas y las crisis de la vida, es decir, resistirlas
primero y superarlas después, para seguir viviendo lo mejor posible. Asimismo es fruto de
la interacción de factores de riesgo y de factores de protección; y entre el propio individuo
y su entorno, entre las huellas de sus vivencias anteriores y el contexto del momento en
materia de política, económica, social o humana. Por otra parte, se destacan dos aspectos
importantes respecto a la capacidad de resiliencia: nunca es absoluta, total, lograda para
siempre, es un proceso dinámico, evolutivo, en que la importancia de un trauma puede
superar los recursos del sujeto, varía según las circunstancias, la naturaleza del trauma, el
contexto y la etapa de la vida, puede expresarse de modos muy diversos según la cultura.
Manciaux (2003).
Infante (En: Melillo y Suarez Ojeda, 2001), señala que la resiliencia intenta entender
cómo niños, adolescentes y adultos son capaces de sobrevivir y superar adversidades como
condiciones de pobreza, violencia intrafamiliar, enfermedades, etc. La autora menciona dos
grupos de investigadores ligados al tema de la resiliencia. La primera generación de
investigadores, que se inician a principios de los setenta,
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factores protectores que están en la base de una adaptación positiva en niños que viven en
condiciones de adversidad. Y la segunda generación de investigadores,

comienza a

publicar documentos a mediados de los noventa y amplían el tema de la resiliencia
destacando la noción de proceso, que implica la dinámica entre factores de riesgo y de
resiliencia que permite que el individuo supere la adversidad y se adapte positivamente en
la sociedad. Asimismo, avanzar en el diseño de estrategias programáticas dirigidas a
promover resiliencia y calidad de vida. Para lo cual, los investigadores de la segunda
generación, distinguen tres componentes esenciales que deben estar presentes en el
concepto de resiliencia: la noción de adversidad, trauma, riesgo, o amenaza al desarrollo
humano; la adaptación positiva o superación de la adversidad; el proceso que considera la
dinámica entre mecanismos emocionales, cognitivos y socioculturales que influyen sobre
el desarrollo humano.
Por su parte, Eroles (2005) vincula resiliencia con el concepto de riesgo social. Frente
a la situación de riesgo (contingencia, probabilidad o proximidad de un daño o peligro) es
importante evaluar la capacidad de reacción que poseen los grupos poblacionales, las
familias y personas; y que favorece la salida de dichas situaciones. Estas capacidades se
encuentran
superado

en las reservas culturales, la experiencia que deja el haber transitado y
situaciones difíciles con anterioridad, las redes sociales

con las que se

comunican, el conocimiento de los recursos existentes en la comunidad, la disposición para
solicitar ayuda a tiempo, son algunas de las capacidades de reacción (resiliencia) que
favorecen la salida de situaciones de riego.
González y Galletti (2011) proponen trabajar el enfoque de la resiliencia superando
el enfoque individual de los factores de riesgo y de los protectores, para ampliarlo a otros
elementos que intervienen en el empoderamiento y/o sumisión de la mujer. Las autoras
señalan que la resiliencia no es interna, ni externa, sino que es un proceso que se produce
en la interacción de un sujeto con el entorno. No es por tanto una capacidad, ni está en
relación de fuerza o debilidad de una persona. La autoestima, con la ayuda y la mirada de
los demás, puede ser reorganizada y reelaborada por medio de nuevas representaciones,
acciones, compromisos o relatos. El desarrollo de la resiliencia requiere justamente un
cambio en las circunstancias del sujeto si se le permite contar con el auxilio de otro
humano que genera y/o estimula las fortalezas de su yo, favoreciendo sus defensas y sus
capacidades de sublimación. Es decir, si un mundo externo produjo una implosión
traumática en el sujeto, el auxilio exterior de otro puede restituir la capacidad de recuperar
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el curso de su existencia. Por lo cual, los parámetros de empoderamiento entre otros son: la
construcción de autoimagen y autoconfianza positiva, el desarrollo de la habilidad para
pensar críticamente, la construcción de la cohesión de grupo y la promoción de la toma de
decisiones y la acción. Para operar sobre el fortalecimiento de estos mecanismos, es
importante la participación comunitaria, conjuntamente con el rol activo de la
administración estatal, instrumentos/herramientas para acompañar a las mujeres en el
difícil tránsito de la construcción del testimonio.
La actitud activa de las mujeres y el desarrollo de estrategias para resistir, sobrevivir
y rearmarse son un claro ejemplo de la puesta en acción de sus aspectos resilientes. Se
considera además, que el uso del concepto de resiliencia permite a los profesionales poner
la mirada en los factores de protección y no solo en los factores de riesgo. Asimismo abre
la posibilidad de identificar los recursos usados por las mujeres en sus contextos
particulares cuando atraviesan estas circunstancias difíciles.
De esta forma, para que una mujer sobreviva es necesario fortalecer su resistencia y
lucha frente a la adversidad, pero también es necesario crear posibilidades de
supervivencia que impliquen cambios en el contexto.
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6. Recursos comunitarios e institucionales de Santa Rosa.
La institucionalidad de entidades u organismos destinados a diseñar, implementar,
evaluar y realizar el seguimiento de programas, estrategias, acciones y servicios
específicos que tienen como fin promover y proteger los derechos humanos de las mujeres
y luchar contra la violencia ejercida hacia ella; es el resultado de un largo proceso del
movimiento de mujeres. Así lo describe Guzman (1997) como uno de los logros
importantes del movimiento de mujeres en América Latina y el Caribe, que puso en el
debate y la agenda pública no sólo las principales demandas de las mujeres, sino también la
necesidad de una institucionalidad estatal responsable de atenderlas. En distintos países
esta propuesta pasó a conformar parte de las agendas de gobierno y se tradujo en la
creación de una nueva institucionalidad.
Es necesario de todas formas que existan procesos institucionales que faciliten la
planificación y el accionar con miras de lograr la participación de las organizaciones no
gubernamentales y organizaciones comunitarias.
En la ciudad de Santa Rosa, esta institucionalidad implica la creación de espacios
formales concretos como los que se mencionan a continuación: Dirección de prevención y
asistencia de la violencia familiar, Subdirección de políticas de género, Unidad funcional
de género, niñez y adolescencia, Red para la no violencia familiar. Asimismo, se menciona
la agrupación “Mujeres por la solidaridad”, una organización no gubernamental presente
en la comunidad.
Las mujeres para lograr protección y sobrevivir a la violencia que padecen en una
relación de pareja, en general acceden a distintas instituciones y/o recursos comunitarios
que brindan acompañamiento psicológico-social y asesoramiento legal. Asimismo, tienen
que resolver su situación económica (vivienda, empleo, etc.) que le permitan satisfacer sus
necesidades básicas. Por este motivo, se cree conveniente conocer los recursos de la
comunidad santarroseña a fin de evaluar posteriormente, a través de las experiencias de las
entrevistadas, si las mujeres recurren a estas instituciones, si las medidas que se están
aplicando son útiles para ellas, qué aspectos valoran como positivos y/o negativos de la
atención, cuáles fueron las dificultades con las que se encontraron, etc.
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6.1. Dirección de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar37
En el año 1989 se crea el Servicio de Violencia Familiar, dependiente de la
Dirección General de Familia y el Menor, Subsecretaria de Acción Social. Ministerio de
Bienestar Social. Luego de diecisiete años de funcionamiento, en el mes de agosto de
2006, el Poder Legislativo de la provincia sanciona la modificación de la Ley de Violencia
Doméstica y Escolar (Ley Nº 1918) y en la misma procede a jerarquizar el Servicio
creando la Dirección de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar.
La Dirección de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar está conformada
por el siguiente equipo de trabajo: directora, seis asistentes sociales, cuatro psicólogas, un
abogado, tres administrativos y un chofer. El horario de atención de esta Institución es de
lunes a viernes de 7:00 hs. a 18:30 hs.
El objetivo general consiste en promover en las personas y en la comunidad
pampeana el desarrollo de formas no violentas de convivencia, propiciando la participación
y el compromiso de toda la sociedad en acciones superadoras de esta problemática social.
Y los objetivos específicos son: brindar atención integral (legal, social y psicológica) a
familias que presentan situaciones de violencia familiar; promover la formación de redes
interinstitucionales e intersectoriales capaces de construir un modelo de intervención local
para la prevención y atención de la violencia familiar; diagramar e implementar tareas de
difusión, sensibilización y capacitación sobre violencia familiar.
Los beneficiarios de esta repartición son los miembros de familias cuyas relaciones
están marcadas por conductas y vínculos violentos (maltrato conyugal, maltrato infantil,
abuso sexual). Por otra parte, los organismos y/o instituciones de la provincia quienes por
su tarea tienen la posibilidad de detectar, contener, orientar e intervenir con familias que
viven en situaciones de violencia familiar.
Respecto a la modalidad de intervención, se llevan a cabo actividades de
sensibilización, prevención, capacitación, orientación y tratamiento, dirigidas al sector de
educación, seguridad, salud, áreas municipales, organismos judiciales, ONG, programas
nacionales/provinciales y a la comunidad. Los temas que se desarrollan son: maltrato
conyugal, maltrato infantil, abuso sexual, Ley Provincial de Violencia Familiar Nº 1918,
37

Los datos de este apartado fueron obtenidos del informe “Asistencia de la Violencia Familiar. Gestión Año
2010” (página 21 a 24). El mismo está incluido en el Informe General denominado: “Anexo al mensaje del
señor gobernador Oscar Mario Jorge en la Apertura de Sesiones Ordinarias de la Honorable Cámara de
Diputados. 2011”. Disponible en:
http://www.lapampa.gov.ar/images/stories/Archivos/Varios_PDF/AperturaCD2011/ANEXO_MENSAJE_G
OBERNADOR_2011.pdf
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redes de atención local38. Además se realiza asesoramiento profesional legal, psicológico y
social a familias e instituciones, atención grupal para mujeres víctimas de maltrato
conyugal y tratamiento psicológico y social.
6.2. Subdirección de Políticas de Género. Municipalidad de Santa Rosa39.
En el Documento elaborado por el Área Mujer de la Municipalidad de Santa Rosa
(2009): “Políticas Activas con enfoque de Género”. Plan de Acción/gestión municipal
(período septiembre 2008/11) se detallan los objetivos y las metas del la actual
Subdirección de Políticas de Género y Equidad.
El área tiene como objetivo general disminuir desigualdades e inequidades por la
condición de género. Dentro de los objetivos específicos se proponen: cambiar la
denominación del área, de Centro de Promoción de la Mujer por el nombre Subdirección
de Políticas de Género y Equidad; crear del Consejo Municipal de Políticas de Género;
desarrollar intervención de los componentes: información, comunicación y capacitación
con un criterio transversal a todo el Plan de Acción; diseñar, planificar y ejecutar del plan
de acción para la igualdad de oportunidades; implementar la estrategia de intervención
comunitaria: centros de información y recursos; y promover la investigación a partir de los
problemas identificados para el plan de Acción.
Teniendo en cuenta el diagnóstico sobre la problemática se definen cuatro ejes
centrales de estudio, análisis y abordaje: violencia de género; trata de personas para
explotación sexual; producción, empleo y desarrollo; salud integral de la mujer, equidad e
igualdad para la calidad de vida. Los cuatro ejes establecen metas, objetivos generales y
específicos, así como las posibilidades de acciones, coordinando las tareas y estrategias de
intervención con diferentes actores del ámbito del estado municipal, provincial y
organizaciones de la sociedad civil. A los fines de esta investigación se detallará el eje
referido a violencia de género.
En el documento40 mencionado se considera que “la violencia de género es un
obstáculo para la mujer que limita su acceso a actividades y recursos básicos e impide su
pleno desarrollo. La violencia contra la mujer tiene costos sociales, sanitarios y
38

En el informe se mencionan las distintas actividades realizadas durante el año 2010 por dicha Dirección. A
los fines de esta investigación no se creyó oportuno detallarlas.
39
La información que se detalla respecto a la Subdirección de Políticas de Género se encuentra disponible en
http://santarosa.gov.ar/genero/images/pdf/plan_accion.pdf
y en http://santarosa.gov.ar/genero/index.php
40
Municipalidad de Salta Rosa. Área Mujer. (2009:24)
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económicos elevados para toda la sociedad. Esta problemática se ve agravada porque hay
otras causas que es importante tener en cuenta como: la falta de acceso de la mujer a
información; la falta de leyes que prohíban efectivamente la violencia contra la mujer; la
feminización de la pobreza, la falta de medios educacionales y de capacitación, entre otras.
Asimismo, la falta de suficientes estadísticas y datos desglosados por sexo sobre el alcance
de la violencia dificulta la elaboración de programas y la evaluación de los cambios”. De
esta forma el problema que se identifica en el eje temático “Violencia de Género” es: el
agravamiento y persistencia de la violencia de género en la ciudad de Santa Rosa, así como
la naturalización e invisibilización de la misma. Y el objetivo principal de este eje es
visibilizar y disminuir la violencia en la ciudad de Santa Rosa con acciones y actividades
planificadas. Por otra parte, las metas que se propone el área son: promover la creación de
la Comisaría de la Mujer; lograr la instalación de un lugar para la emergencia para mujeres
víctimas de violencia; crear el servicio de prevención de violencia de género en el ámbito
municipal a largo plazo.
Dentro de los distintos servicios o espacios de referencia, información, asesoramiento
y contención para las mujeres se ofrece:
1. El Servicio de información de los recursos y servicios que pretende recoger, sistematizar
y canalizar demandas y necesidades de las mujeres de la ciudad de Santa Rosa y difundir la
información de las actividades ejecutadas por los grupos y entidades de mujeres del barrio.
2. El servicio de atención psicológica se presta a las mujeres que tienen trastornos
emocionales, problemas de relación y/o sufren violencia de género.
3. El servicio de asesoría jurídica está dirigido a quienes requieren una consulta personal
para tratar cualquier duda o problema jurídico en relación con los siguientes ámbitos:
derecho de familia, violencia de género, derechos laborales, conflictos penales.
4. El servicio de orientación e información en salud integral de la mujer y salud sexual y
reproductiva.
6.3. Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia
Por Decreto Nº 934, publicado en el Boletín Oficial N° 2896, del 11 de junio de
201041, se incorpora en el ámbito de la Unidad Regional I de la Policía de La Pampa, la
Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia. La inauguración de esta Unidad
Funcional se lleva a cabo en el mes noviembre de 2010 y cuenta con equipo

41

http://www.lapampa.gov.ar/images/stories/Archivos/Bof/2010/Pdf/Bof2896.pdf
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interdisciplinarios para atender las distintas problemáticas (personal policial, psicólogos y
asistentes sociales)
El Decreto detalla las misiones y funciones como diseñar los planes y programas de
atención para asistir a personas víctimas o vulnerables en problemáticas vinculadas al
género, niñez, adolescencia y trata de Personas, además debe controlar su efectiva
aplicación, evaluar y proponer criterios y acciones vinculados a la política institucional
acorde a la normativa vigente. Además coordinar con ONG y con los organismos y
dependencias gubernamentales nacionales, provinciales y municipales, para asegurar el
correcto cumplimiento de la normativa legal en la problemática. En el artículo N° 4,
especifica que corresponde desarrollar y proponer planes y programas de acción, tendientes
a prevenir, atender y contener a las personas víctimas de la violencia y grupos vulnerables.
Además proponer campañas de prensa, de difusión y comunicación que informen a la
ciudadanía y en particular a las personas afectadas sobre los distintos servicios que brindan
las organizaciones gubernamentales relacionados con la atención a las personas víctimas
de la violencia y grupos vulnerables.
Respecto al abordaje de las problemáticas y registro de datos estadísticos también se
señala la necesidad de elaborar y proponer a las dependencias policiales modelos de
tratamiento, abordaje y de coordinación de acciones preventivas a partir del procesamiento
de la información y datos vinculados a la temática tratada. Y procesar la información a los
efectos de potenciar y monitorear las acciones desarrolladas en las cuestiones vinculadas
con las políticas de género, niñez y adolescencia y trata de personas, coordinando acciones,
pautas y criterios con las áreas competentes e involucradas del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Seguridad y con otros organismos provinciales y municipales.
6.4. Red para la no violencia familiar del barrio Fonavi 42.42
La Red para la No Violencia Familiar del Barrio FONAVI 42, Santa Rosa, La
Pampa, funciona desde el año 2004, ejecutando acciones para generar la participación y
compromiso de toda la comunidad del Barrio FONAVI 42 acerca de la problemática de
Violencia Familiar. La Red está integrada por distintas instituciones: Centro de Salud
Fonavi 42, Centro de Apoyo Escolar (Escuela Nº 254), Comisarías Seccionales Sexta y
Séptima (Tutelar del Menor), Acción Social de la Municipalidad, Dirección de Prevención
y Asistencia de Violencia Familiar, Programa INAUN y Programa de Inclusión Social
42

Los datos son obtenidos del libro de Actas de Reuniones “Red para la no violencia familiar” (2004-2012).
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(estos dos últimos programas dependientes del Ministerio de Bienestar Social de La
Provincia).
Estas instituciones pretenden un

trabajo articulado y las palabras de Dabas

(2001:21) son quizás la imagen del camino recorrido: “la red social, implica un proceso de
construcción permanente tanto individual como colectivo, es un sistema abierto que a
través de un intercambio dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos
sociales, posibilitan la potencialización de recursos que poseen. Cada miembro de una
familia, de un grupo o de una institución se enriquece a través de las múltiples relaciones
que cada uno de los otros desarrolla; y los diversos aprendizajes que una persona realiza se
potencian cuando son socialmente compartidos en procura de solucionar un problema
común.”
La Red surge por iniciativa del Centro de Salud Nélida Maldonado del Barrio
Fonavi 42, quien promueve en el mes de diciembre de 2003 la realización de una encuesta
donde la población opinó acerca de los principales problemas del barrio. De la encuesta
realizada a 250 personas, surge como problema prioritario: - maltrato infantil (80 %) sida
(7%), droga (7%) y tuberculosis

(6%). Es así que el Centro de Salud convoca a distintas

instituciones para conformar una Red en miras de dar respuesta a la demanda de la
comunidad. En el año 2004 se conforma la red y se decide trabajar en la problemática de
violencia familiar como temática que incluye al maltrato infantil; evidenciándose en ese
momento: a) falta de capacitación y sensibilización de referentes institucionales de salud,
educación y otros programas sociales. b) falta de información en las familias del barrio
sobre la temática como así también sobre formas para prevenir y alternativas de ayuda. c)
falta de articulación entre

las instituciones para efectuar un abordaje integral de la

problemática. Por este motivo, el objetivo propuesto es generar la participación y
compromiso de toda la comunidad del Barrio FONAVI 42 acerca de la problemática de
Violencia Familiar; planteándose además los siguientes objetivos específicos:
- Capacitar a todos los integrantes de la Red en los aspectos legales, sociales, médicos,
psicológicos de la violencia familiar.
- Promover en los trabajadores de la salud, educación y seguridad (Asistentes Sociales,
Médicos, Agentes Sanitarios, docentes, psicólogos, enfermeros, personal policial, etc.) una
mayor conciencia y formación respecto de la prevención, detección y tratamiento de los
casos, utilizando los recursos de la red.
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- Sensibilizar a la comunidad acerca de la violencia doméstica, entendiéndola como
problema que involucra a todos.
En las actas de reunión y en un informe interno elaborado por la Red del Fonavi 42
(2009) constan las acciones implementadas desde el inicio. Además se detallan las
fortalezas y las dificultades u obstáculos de la trayectoria recorrida.
En el Barrio Fonavi 42 de la ciudad, desde el año 2005 y hasta la actualidad se lleva
adelante en conmemoración al 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra
las Mujeres43, distintas campañas de sensibilización. En las mismas se desarrollan
articulaciones específicas para llevar adelante distintas acciones: obras de teatro, recitales
de música, murgas, etc.
Se conforma durante los años 2006 y 2007, un grupo de autoayuda en el Centro de
Salud “Nélida Maldonado”, del Barrio FONAVI 42, con una frecuencia semanal para
mujeres que padecen violencia por parte de su pareja o novio. El mismo por distintos
motivos, deja de funcionar. Sin embargo, en el mes de agosto de 2012, se inicia en el
mismo Centro, el grupo de ayuda mutua y reflexión para mujeres en situación de violencia
familiar, en el marco de la actividad planificada por esta Red interinstitucional
El grupo de reflexión se caracteriza por ser un grupo abierto, con la incorporación de
integrantes de manera permanente, sin condicionar a las mujeres en cuanto a la cantidad de
encuentros a los que deban asistir. Se trata de un grupo heterogéneo en cuanto a la
diversidad de edades, estados civiles, nivel socio-económico, nacionalidad, etc. coordinado
por una operadora en psicología social , recurso humano de la “Subdirección de Políticas
de Género”, y una trabajadora social de la “Unidad Funcional de Género, Niñez y
Adolescencia”.
La población objetivo son mujeres que hayan padecido o que sean víctimas de
violencia, de Santa Rosa (LP). Las mismas podrán asistir acompañadas por sus hijos,
previendo que los mismos participen de actividades recreativas, en el comedor comunitario
lindante al Centro de Salud. Dichas actividades serán coordinadas por personal del Área de
Cultura Municipal e integrantes de la “Red para la No Violencia” (FONAVI 42).
43

Le fecha fue elegida en conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal (las
mariposas), activistas políticas de la República Dominicana, por orden del dictador Rafael L. Trujillo (19301961). Siguiendo la conmemoración instaurada por el movimiento feminista, en diciembre de 1999, la 54°
sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 54/134 en la que declaró el 25
de noviembre Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Sagot, 2008)
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Con el propósito de capacitar y sensibilizar a la comunidad sobre este problema se
han desarrollado capacitaciones al personal de salud, educación, seguridad e instituciones
provinciales y municipales (380 beneficiarios); actividades educativas, de comunicación y
sensibilización con los alumnos de la Escuela Nº 254 (Barrio Fonavi 42);
Dentro de las fortalezas de la Red se destacan: el sostenimiento de las reuniones
semanales realizadas sin interrupción desde el año 2004, y la participación
interdisciplinaria e interinstitucional que posibilitan abordar este fenómeno complejo y
multicausal, articulando visiones y estrategias dirigidas a alcanzar el objetivo común; el
trabajo horizontal y la complementariedad de roles; y las relaciones interpersonales entre
los referentes institucionales facilita el conocimiento de los recursos y acciones que lleva a
cabo cada institución, el acceso a las instituciones y la implementación de acciones
conjuntas, repercutiendo favoreciendo en el impacto de las intervenciones. Asimismo, a
través del trabajo de la red se observa una mayor visibilización y sensibilización de la
comunidad respecto a este problema.
Como dificultades u obstáculos surge: no contar con recursos económicos y
materiales propios para concretar las distintas actividades que lleva a cabo la Red, por lo
cual se depende del apoyo de la estructura-administrativa y de la priorización de la
temática que establece cada institución; el tiempo que demanda la obtención de dichos
recursos y el apoyo de las instituciones para los emprendimientos de la Red; y los cambios
en los referentes institucionales capacitados en la temática de violencia familiar y en los
actores políticos decisorios de las diferentes gestiones provinciales y municipales que
provocaron avances y retrocesos en los procesos de trabajo de la Red.
6.5. Mujeres por la Solidaridad. 44.
Mujeres por la Solidaridad es una agrupación que lucha por la defensa y promoción
de los derechos de las mujeres. Los trabajos de Aimetta (2010) y Di Liscia (2012) dan
cuenta que este grupo comienza a reunirse a partir de 1996 y se encuentra ligado a partidos
políticos denominado FREGEN –Frente de la Gente–,

a la Cooperativa Popular de

Electricidad (CPE), al movimiento cooperativo en general y con el FREPASO referente a
nivel nacional.

44

Cabe señalar que parte de la información sobre esta agrupación fue obtenida
http://mujeresporlasolidaridad.blogspot.com.ar/,
http://www.legislatura.lapampa.gov.ar/noticias-de-prensa/1701-a-9-anos-de-su-desaparicion.html

de:
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Esta agrupación conformando por

mujeres de distintas profesiones: periodistas,

médicas, abogadas, dirigentes políticas, actúa fundamentalmente en Santa Rosa y lleva a
cabo acciones en problemáticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, la
violencia contra la mujer, la prostitución y trata de personas.
En sus inicios se reúnen para implementar actividades en los días vinculados al Día
Internacional de la No Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre) y al Día de la Mujer
(8 de marzo), en las mismas realizan charlas, muestras, espectáculos callejeros y
distribuyen folletos sobre este tema.
El grupo aborda temas referidos a los derechos reproductivos de la mujer, realizan
charlas, actividades públicas y a través del acompañamiento a distintas mujeres, han
presentado recursos de amparo para lograr la ligadura de trompas. También se involucra en
la problemática de la violencia contra la mujer y trata de personas. Ha participado de
distintas actividades por la desaparición de Andrea López, situación vinculada a la trata de
personas.
Por otra parte, 2008, Mujeres por la Solidaridad junto con Movimiento Pampeano
por los Derechos Humanos realizan una denuncia pública sobre los múltiples
incumplimientos del Estado provincial en afrontar la problemática de violencia familiar.
Destacan los aspectos de la Ley 1.918 de Violencia Familiar que no se cumple, haciendo
un reclamo público a los tres poderes para que se realice un tratamiento educador,
preventivo contra la violencia psíquica y física que sufren las niñas y mujeres pampeanas.
Refieren que los casos de violencia se multiplican, con el agravante de que también son
víctimas de un Estado que oculta el problema, las denuncias y deja la vía libre a los
golpeadores. Para dar cuenta de la dimensión que alcanza el problema, señalan las distintas
situaciones mencionando además el nombre y apellido de las víctimas (Blog
Movimientoderechoshumanos.blogspot.com, 2008)
Di Liscia (2012) estudia el surgimiento y desarrollo de este colectivo de mujeres
hasta el año 2009, y si bien se centra en el trabajo que esta agrupación realiza respecto a
los derechos sexuales y reproductivos, su análisis da cuenta del importante protagonismo
que adquieren con su presencia en los medios de comunicación, la Legislatura y el
Ministerio de Bienestar Social y a través de la presentación de escritos y petitorios. Esto
conlleva a que posteriormente sean consultadas y tenidas en cuenta, por ejemplo, en el
proceso de reforma de la Ley Provincial de Violencia Doméstica y Escolar, N° 1918.
Asimismo, promueven diferentes tipos de acciones en los casos judicializados de violencia:
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entrevistas a jueces/juezas y funcionarios/as, visitas a las comisarías, acompañamiento a
las mujeres agredidas y organización de marchas por el centro de la ciudad con reclamos y
denuncias.
Aimetta (2010) señala la situación de una mujer pampeana, Susana Reta, que se hace
pública y se inscribe en el reclamo de Mujeres por la Solidaridad, por la existencia de
políticas públicas activas en favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres, la
inclusión de la problemática en el marco de los Derechos Humanos y el seguimiento crítico
de la Ley provincial de Violencia Doméstica y Escolar 1918 sancionada a fines del 2002.
Además, la modificación de la Ley Provincial Nº 1918 de Violencia Doméstica y
Escolar programada para julio de 2006, motoriza al grupo para juntar firmas en reclamo de
la incorporación de cinco artículos específicos: 1) Servicios de atención permanente y línea
telefónica gratuita –las 24 horas– con equipos especializados y multidisciplinarios; 2)
Refugio para mujeres en riesgo y sus hijos/as; 3) Atención y asistencia legal gratuita; 4)
Establecer régimen provisorio de tenencia y Asegurar cuota alimentaria o ayuda
económica; 5) Audiencias por separado; siendo algunas modificaciones propuestas
incorporadas en la reforma de la Ley.
Las acciones colectivas sitúan a la agrupación “Mujeres por la Solidaridad” en
diferentes posiciones como sujetos políticos: resisten al orden de género patriarcal
instituido, incluyen nuevos tópicos que resultan de sus debates grupales, y a la vez,
recrean

y retoman cuestiones que provienen de la agenda feminista nacional e

internacional (Di Liscia, 2012).
Como se observa en este capítulo, solamente se describen las propuestas
institucionales que atienden este tema, sin realizar un análisis de las acciones del Estado
respecto a la producción, reproducción o transformación de las relaciones de género. Sin
embargo, sería importante estudiar en profundidad si en la provincia de La Pampa, la
violencia contra la mujer es considerada como tema de agenda institucional del Estado, si
es plenamente reconocido como problema por los funcionarios públicos; si se contempla la
dimensión de género en los proyectos específicos orientados dar apoyo a las mujeres que
padecen violencia, en sus distintas dimensiones: desde la definición del problema público
que se intenta resolver hasta la formulación, ejecución y evaluación del problema. Quizás
este sea producto de otra investigación.
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Se puede concluir, tal como señala Guzmán (1997), que la acción de las nuevas
institucionalidades no está limitada ni depende sólo de lo que sucede al interior de la
administración pública y del gobierno. Al contrario, las nuevas institucionalidades están
asentadas en un complejo sistema de interlocución integrados por actores e instituciones de
distinto tipo que condicionan su poder y legitimidad institucional: la opinión pública, los
gremios, los grupos de mujeres, las ONG, la sociedad civil, etc. Con cada uno de los
actores es necesario desarrollar estrategias de interlocución y comunicación diferente para
que desde sus ámbitos de acción se contribuya a fortalecerlas en la negociación con otros
actores. La legitimidad institucional depende en gran medida de la capacidad que tienen las
instituciones para detectar, interpretar y dar solución a los problemas que comparten las
mujeres.
Una nueva institucionalidad debería entonces estar dotada de herramientas que le
permita acceder a las distintas mujeres. Una manera de hacerlo es estimular sus prácticas
asociativas. Una mayor participación de ellas en organizaciones redunda positivamente en
su capacidad para reconocer sus intereses, elaborar demandas y proponer mecanismos de
interlocución con otros actores sociales y con las instituciones privadas y estatales.

Andrea Laura Martínez Uncal.

71

Sobrevivir a la violencia. Un estudio en la Ciudad de Santa Rosa.

7. Metodología.
Se sigue los lineamientos de la investigación cualitativa, que se interesa por la forma
en la que el mundo es comprendido, experimentado, producido por los actores/as sociales,
por el contexto y por los procesos; por la perspectiva de los participantes, sus sentidos,
significados, experiencias, conocimientos y relatos (Vasilachis de Gialdino, 2007).
Escuchar la voz de aquellas personas que vivieron en situación de violencia tuvo
como propósito describir y analizar las prácticas sociales y/o las estrategias que les
permitieron enfrentar y sobreponerse a los efectos de la violencia.
El diseño de la investigación descriptivo- explicativo (Taylor y Bodgan, 1986 y
Sabino, 1996), permitió presentar una variedad de datos para comprender sus
características y, por el otro, determinar y analizar los aspectos que favorecieron que las
mujeres se sobrepusieran a la relación violenta mantenida con su pareja.
El universo de estudio está constituido por mujeres que vivieron violencia físicaemocional por parte de su pareja (novio, concubino, cónyuge, persona con la cual mantuvo
una relación de pareja durante más de un año) en la ciudad de Santa Rosa.
La metodología cualitativa seleccionada como estrategia de investigación, permitió
comprender los procesos vividos por las mujeres, narrados por sus propias palabras. La
técnica de recolección de datos utilizada fue la entrevista semi-estructurada (Taylor y
Bodgan, 1986), con el propósito de considerar las experiencias y perspectivas de las
mujeres. Ellas organizaron la narración de sus experiencias en torno a cómo entienden la
violencia de su pareja, a qué atribuyen el problema y qué estrategias implementaron para
su solución. De esta forma, se pretendió reconstruir los significados que asignan al
fenómeno y las estrategias de supervivencia que le permitieron enfrentar la situación. Sus
relatos posibilitaron la comprensión, el análisis y la explicación de este fenómeno social, la
violencia contra la mujer, sumergido en una realidad socio-cultural particular, en Santa
Rosa (La Pampa).
La muestra seleccionada incluyó a cinco mujeres que lograron sobreponerse a una
relación violenta por parte de su pareja, de distinto sector social, nivel educativo,
ocupación laboral, con hijos comunes o sin ellos.
Las mujeres fueron contactadas a través de distintos profesionales (médicos,
psicólogos y trabajadores sociales) que las atendieron en instituciones, como la Dirección
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de Violencia Familiar y los Centros de Salud, y por medio del uso de la técnica de la “bola
de nieve45.”
El número de mujeres a entrevistar no se definió de antemano, sino que se utilizó el
criterio de “saturación” de la muestra46, dejando de entrevistar cuando se consideró que ya
no se estaba relevando nada nuevo en relación al problema de investigación.
Las entrevistas en promedio duraron alrededor de una hora y media, fueron
conducidas y audio-grabadas, con ayuda de una guía abierta de temas, elaborada para
explorar algún aspecto particular que no hubiera surgido espontáneamente durante la
conversación. Los temas de esta guía incluían: la historia familiar y de pareja de la mujer –
con énfasis en la violencia–, los tipos de violencia que sufrió, sus percepciones sobre las
causas y motivos de la misma, la trayectoria seguida para buscar salidas al problema de la
violencia, sus experiencias con diferentes instancias formales, así como con sus redes
informales de apoyo.
Si bien, las preguntas no siguieron un orden, ni una secuencia temática única, giraron
en torno a los aspectos que las entrevistadas fueron expresando; sí, respondieron a las
siguientes dimensiones con el propósito de ubicar las experiencias temporalmente y
responder a los objetivos de la investigación: datos personales de la entrevistada;
reconstrucción de los hechos violentos; estereotipos; justificación de la violencia;
estrategias utilizadas para enfrentar el problema; tipo de ayuda solicitada, entre otras.

45

Encontrar al tipo de informante clave puede seguir varios caminos: se puede llegar a través de conocidos, o
por contactos establecidos en el trabajo de campo, es el “efecto bola de nieve”. Bertaux (en Vasilachis de
Gialdino, 2007)
46
“El número óptimo de entrevistados será aquel en el que se logra la “saturación de la muestra; es decir,
cuando el agregar nuevos entrevistados sólo agregaría informaciones de interés secundario en relación al
objeto de la investigación” (Saltalamacchia, 1992:163).
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8. Sobrevivientes.
Durante el trabajo de campo, llevo adelante entrevistas con las cinco mujeres que
conforman la muestra de la investigación. Visacovsky (en Vasilachis de Gialdino, 2007)
expresa que el ingreso al campo presenta la interacción con los sujetos en una dimensión
espacio temporal concreta, en un lugar y momento particular; pero sobre todo, más que
“estar ahí” implica una manera de posicionarse frente al mundo socio-cultural. En este
recorrido, conté con distintas personas47 que facilitaron el primer contacto y considero
importante mencionar.
Desde la Dirección de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar, Acción
Social Municipal, Consejo Provincial de la Mujer y Centros de Salud de la ciudad de Santa
Rosa, se brindan los datos para contactar a las mujeres de la presente investigación. En
una primera instancia, profesionales de las instituciones mencionadas se comprometen a
comunicarse con las mujeres a fin de indagar el interés de ser entrevistadas y
posteriormente, acordar el modo y lugar de encuentro.
En este capítulo, se menciona brevemente cómo se efectivizan los encuentros con
las entrevistadas y se caracteriza a cada una, a fin de contextualizar y describir las historias
de vida marcadas por relaciones afectivas violentas. Esto nos permite adentrarnos en sus
vivencias, entender sus sentimientos, conocer sus percepciones y expectativas.
Ana acepta y brinda el número de celular para acordar día y horario del encuentro.
A través de una comunicación telefónica se le explica el propósito del trabajo y las
condiciones de la entrevista (anónima y grabada). Manifiesta su preferencia de encontrarse
fuera de su domicilio para estar “más tranquila”, realizándose entonces la entrevista en el
domicilio de la autora de esta tesis.
Ana tiene 41 años, estudios primarios completos y es jefa de hogar sin cónyuge.
Desde hace aproximadamente cinco años no mantiene relación de pareja, trabaja como
empleada doméstica y vive en una casa de barrio con sus cinco hijos: un varón de 21 años,
una mujer de 19 años, una mujer de 10 años, un varón de 9 años y una mujer de 6 años de
edad. Señala que enfrenta sola las responsabilidades económicas y domésticas vinculadas
al cuidado y crianza de los mismos.
47

Ameigeiras (en Vasilachis de Gialdino, 2007), explica que estas personas, denominadas “porteros”,
“facilitadores” o informantes, no se presentan como sujetos pasivos sino que en cuanto sujetos, poseen sus
puntos de vista, expectativas y apreciaciones que despliegan activamente en su relación con el investigador.
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En distintos momentos de su vida mantiene relación de pareja con tres personas del
sexo opuesto que ejercen violencia física y/o emocional hacia ella. Con la primera pareja
se casa y tiene sus dos primeros hijos. Luego se separa y convive con su segunda pareja
durante 11 años, padre de dos de sus hijos. Con su última relación permanece
aproximadamente tres años y tiene una hija. Es de destacar que cuando Ana habla de las
uniones de convivencia con los tres hombres, padres de sus hijos, no hace alusión a sus
nombres, edad u ocupación; sino que se refiere a ellos como el 1°, 2° y 3°, señalando sí el
tiempo de convivencia y el tipo de violencia que padeció con cada uno.
En la entrevista, su tono de voz es bajo, sin embargo, se muestra espontánea y
extrovertida. Al escuchar el relato sobre la violencia que vivió con sus parejas, da la
sensación que habla a la distancia, que se encuentra fortalecida, “fuera del problema”,
formando parte del pasado. Pero por otro lado, menciona situaciones actuales con sus hijos,
ex parejas y amigas que la muestran como una mujer que sigue luchando activamente
contra la violencia. Esto se debe a que tiene que relacionarse con los padres de sus hijos,
cuando por ejemplo los visitan; a que su hija de 19 años de edad mantiene una relación de
noviazgo violento; y tiene una amiga cuyo marido ejerce violencia hacia ella desde hace
varios años. En estas últimas situaciones, muestra cómo se resiste a la violencia, cómo
interviene, está atenta, habla y piensa estrategias para que puedan enfrentar el problema.
Ana analiza su experiencia personal vinculada a la violencia conyugal, las
intervenciones estatales, su familia y comunidad; realizando cuestionamientos, críticas y
propuestas concretas. Cuando decide romper con la violencia, señala las dificultades y los
efectos en términos de empobrecimiento material, debido a la imposibilidad de cubrir las
necesidades básicas de subsistencia de ella y sus hijos.
Considera varios factores que le permitieron sobrevivir a la violencia: el grupo de
autoayuda, el tratamiento psicológico, sus amigas, pero principalmente la propia decisión
de salir adelante por ella y sus hijos. Es decir que su estado de bienestar actual se debe al
fortalecimiento y lucha personal para resistirse a la violencia.
Ana hace el contacto con Sonia, quien acepta ser entrevistada y brinda su número
telefónico. De esta forma, se le explica el motivo de la entrevista, acordando el lugar, día y
horario del encuentro. Sonia prefiere realizarla en su domicilio.
La entrevistada tiene 46 años de edad, es enfermera y actualmente empleada de un
Servicio de Salud Privada. Se encuentra divorciada de su primer matrimonio, persona con
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quien tuvo sus dos primeros hijos varones. Posteriormente, mantiene una relación de pareja
durante aproximadamente catorce años, con quien tiene un hijo varón. Es afectada
gravemente por violencia física/emocional que ejerce su segunda pareja durante sus
últimos cinco años de convivencia y también en momentos posteriores a la separación.
Sonia hace retrospección y visualiza que durante la convivencia vive las situaciones
de violencia como hechos traumáticos. Como modo de sobrevivir a las amenazas y/o evitar
la violencia, intenta anticiparse a su voluntad y adivinar sus deseos, sin tener en cuenta lo
que ella quiere, piensa o siente. Se convierte de esta forma en lo que él espera de ella,
porque lo ama, piensa que es lo correcto y que va a cambiar.
El aislamiento es crítico cuando su pareja empieza a prohibirle salir de su casa o ver
a sus amigas y familia, porque de esta forma sigue alimentándose el círculo de la violencia.
Cuando empieza a enfrentarlo se agrava la violencia física y emocional hacia ella.
Surgen una serie de efectos físicos y psicológicos producto de la violencia. Sonia
estuvo al borde de la muerte, debido a las puñaladas que le causa su expareja en sus
órganos vitales; y por la grave lesión en su brazo diestro no puede desempeñarse como
enfermera, impidiéndole trabajar por un tiempo prolongado. También habla de depresión y
de las enfermedades psicosomáticas de su hijo menor, producto de la violencia vivida.
Tiene que empezar una vida nueva, su estado de salud se ve afectado física y
psicológicamente. No puede trabajar. Por un tiempo, alquila su casa y vive con sus padres,
porque necesita obtener ingresos económicos para satisfacer sus necesidades básicas.
Actualmente Sonia mantiene un vínculo permanente con sus padres, una hermana y
sus hijos. Vive con su hijo menor, de 17 años de edad, quien estudia. Sus hijos mayores de
28 y 23 años de edad están independizados, pero mantienen contacto diario porque viven
cerca de su domicilio.
Sonia da cuenta del sufrimiento vivido, provocado por su ex pareja, quien tuvo
intención de matarla. Además, de cómo es revictimizada por parte de algunas de las
instituciones intervinientes, generando en mi, sentimientos de conmoción e indignación por
las actuaciones profesionales que causaron en ella mayor dolor. Durante más de dos horas
de entrevista, trasmite con detalle sus vivencias signadas por sus angustias, miedos,
dolores, y frustraciones. Sin embargo, en su testimonio sobresale su fortaleza y lucha
personal que le permite sobrevivir de la violencia.
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El testimonio de María lo escucho hace un par de años en una reunión de Red de un
barrio de la ciudad, momento en el cual cuenta su experiencia vinculada a la violencia
conyugal que sufre por parte de su marido. Al confirmar que María sigue trabajando en el
Centro de Salud, me acerco al mismo y le comento sobre la investigación y conversamos
sobre la posibilidad de mantener una entrevista. María acepta, acordando realizar la
entrevista en su lugar de trabajo.
En un momento de la entrevista solicita que pare la grabación, vuelve a preguntar
el motivo de la entrevista, e insiste que no quiere que salgan datos referidos a la identidad
de ella, su ex pareja, ni sus hijos. Le explico nuevamente sobre el anonimato de los datos
aportados y se le ofrece la posibilidad de acercarle una copia para que ratifique o rectifique
la entrevista. Acepta y continúa con la entrevista.
La entrevistada tiene 62 años, cursó estudios primarios completos y se desempeña
como empleada administrativa desde hace 14 años en un Centro de Salud de la Ciudad de
Santa Rosa. Se casa con Pedro cuando tenía 19 años, en contra de la voluntad de sus
padres. Permanecen casados durante 25 años y tienen cuatro hijos.
Pedro, quien se desempeña como policía, ejerce violencia física-emocional hacia
María desde “la luna de miel”. Esta situación se agrava con el tiempo: la humilla, golpea
con el puño, patea, pisa la cabeza y hasta la amenaza con un arma de fuego. Los distintos
actos de intimación reflejan la intención de provocar miedo en María, para que entienda lo
que es capaz de hacerle a ella o a sus hijos, dejando en claro que él es fuerte, tiene el poder
y ordena lo que se debe hacer.
La historia de María da cuenta del denominado “síndrome de la mujer maltratada”.
El ciclo de la violencia familiar por un tiempo prolongado (más de veinticinco años)
promueve en ella un estado de parálisis progresiva llamado de la indefensión aprendida.
Por momentos, siente que haga lo que haga, siempre será maltratada; que no puede
controlar ni detener la conducta de su marido, y que cualquier acción de ella puede
provocar un mal peor hacia sí misma y hacia sus hijos. Esto opera inmovilizándola para
pedir ayuda y ocasiona daños muy significativos en su salud física/mental y bienestar en
general; presentando sentimientos de angustia, impotencia y soledad. Sin embargo, durante
la entrevista se detectan situaciones que dan cuenta de diferentes comportamientos y/o
acciones que lleva a cabo para defenderse, evitar el ataque violento y/o buscar la manera
de vivir una vida libre de violencia.
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Cuando toma la determinación de separarse, sus cuatro hijos en ese momento tienen
22, 20, 9 y 4 años de edad. La ruptura de la relación de pareja provoca el empobrecimiento
de las condiciones de vida de María y sus cuatro hijos. A la hora de salir de la relación
violenta, viven en un contexto de precariedad social, jugando un papel importante las redes
familiares, sociales e institucionales en ese momento. Recibe ayuda de la Iglesia “Testigos
de Jehová”, de la Municipalidad (ayuda alimentaria, tratamiento psicológico y
asesoramiento legal), de amigos y la familia. Pedro le da María solo el dinero que él
quiere, quedándose con el salario familiar y la ayuda escolar. Ella comienza a trabajar
como empleada doméstica, en casas de familias conocidas, que desean ayudarla. Además,
una de sus hermanas le presta una casa donde vivir junto a sus cuatro hijos.
Si bien sus vivencias datan de varios años atrás, y refiere encontrarse en la
actualidad “feliz junto a sus hijos y nietos”, los 25 años de convivencia y sufrimiento junto
a su marido, la lleva a recordar detalles de su situación pasada y a expresar en reiteradas
oportunidades no entender por qué permaneció durante tanto tiempo con su marido.
Además pide que se oriente y ayude a las mujeres para que no tengan que sufrir lo que ella
sufrió.
Llama la atención que, durante la entrevista, María habla en presencia de una
compañera, manifestando que todos en su trabajo conocen su historia de vida. Ante lo
mencionado, mi percepción en todo momento, fue que quiere gritar fuerte lo que una mujer
sufre cuando es víctima de violencia y que no hay motivos para tener que soportarlo.
María está divorciada desde hace 17 años y no ha vuelto a formar pareja con
ninguna persona. Actualmente vive con su hijo menor de 20 años de edad.
Una colega en Trabajo Social, al comentarle sobre la investigación, expresa que
conoce a una amiga,

con posibilidad de ser entrevistada. De esta forma, mantengo

comunicación telefónica con Nadia donde conversamos sobre el trabajo de investigación y
acordamos mantener la entrevista en su domicilio.
Nadia tiene 30 años, es Licenciada en Trabajo Social y se desempeña como tal en el
área de salud pública de la ciudad de Santa Rosa.
La entrevistada convive con su primer marido durante 10 años, tienen una hija y
posteriormente se separan. Luego, durante dos años mantiene una nueva relación de
noviazgo (no conviven) con un compañero de trabajo, quien ejerce violencia emocional
hacia ella. Ella señala que no hubo violencia física entre ellos, pero sí una violencia
Andrea Laura Martínez Uncal.

78

Sobrevivir a la violencia. Un estudio en la Ciudad de Santa Rosa.

psicológica, donde siente mucha inseguridad, inestabilidad, confusión y una presión que
nunca había vivido y que la desestructuró emocionalmente.
Mario ejerce violencia psicológica hacia Nadia. Todo el tiempo la manipula y
controla quién la llama, quién le manda mensajes, qué horarios tiene; observa
absolutamente todo. Además, tiene manifestaciones permanentes de celos hacia cualquier
persona. Esta situación provoca en Nadia consecuencias físicas (bajo peso y pérdida de
cabello) en su salud mental (depresión) teniendo que realizar, por sugerencia de su
psicóloga, tratamiento psiquiátrico y recibir medicación “antidepresiva”.
Nadia cuenta que fue difícil ponerle fin a la relación. Sin embargo, los tratamientos
médicos realizados, el acompañamiento de su familia y amigas, tomar conciencia que
“necesitaba zafar porque ya no podía más” y darse cuenta de sus fortalezas, son factores
positivos que la ayudan a sobrevivir a la violencia y superar ese estado de malestar.
Hace un año se separó de Mario. Hoy vive sola junto a su hija de tres años de edad.
Expresa que está mejor y se siente bien porque volvió a tener poder sobre su vida, sobre
todo por su situación de estar sola para llevar adelante su casa y criar a su hija.
En sus experiencias íntimas y dolorosas, se pudo percibir que quería trasmitir
aquello que explicitó con sus palabras: “Me pasó a mí, nunca me imaginé que me iba a
encontrar en esta situación, a cualquiera le puede pasar”.
A través del Consejo Provincial de la Mujer, me contacto con Soledad, quien
acepta ser entrevistada, manifestando su preferencia de mantener el encuentro en su
domicilio. En el primer momento de la entrevista explico sobre el trabajo de investigación,
ofrezco una copia de la entrevista y agradezco la posibilidad que me brinda para realizarla,
considerando las vivencias dolorosas que tuvo que afrontar vinculadas a la violencia que
ejerció su pareja sobre ella.
Soledad es bioquímica, trabaja de manera independiente, tiene 40 años de edad y
actualmente vive junto a sus tres hijos: Camila (16 años) Joaquín (11 años) y Fede (8
años). De su primer matrimonio nace una hija y luego se separa. Comienza a mantener una
relación con Jerónimo, con el cual tiene sus dos hijos varones.
Cuando inician la relación, él vive en otra localidad y sostiene paralelamente otra
familia (esposa e hijos). Ella expresa que en ese momento acepta sus justificaciones y
excusas, sin embargo, “en el fondo lo sabía (que no se había separado), yo me lo comía,
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me comía ese verso mucho tiempo y que en realidad era un verso, en realidad él estaba
haciendo una vida paralela”.
Al comienzo de la relación no conviven y se encuentran generalmente los fines de
semana y en ocasiones durante la semana. Con Jerómino mantiene una relación violenta
durante aproximadamente 10 años. Primero empieza la violencia psicológica y luego
aparecen periódicamente, graves episodios de violencia física que se manifiesta a través de
empujones, tirones de pelo y golpes, también en el abdomen cuando estaba embarazada.
Soledad expresa que continuaba con su pareja porque “lo amaba y tenía miedo de
perderlo”. Las consecuencias de la violencia padecida, la colocan en un estado depresivo e
incurre en reiterados intentos de suicidios. Recién inicia su proceso de búsqueda de ayuda
en un intento de proteger a sus hijos de la agresión. En esos momentos críticos decide
emprender acciones judiciales para terminar con la violencia. Sin embargo, ya separada, en
los encuentros establecidos por el régimen de visitas establecidas, los niños son
maltratados por el padre.
Soledad logra sobreponerse luego de sostener los tratamientos psicológico y
psiquiátrico durante varios años. Además, de buscar ayuda a través de terapias alternativas,
ponerse al tanto sobre el padecimiento de otras mujeres y aceptar la ayuda que le ofrece su
familia y amigas. Expresa que si bien hace aproximadamente siete años que se separa de
Jerónimo, el vínculo no fue fácil de romper y recién hace dos años, empieza a estar mejor.
Para finalizar este capítulo, me parece importante señalar el impacto que tuvo en
mí, conocer, contactarme y escuchar los testimonios de Sonia, María, Ana, Soledad y
Nadia. Innumerables fueron los sentimientos e imágenes que aparecieron durante y
después de los relatos de cada situación particular. Profunda empatía, impotencia y bronca
por aquellas personas que las dañaron de manera tan impunemente. Gran admiración por
su lucha interminable para lograr sobrevivir a la violencia. Estas historias de vida, me
comprometieron y generaron en mí, una gran responsabilidad para transmitir de manera
fehaciente lo vivido por ellas;

poner nombre, hacer público, visibilizar, denunciar y

teorizar sobre el sufrimiento de las mujeres que padecen violencia, para que las
instituciones y personas, que de una u otra forma trabajamos con este problema, podamos
producir cambios y responder a las demandas y necesidades de las mujeres que lo viven.
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9. Análisis de las experiencias.
En este capítulo se analiza las experiencias de cinco mujeres que sobreviven a los
efectos de la violencia física-emocional provocada por su pareja. A través de sus vivencias,
creencias, comportamientos y estrategias de supervivencia se muestra el problema en sus
diferentes dimensiones, respondiendo así a los objetivos y preguntas planteadas en la
investigación.
La escucha de la gente no solo es central para conocer lo que sucede sino también
para comprender los imaginarios dominantes, desnaturalizar concepciones, desconstruir
aquello que se supone único y verdadero, mostrar complicidades tanto institucionales como
individuales y dar cuenta de las relaciones de poder en el interior de las familias (Teubal,
2006).
De este modo, es importante destacar que el interés del estudio es captar la forma
en que las mujeres interpretan sus experiencias, sus efectos y en particular el proceso de
pedido de ayuda. Atento a esto, se organiza el capítulo en nueve núcleos temáticos
centrales. A su vez, cada uno presenta subtemas que pretenden profundizar las
manifestaciones de la violencia y los momentos por los que atraviesan las entrevistadas
hasta lograr sobreponerse a la misma:
I. Manifestaciones y tipos de violencia a las que se enfrentan.
II. ¿Por qué permanecen con una persona que las daña?
III. El impacto de la violencia en la vida cotidiana.
IV. Las mujeres no aceptan la violencia. Estrategias de resistencia y protección.
V.

Redes sociales presentes en la solución del problema.

VI. Experiencias y percepciones de los recursos institucionales utilizados.
VII. Análisis de caso. Sonia: vulneración de sus derechos en el ámbito judicial
VIII. Sobrevivir a la violencia.
IX.

La violencia en las palabras de quienes las vivieron.
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En el presente análisis se pretende relacionar las voces de las entrevistadas con los
siguientes núcleos temáticos que se desarrollan en diferentes apartados, visualizados en el
siguiente esquema (N° 1):

Manifestaciones y tipos de violencia

I. Manifestaciones y tipos de la violencia a las que se enfrentan.
A fin de facilitar la comprensión y análisis del tema, los tipos de violencia se
distinguen de manera separada. Sin embargo, se considera que la violencia psicológica
atraviesa todas las experiencias y no puede diferenciarse de la violencia física (u otros
tipos), porque en realidad la intención del hombre, en todos los casos, no es dejarle un ojo
lastimado, sino que “su mujer” entienda que debe obedecerle y someterse a su poder.
De esta forma, Hirigoyen (2008) distingue la violencia conyugal de un simple
conflicto de pareja, destacando la asimetría en la relación y la dominación como el
propósito principal de la violencia. En un conflicto de pareja, se conserva la identidad de
cada uno y se respeta al otro en tanto persona, cosa que no sucede cuando lo que está en
juego es dominarlo y aplastarlo.
Dentro de las entrevistadas, Nadia es la única que afirma que el tipo de violencia
padecida durante la relación de noviazgo (posteriormente también) es solamente
psicológica; repercutiendo negativamente en su salud psicofísica. En el resto de los casos,
la violencia física, psicológica y sexual están vinculadas; observándose además que las
conductas violentas por parte de su pareja, no surgen de un día para otro o en momentos de
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aparente locura, sino aparecen de manera escalonada, acrecentándose a medida que
transcurre el tiempo de la relación.
La violencia psicológica.
La Ley Nacional N° 26.485, reglamentada en el año 2010, dirigida a combatir la
violencia contra la mujer, provee al país de un marco legal importante y en particular
define a la violencia psicológica48 de manera detallada, señalando en qué casos se produce
y las consecuencias que ésta acarrea. Sin embargo, tal como señala Hirigoyen (2008), en la
actualidad las mujeres son conscientes de que la violencia física no es aceptable, pero lo
son mucho menos cuando se trata de la violencia psicológica, porque tienen una
percepción falsa de la realidad, sienten que exageran, dudan de sus sentimientos y, en
ocasiones, es preciso que otra persona confirme que lo que están viviendo no es normal y
que ponen es riego su salud mental.
Esto le sucede a Soledad, quien deslumbrada por la relación es anestesiada de tal
forma, que no es consciente de la violencia psicológica que ejerce su pareja:
“Cuando nos conocimos obviamente fue como un deslumbramiento, fue una
cuestión que no pude manejarla ni desde la cabeza ni internamente, ni desde el
corazón ni desde la cabeza. Nunca supe que era un violento hasta que me puso
la mano encima”.
Ravazzola (2005) explica que hay dificultad para reaccionar y posibilitar la
interrupción del circuito violento porque las personas involucradas no acceden a la
percepción del malestar, ni a un registro conciente del mismo. Es decir, persisten los
circuitos violentos porque la mujer “no ve que no ve” el propio sufrimiento, la injusticia
de la propia situación, el peligro que corre su salud y su vida.
Soledad a la distancia puede reflexionar sobre lo vivido:
“… en realidad comienza primero desde lo emocional, todo lo que es violencia
psicológica, desde antes que naciera mi nene. Desde prácticamente desde el
inicio de la relación… En el momento no lo veía pero desde tratarte de puta,

48 La Ley Nacional N° 26.485, “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” define la violencia
psicológica, en artículo N° 5, inciso N° 2, como “aquella que causa daño emocional y disminución de la
autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones,
comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación,
deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante,
exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos
excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro
medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación”.
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básicamente todo lo que es agresiones verbales, eso fue el comienzo fue con
agresiones verbales… Y después ya cuando empieza con el tema de violencia
física, en realidad fue lo mismo, o sea se empieza con una violencia verbal y se
termina mal, terminas con el tema de golpes y demás”.
Si bien las entrevistadas padecen distintas violencias, la psicológica está presente en
todas las experiencias y aunque por momentos no perciban el malestar, sufren un daño
emocional muy significativo; no pudiendo desarrollarse como personas autónomas, porque
lo que hacen o dicen no sirve ni vale. Esto sucede porque, tal como explica Puget (en:
Velásquez, 2006), la violencia es una estrategia de poder que imposibilita pensar y a través
del sometimiento, la intimación y la imposición, transgrede la autonomía y libertad del
otro. Así lo cuenta Ana:
“Llega el momento, en que te hacen sentir, que ya no sos mujer, no sos mamá,
no sos amiga, no sos hija, no sos nada, de nada, de nada. Estás en cero, en
cero, te dejan muerta en vida… Es en cero, no sabés cómo sos, si sos así, te
dejan en cero total….”.
Ella vincula estos momentos con una sensación de vacío y Nadia expresa que la
relación le invade la cabeza porque no puede ser quien es; sintiéndose inestable,
confundida e insegura, no encontrando momentos de tranquilidad. El perjuicio que le
provoca esta relación en su salud psicológica y autodeterminación, lo manifiesta de la
siguiente manera:
- “Entonces, te confunden y nada, yo creo que uno entra en un estado de
confusión. Yo, cada vez que volvía con él tenía esa sensación tan de mierda
que espero nunca más volver a tenerla… Que sé yo, muy complicado, muy
complicado la inestabilidad que me transmitió todo el tiempo, la inseguridad
que me hizo sentir todo el tiempo sobre mi persona, viste cuando cuestionan
las bases sobre donde vos estás cimentado como persona. … Era todos los días
algo nuevo, no había momentos de paz… Mi año laboral fue malísimo, a mi me
gusta mucho mi trabajo, me gusta estudiar también, y no pude nada, nada de
nada. Invadió mi cabeza absolutamente. Yo no estaba pudiendo ser quien soy,
no me sentía relajada en ningún momento… porque las cosas que yo digo son
válidas (las de él) y las tuyas no. Yo me comportaba de tal modo que no fuera
a ser cosa que se enojara y se retirara”.
La entrevistada actúa y se desenvuelve en función de su pareja por temor a que se
enoje o se aleja; sintiendo que pierde sus propias ideas y criterios porque lo único que vale
es lo que él cree y dice; y quiere imponer en su persona como deber ser, lo que hay que
saber o hacer. Ravazzola (2005) denomina a esta situación “cerebros lavados”, explicando
que es una expresión de la jerga autoritaria que alude a la pérdida en el sujeto, para pasar a
identificarse con el torturador quien “graba” como se debe ser.
Sonia por su parte cuenta:
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- “Yo trabajaba, yo soy enfermera, yo trabajaba en una institución de salud
(privada) de Santa Rosa, quince años llevaba y a la mañana con la doctora X.
Hacía tratamientos oncológicos, quimioterapia. Renuncié … porque bueno
esta persona, te hablo cuando todavía estaba con mi marido, con esta persona
que vivía diciéndome que yo vivía trabajando, que no atendía bien a mi hijo,
una serie de cosas, que bueno, él quería que yo cada vez haga menos y cada
vez esté más dentro de mi casa y depender de él. Así que bueno, lo único que
pude hacer es quedarme solo con un trabajo”.
El análisis realizado en el presente estudio, sobre la construcción social del “ser
mujer”, puede utilizarse como sostén teórico del testimonio de Sonia cuando describe a su
familia y las diferencias de roles de género que se establecen. Se asemeja a un tipo de
familia, con características de la cultura patriarcal, donde se delimita el ámbito público
como espacio para la producción, donde debe ubicarse él; y un ámbito privado, doméstico
y familiar, en el que debe permanecer ella. La entrevistada explica que renuncia a su
trabajo para responder al mandato de “cumplir correctamente” los roles de esposa, ama de
casa y madre. Porque ser independiente y en particular tener independencia económica,
detenta contra el poder central que pretende ocupar su pareja. De esta forma, la relación de
poder sostenida, en este caso por la violencia del hombre hacia la mujer, perpetúa la
subordinación y desvalorización de lo femenino; en tanto no es una relación libre,
igualitaria, simétrica, ni recíproca.
El abusador se siente en cierto modo dueño de su mujer, como si ella le
perteneciera: “nadie tiene derecho a intervenir en algo que me ocurre con mi mujer”. Esta
expresión se corresponde con la noción histórica de familia patriarcal en la que el padre
era dueño de la hacienda, los sirvientes, la mujer y los hijos, estructura que aún persiste,
por ejemplo, en los ritos de casamiento, en los que el padre “lleva” a la novia hasta los
brazos del novio, que la “recibe”. También se vincula a la continuidad del apellido
familiar, de padre a padre (Ravazzola, 2005).
En todas las experiencias relatadas en este punto, se observa como el agresor busca
denigrar a través de lo que hace o deja de hacer la mujer, expresando dudas acerca de sus
capacidades intelectuales o salud mental, respecto a las tareas domésticas, las cualidades,
el rol materno, etc. Atacar la autoestima de la mujer y demostrarle que no tiene ningún
valor, tienen como propósito el control y el sometimiento de la misma para mantener su
poder. Así, tal como señala Foucault (1991), el poder es una relación de fuerzas que está
presente en todas partes, y todo sujeto está atravesado por las relaciones de poder.
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La violencia psicológica gira en torno a un proceso que se intensifica en el tiempo
y se articula alrededor de varios comportamientos o actitudes cotidianas del hombre
para mantener la dominación de la mujer y atentar contra la democratización de la
relación.
Bonino Méndez (en: Ruiz-Jarabo Quemada y Blanco Prieto, 2006) e Hirigoyen
(2008)

denominan

a

estos

comportamientos

microviolencias

masculinas

o

micromachismos, analizando algunas de ellos: control, aislamiento, celos patológicos,
acoso, denigración, humillaciones, actos de intimidación, indiferencia ante las demandas
afectivas, etc. Son pequeños e imperceptibles controles y abusos de poder que los varones
ejecutan permanentemente, que restringen o violentan el poder personal, la autonomía y el
equilibrio psíquico de las mujeres. Teniendo en cuenta esto, se considera importante
desarrollar las microviolencias cotidianas que contemplan los autores mencionados y que
padecen las entrevistadas.
El control tiene estrecha vinculación con la idea de posesión, por lo cual para
dominar y mandar a la mujer hay que vigilarla de manera permanente. Claramente los
hombres en cuestión quieren imponer el modo en que deben hacerse las cosas y controlar
el accionar, vestimenta, gastos, relaciones sociales y sexuales, el progreso profesional y
hasta los pensamientos de la mujer. Sonia habla de control y obsesión cuando recuerda los
cuestionamientos permanentes de su pareja:
- “¿Te vas a bañar para ir a trabajar?”... “¿para qué te perfumás?”… Esas
obsesiones. Aparte de llevarme al trabajo, dejarme en el trabajo, aparecerse
dos o tres veces en la guardia, ¿qué estaba haciendo?, ¿qué no estaba
haciendo?, con el pretexto del nene, de que no sé, ¿qué hago?, ¿qué no
hago?”.
El abusador cree que el debe controlar a los miembros de su familia porque se
supone responsable ante los demás de las conductas de su esposa e hijos, por lo cual siente
que debe hacerse cargo de un disciplinamiento torturante para con ellos (Ravazzola, 2005).
Nadia también habla del control que ejerce su pareja sobre ella:
- “No tenemos la misma profesión, pero trabajamos en el mismo lugar. Así que
la presión era el triple de lo que hubiera sido tener una pareja fuera del
trabajo. La sensación que te están controlando permanentemente es terrible.
No hubo violencia física entre nosotros, pero sí una violencia psicológica, una
presión que yo nunca había vivido… Algunas cosas te las muestran como que
´te estoy protegiendo´, pero en realidad lo que estoy haciendo es controlar tu
vida, en absolutamente todas las cosas que te puedas imaginar, en la ropa que
te ponés, hasta opinó, en algún momento, cómo criaba a mi hija (…) nunca
había tenido esto de que me controlara quién me llamaba, quién me mandaba
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mensajes, qué horarios tenía, yo me daba cuenta que observaba todo,
absolutamente todo, si había alguna modificación en mi casa…”
Ruiz-Jarabe Quemada y Blanco Prieto (2006) explican que el hombre violento
utiliza diversas tácticas para conseguir el control total sobre la mujer y causar un estado de
miedo, pánico, terror, sumisión y dependencia.
El aislamiento es otro elemento importante para que la violencia pueda
perpetuarse, es preciso aislar progresivamente a la mujer de la familia y sus amigos;
impedir que trabaje o que tenga vida social. El hombre necesita que su mujer se centre, se
ocupe y piense únicamente en él; y lo logra a través de su aislamiento (Hirigoyen, 2008).
De esta forma, las mujeres son privadas de su libertad mediante el encierro,
evidenciándose poca o nula autonomía en ellas para expresar sus deseos o realizar
proyectos. Las mujeres afirman que son prisioneras. Así lo relata Sonia:
- “… a mi casa no venía ninguna amiga, porque eran todas atorrantas. No ves
que aquella está separada, no ves que aquella por eso está sola, no ves que
esto, no ves que el otro. Entonces, yo ni siquiera podía hablar de mis amigas y
del trabajo menos. Yo venía acá y yo me tenía que olvidar…, no teníamos
amigos (…) Bueno empezó con esa obsesión, entonces ahí empezó a decir que
yo no tenía que trabajar, que para eso él era el hombre de la casa, que yo
tenía que estar… No podía ir yo, tenía franco, estábamos tomando mate acá y
digo: - voy hasta la casa de mi viejo. (él)- ¿A qué? (Sonia) – ¿Cómo a qué?
Voy a ver a mi papá y mi mamá. Pero escuchame dice: (él) – cuando vas a
cortar el ombligo vos. (Sonia) – Que tiene de malo, voy a ver a mi papá y a mi
mamá. (él) –Y si los ves todos los días a cada rato. Viste iba y yo decía:
¿estará mal que vea a mis padres todos los días? Si yo los tengo vivos, que vos
tengas unos padres de mierda, es problema tuyo. Cuando yo le empecé a
hacer frente, ahí fue el problema, ahí ya vino la piña, ahí ya vino los
empujones, el encerrarme acá con llave. Vos sabés lo que es encerrarme con
llave, para que no vaya. Y mis hijos ¿Mamá estás ahí?, ¿Mamá? No,
secuestrada, estuve secuestrada por mi marido”.
El aislamiento y control también aparece frente al deseo de Sonia de estar con sus
amigas o su familia, cuando Juan la obliga a viajar al campo con él, cuando no le permite
acceder a un teléfono celular ni organizar sus días de franco laboral. Ella cuenta:
- “Me decía: (él) - ¿Para qué querés un celular? … No, los celulares son para
las atorrantas. Obvio que me lo creí (se ríe), será así. Todo controlado.
Cuando yo tenía franco, él no se movía de acá… y si salía al campo a ver
hacienda, obvio que yo tenía que ir. Yo, una lunas, ¿qué hago? Yo quería ir a
la casa de una amiga, a tomar mate, a hacer otras cosas distintas. No, no, al
campo y el nene por supuesto también.”
El aislamiento de toda relación social, del entorno social, familiar o redes de apoyo,
se produce para evitar que la mujer pueda tener otros criterios, comparar comportamientos,
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pedir y recibir ayuda. Para ello, el agresor desvaloriza su familia, amistades o cualquier
actividad que la mujer quiera emprender fuera de la casa con otras personas, la aísla
controlando incluso sus salidas, actividades, relaciones, y hasta llega a encerrarla
(Ravazzola, 2005).
Los celos patológicos, desatados generalmente en relación a personas
desconocidas, también entran en juego en estos vínculos violentos y funcionan como
mecanismos de control. Las entrevistadas manifiestan vivir permanentes escenas de celos
por parte de sus parejas. María cuenta cómo en la luna de miel su marido la golpea por
celos porque un empleado del hotel la mira. Nadia por su parte refiere:
“Tenía, con un par de compañeros míos, una cosa celotípica bastante
marcada, entonces si me cruzaba en el pasillo hablando de trabajo con
algún compañero era toda una cuestión… Entonces, nada, es como que la
relación siempre cuestionamientos de todo tipo, de todo tipo que te
imagines, de cómo me movía yo en mi vida, de cómo tenía que criar a mi
hija, de cómo tenía que ser como pareja. Y esto era permanente,
permanente... Con mis amigas también armaba escenas”.

-

El control se traduce en un comportamiento celoso porque, tal como señala
Hirigoyen (2008), lo que el hombre no soporta es la alteridad de la mujer, quiere poseerla
totalmente y le exige una presencia continua y exclusiva. Los celos patológicos no están
basados en ningún elemento de la realidad. Sin embargo, siempre están presentes los
reproches, la búsqueda de pruebas, la extorsión para extraer confesiones, las amenazas, y
después, llegado el caso, la violencia física. Soledad cuenta lo vivido de la siguiente
manera:
- “Muy egocéntrico y muy celoso, muy celoso, viste que el verano uno usa
ojotas, le molestaba hasta que usara ojotas y que se me vieran los dedos… que
los padres hacen fila para ver a sus hijos en tu casa, o cosas por el estilo…”
Las mujeres viven permanentemente escenas de celos por parte de sus parejas, que
se manifiestan a través de una preocupación excesiva sobre supuestas infidelidades de ellas
y donde hay

ausencia de una causa real desencadenante. Es claramente otra de las

estrategias de control y dominación que utilizan las personas violentas y donde ellas se
encuentran en riesgo de que la violencia física aumente considerablemente en estas
circunstancias. Sonia dice al respecto:
-

“…él era comisionista de hacienda compra y venta de hacienda y sabían
venir los comisionistas, que también hacían negocio en conjunto con él, y
sabían venir... ¿Por qué no lo haces entrar? Porque te miran el culo o
porque te dicen tal cosa (…)Así que te imaginas que no teníamos vida
social y yo pensé que era normal, yo estaba tan atareada con el trabajo,
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estaba tan ocupada con mi hijo, que iba a la Escuela, estaba ocupada con
tantas cosas, con la casa, con esto, que pensé que era así.”
Bourdieu (2010) señala que la violencia simbólica se instituye a través de la
adhesión que el dominado se siente obligado a conceder al dominador, cuando no dispone
de otro instrumento de conocimiento que aquel que comparte con el dominador, para
imaginarse la relación que tiene con él, haciendo que la relación parezca natural; o en otras
palabras, cuando los esquemas que pone en práctica para percibirse y apreciarse, o para
percibir y apreciar al dominador son el producto de la asimilación de las clasificaciones, de
este modo naturalizadas, de las que su ser social es el producto. Esto explica de alguna
forma, lo que vive y le sucede a Sonia, cuando dice: “no tenía vida social, yo pensé que
era normal, estaba tan ocupada”. Ella es producto de un contexto, de un tipo de relación
que no le permite, en un momento determinado, imaginarse en una relación diferente,
tampoco percibirse o apreciarse de otro modo. Su pareja pretende su dedicación y
exclusividad; cómo se separa de su familia y cómo sus hijos son motivo de conflicto para
él, Sonia lo explica del siguiente modo:
-

“El problema empezó cuando empezamos a tener diferencias con los hijos,
cada uno defendía lo suyo… Pero era todo verbal, empezó la violencia
verbal. Obvio, fuera de los chicos, porque claro te imaginas mis hijos se
enfrentaban enseguida. Entonces mis hijos se fueron, uno se fue a vivir con
su novia y el otro con mis padres. Así que bueno, quedamos con el
chiquito…. Entonces cualquier cosa, tus hijos. Y empezó una relación
completamente obsesiva y me ahogaba, viste esa obsesión de querer saber
todo. Si él se pudiera haber metido adentro mío, para ver que pensaba. Así,
esa obsesión mal, que bueno me empezó a ahogar de una manera y así
cada vez peor.”
Otro de los aspectos a analizar, son los descalificativos como “atorranta” y “puta”,

que aparecen en los testimonios de Sonia, Soledad y Nadia. Queda claro que no se refieren
a expresiones triviales, ridiculizaciones, chistes, bromas individuales, sino que instituyen
una norma, una dimensión valorativa y naturalizada:
Sonia: - “… mis amigas eran atorrantes, los amigos de él, atorrantes, porque
se ve que no les tenía confianza, pero él no pensaba en mi, en que yo era
ubicada. No, él me metía en la bolsa también, por las dudas”.
Nadia: “… si nos peleábamos, venían mis amigas y me tironeaban, bueno
vamos a hacer algo, salgamos. Todas las veces llorando. Encima me decía:
hija de puta estás peleada conmigo y salís igual, te chupa un huevo, te importa
tres pitos, bla, bla, bla”.
Soledad: - “Que yo lo sacaba, que yo lo sacaba, que yo era una puta
obviamente. Era una puta porque me había casado y había tenido una hija. Y
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me había casado con el único novio que había tenido en mi vida, en realidad.
Y que era una puta y que siempre iba a ser de esa persona”.
Al respecto, Femenías (2008) analiza el sexismo en la lengua castellana, y explica
que el lenguaje apela a dichos, giros, léxicos, modos que son estrictamente
discriminatorios o descalificativos. Un ejemplo son los insultos típicos, que aplicados a las
mujeres, trascienden las culturas, los tiempos y hasta los idiomas. El apelativo de “puta” no
como descripción o nombre de una actividad sino como insulto aplicado a toda mujer en
cualquier circunstancia. La misma agrega que bajo el supuesto heideggeriano de que no
somos nosotros quienes hablamos a través de lenguaje, sino que es el lenguaje el que dice a
través

de nosotros; García Messenger avanza en el análisis de las estructuras del

castellano, su léxico y sus giros; y sostiene cuando una lengua es sexista, en mayor o
menor medida sus hablantes también lo son porque la lengua conforma los modos
cotidianos de habla de varones y mujeres, sus categorías de pensamiento y las cosmovisión
desde la cual ven instaurado el mundo.
El acoso también está presente en las vivencias de Sonia cuando permanente es
vigilada, seguida por la calle, acosada por teléfono y a la salida del trabajo. En este caso el
acoso también se produce tras la separación:
- “El seguía molestando… El teléfono, no, no sabés, el fijo lo cambié como tres
o cuatro veces, no sé como hacía encontraba el motivo para encontrarme el
número. Viste cuando no encontrás salida y ahora qué hago, dormís con un
ojo abierto y otro cerrado, todas esas cosas que me empezaron a enfermar…
Me encontraba en la calle. Yo del trabajo me tenía que meter en el trabajo y
del trabajo espiar todo para poder salir, me iba a buscar mi viejo, o me iba a
buscar mi hijo, o me tenía que meter en un taxi, no era dueña de mi vida. Y el
no estaba acá, ya hacía un año que no estaba acá. Encima estaba juntado con
otra mujer, con la que está ahora. Me seguía manejando la vida”.
Las tácticas permanentes, utilizadas para conseguir el control total de la mujer,
causan miedo, sumisión y dependencia. Asimismo, la desvalorización personal y las
humillaciones constantes producen inseguridad e incapacidad. Ellas se sienten
desprotegidas, así lo vive Nadia:
-

“O sea, creo que manipulan a tal extremo que uno termina hasta
cambiando su postura corporal, es una cosa muy loca… Yo me acuerdo
que esta persona me decía sabés que cuando estás menstruando te ponés
una idiota, no voy a venir cuando estás menstruando. Y todo esto era
permanente. Vivía minando mi interior… Terrible, sentirme desprotegida
absolutamente de todo, desprotegida no, encima de desprotegida,
controlada”.
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En las vivencias de las entrevistadas, también aparecen dos temas vinculados a la
sexualidad, como son la infidelidad y la indiferencia a las demandas afectivas, que
también funcionan como formas de abuso de poder, casi imperceptibles, que sus parejas
ejecutan permanentemente, que restringen y violentan su autonomía, salud mental y poder
personal.
María se refiere al tema de la infidelidad recordando que en algunas oportunidades
tiene que preparar la comida y atender a su marido y a sus “amigas”; recibiendo agresión
física en los momentos que lo cuestiona:
- “… Después quedo embarazada de la segunda hija. Seguían los maltratos, él
después me traía las mujeres que supuestamente eran amigas de él. Me las
traía a mi casa, yo tenía que cocinarle para él y para las mujeres que traía. Yo
después le reprochaba y eso era suficiente, obvio, para castigarme. (…) ya
tenía otra pareja, con la que estando todavía conmigo, el ya tenía relaciones
con esta otra mujer. Se ve que también era de la misma repartición, sí, era
policía también.”
Nadia expresa que su pareja es indiferente a sus demandas afectivas como otro
modo de ejercer violencia hacia ella, “desaparece” sin explicar por qué, se niega a hablar o
salir con ella por varios días:
-

“Hubo oportunidades que estábamos por ejemplo por tener una relación
sexual, se vestía y se iba a la mierda y no me hablaba por una semana... y
yo no sabía qué carajo hacer…”

La indiferencia ante las demandas afectivas, es una forma de violencia que presenta
comportamientos vinculados al rechazo por la otra persona, desaparecer durante varios días
sin explicar por qué, mostrarse insensible, desatento ante su pareja y hacer alarde del
rechazo o desprecio. Además, es ignorar sus necesidades, sus sentimientos o crear a
propósito una situación de carencia o frustración para mantenerla sumida en la inseguridad
(Hirigoyen 2008).
También aparece en los relatos que la violencia es ejercida generalmente en la
intimidad, pretendiendo los agresores preservar una buena imagen de sí mismo. Soledad
cuenta que su pareja generaba encuentros con sus amigos, queriendo aparentar siempre
para el afuera que eran una familia perfecta:
- “Siempre fue una persona de querer aparentar que todo estaba bien… Es
más el es un señor. Entonces si siempre invitaba amigos estaba todo perfecto.
La familia era ideal la familia ensamblada ideal. Y es el día de hoy que lo
sigue mostrando”.
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Se puede concluir que el control, acoso, denigración, presión y humillación
permanente, causa en las entrevistadas, sentimientos de temor, impotencia, soledad y
vergüenza, no pudiendo enfrentar el problema con sus recursos personales; tolerando así lo
intolerable. Estos procesos de dominio, las paralizan e impiden que puedan abandonar a su
pareja violenta. Además, en esta etapa, el aislamiento no favorece para que sus relaciones
interpersonales o redes sociales les brinden ayuda a tiempo; siendo alguno de los motivos
que llevan a que el problema se mantenga oculto durante un tiempo prolongado.
En definitiva, tal como señala Bonino Méndez (en Ruiz-Jarabo Quemada y Blanco
Prieto, 2006), el hombre ejerce microviolencias de manera cotidiana para conservar la
posición superior y de dominio, intentando mantener o reafirmar los lugares que la cultura
tradicional asigna a las mujeres y varones: ellos con más derechos a la libertad, a tener
razón, al uso del tiempo y el espacio, a ser cuidado y a desimplicarse de lo doméstico;
ellas, con menos derecho a todo ello y a la disponibilidad total.
La violencia física, sexual y económica.
La Ley Nacional N° 26.485 (artículo N° 5, inciso 1) define a la violencia física
como “la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de
producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física”.
En la presente investigación, las entrevistadas experimentan violencia física en el
ámbito familiar por parte de su pareja, quedan profundamente afectadas y tienen que
recorrer un largo y difícil camino para sobreponerse. Sus historias de vida presentan
similitudes y diferencias que se desarrollan en este apartado.
Las formas e intensidad de la violencia física de las entrevistadas incluyen: desde
empujones, ser arrastradas por el piso agarrándolas del cabello, patadas en la cabeza,
golpes de puño en el cuerpo (rostro, vientre, etc.) hasta lesiones graves como puñetazos en
los órganos vitales. La misma, es ejercida de manera cotidiana y sistemática; es decir, no
son hechos únicos ni aislados, sino que una vez iniciada la violencia se repiten, con
menor o mayor frecuencia en el tiempo. Soledad cuenta sobre su relación:
-

“Fueron 10 años prácticamente que uno se va metiendo en ese círculo.
Después pasas a la otra etapa de lo físico, ya cuando la otra persona ve
que dentro de lo emocionalmente no logra movilizarte, es como que es un
paso más adelante… Empezaba desde el manotazo hasta después, las
discusiones eran terribles, yo querer salir corriendo por la ventana y
casarte de los pelos y dejarte sin pelos o arrastrarte por el piso, cualquier
tipo de cosa. No miden el daño ni físico ni que tienen más fuerza…”.
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Su pareja no registra la gravedad de su comportamiento, el daño que causa, ni
asume la responsabilidad de sus actos. Tiene incorporado el patrón de respuesta violenta
como normal y natural.
En el caso de Sonia, a la violencia cotidiana que vive durante cuatro años, se suman
formas extremas de violencia física que la exponen al riesgo de la muerte. Las graves
lesiones que le provoca su pareja hacen necesaria su hospitalización, perdiendo la
movilidad de su brazo diestro.
Las acciones violentas hacia María están vinculadas a golpes en la cabeza, en la
cara y/o en el vientre, también durante sus embarazos. Cuenta que es amenazada con un
arma de fuego, privada de los alimentos y desvalorizada permanente:
- “… Nació mi hija allá y nos vinimos para acá (Santa Rosa), seguían los
golpes, seguía el maltrato, me pisaba la cabeza, me dejaba sin comer a veces,
me tiraba la comida para que yo no la comiera (…) Uno está tan apabullada
con los golpes, con las palabras que te dicen, que no servís para nada, que sos
una inútil. Que incluso te hacen sentir que las palizas que te pegan están bien
porque no servís para nada. Hasta ese punto. Y uno se lo cree, que tiene razón
que te peguen…”
Los embarazos no son períodos de apoyo y protección para las mujeres, por parte
de sus parejas, ya que atacan directamente esta condición y los golpes se dirigen hacia el
abdomen, donde se manifiesta el embarazo. María recuerda estos momentos:
-

“…Pero siempre, siempre, yo tenía miedo, llegaba la hora que él venía y
yo ya temblaba porque no sabía qué me esperaba. Me pegaba tanto a mí
como a mi hija. El me pegaba en el vientre, estando embarazada, no le
importaba nada”.
Soledad dice que la violencia continúa durante los embarazos, incluso que la misma

se acentúa:
-

“En el transcurso del embarazo fue permanente, la violencia fue
permanente… en el transcurso del embarazo fue más quizás que antes,
cuando no estaba embarazada”.
El embarazo no es un factor de cambio, las mismas o mayores proporciones de

violencia se registran durante el embarazo o fuera del mismo, porque, como señala
Hirigoyen (2008), por medio de los golpes se pretende causar una fractura en el envoltorio
corporal de la mujer; es decir, anular al otro en tanto sujeto, a través de los golpes que
apunten al vientre cuando la mujer está embarazada, como si fuera necesario afectar su
capacidad reproductora; o al rostro/ojos para anular la mirada que puede juzgar y destruir
el pensamiento.
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Ana cuenta cómo fue la relación con su segunda pareja:
- “Luego yo me divorcio y tengo una relación de once años, una violencia
psicológica muy fuerte, aparte tiene una personalidad, yo te diría casi
psicópata, esta persona, el fue el que me puso un revolver en la cabeza…”
A la violencia física se suma el control del cuerpo y del movimiento, para que no
busque o encuentre apoyo. El miedo que le provoca su marido, lleva a María a estar
encerrada y aislada de su entorno:
- “Yo no sabía lo que era salir afuera, yo no sabía lo que era tener amistades,
me golpeaba a mí, golpeaba a mi hija. Cuando se acercaba la hora que él
venía del trabajo temblábamos las dos, nos encerrábamos en una pieza (junto
a su hija), no sabíamos lo que nos iba a pasar... Me tiraba al suelo, me pegaba
con lo que encontrara a mano, yo siempre tuve miedo, nunca me defendí,
siempre le tuve miedo. Una vez me llegó hasta a apuntarme con el arma. Y
bueno, pasaron los años y siempre igual, siempre igual”.
Por medio de la violencia física, se pretende marcar el cuerpo y provocar la caída
de la última barrera de resistencia para poseer a la mujer por completo. Es la marca del
dominio, es la huella que permite leer en el cuerpo la aceptación de la sumisión
(Hirigoyen, 2008). De esta forma, la violencia física es una de las tácticas utilizadas para
generar miedo, que puede empezar con un empujón y finalizar con el homicidio.
Respecto a la violencia sexual no es abordado por todas las mujeres, pero sí
señalan haberla padecido. La Ley N° 26.485 la define como “cualquier acción que
implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la
mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de
amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del
matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así
como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de
mujeres”. Al respecto Ana dice:
- “Tuve que pasar por muchas cosas un acoso sexual, un intento de violación,
y se frenó. Fueron muchas cosas que fui acumulando y jamás conté a nadie”.
Si bien Ana no se explaya en este tema, sus palabras brindan la posibilidad de
analizar este tema, tan difícil de afrontar. Por un lado, Velásquez (2006) señala que la
violencia ejercida por vía de la sexualidad, no la motiva el amor ni el deseo del varón hacia
la mujer. Él utiliza su sexualidad para demostrar y demostrarse poder y dominio, y con esto
confirmar su identidad. Se reasegura, mediante la violencia, el soporte narcisista de su
masculinidad haciendo prevalecer sus deseos y su impunidad. La intención es dominar por
coerción y humillar por el sometimiento. Por otro lado, las palabras de Ana: “jamás lo
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conté a nadie”, da cuenta de los sentimientos que esta situación genera: humillación,
vergüenza y culpa. Es decir, como explica Velásquez (2006) la mujer suele mantener en
secreto las relaciones abusivas, por vergüenza a que los amigos y familiares se enteren, la
culpen de provocar a su pareja, de tener trastornos sexuales, ser poco atractiva o asexuada.
María en tanto, habla de violación marital cuando su esposo la fuerza a mantener
relaciones luego de los golpes. Además señala las consecuencias emocionales que esta
situación le acarrea y perdura en el tiempo. Luego de estar separada, no quiere ni desea
entablar ningún tipo de relación, sintiendo gran rechazo por el sexo opuesto. Ella cuenta:
-“Y te digo que nunca me casé con nadie, nunca me junté con nadie. Y es hasta
el día de hoy, no quiero saber nada, no lo necesito. Siento que no necesito
estar con un hombre, no deseo estar con un hombre. Aparte yo lo hablé
también con mi ginecólogo. Como me decía la psicóloga, como me decía el
abogado, como me decía mucha gente, usted es joven puede rehacer su vida.
No, terror, terror. (…) Tendría cuarenta años, no quise saber nada, nada de
nada. Nunca más me junté con nadie, he tenido oportunidades, si hubiese
querido, sí, he tenido oportunidades. Me han ofrecido casamiento. Yo con el
solo hecho de que me tocara un hombre, era cosa que sentía rechazo total. Te
digo que lo hablé con mi psicóloga, que lo hablé con mi ginecólogo. Ellos me
decían, es por todo lo que viviste. Sabés lo que es que te pisen la cabeza en el
suelo, que te estén golpeando, que te estén sangrando y al rato que quieren
tener relaciones, que me forzaba para tener relaciones, yo me mordía porque
no quería, me violaba”.
María es obligada a tener relaciones en contra de su voluntad mediante amenazas,
maltrato físico y/o presión psicológica; imponiéndose su marido mediante la fuerza y el
dominio. Es claro que la violencia sexual no responde al deseo, sino que es una manera de
decirle y mostrarle que le pertenece, que la puede controlar y hacer con ella lo que se
proponga. Al respecto, Hirigoyen (2008) señala que la violencia sexual supone un trauma
importante, puede suceder que la mujer sienta la convicción de que es alguien despreciable
y que no logrará la aceptación de ningún compañero y/o, como expresa María, no desear
nunca más compartir su vida con otro hombre.
La violencia económica también es vivida por las entrevistadas, donde las
manifestaciones más frecuentes se relacionan con el control de los recursos económicos,
por parte del agresor. Y luego de producirse la separación, con el no cumplimiento de la
cuota alimentaria49. Las negativas del aporte económico en estos casos, no están vinculadas

49

Al respecto, la Ley N° 26.485, aclara que “la violencia económica y patrimonial es aquella que se dirige a
ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: a) La
perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; b) La pérdida, sustracción, destrucción,
retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores
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a la falta de recursos, sino que se relaciona con que el control y su uso sobre ellos como
otra manera de someter a la mujer. Así lo cuenta María:
- “Fui peluquera, tuve peluquería. Cuando puse la peluquería me fue muy
bien. Después cuando me decido cortar con el sufrimiento, que durante
veintidós años vine llevando junto a mis hijos, con los mayores, te estoy
hablando de los mayores, los más chicos ya no vieron tanto. Mi ex marido,
como él me había ayudado a poner la peluquería, me pide que cierre la
peluquería y venda parte de las cosas para devolverle el dinero que me había
prestado. O sea, que me cortó los brazos, para mantener a mis hijos. Bueno,
como pude empecé a trabajar en casa de familia, familias, gente que me
conocía a mi, que me quería mucho, que lo hacía para ayudarme, más que
nada, porque el trabajo que hacía, no era trabajo. Para una forma de poder
solventar los gastos, porque el era una miseria la que me pasaba por los
cuatro hijos que tenía”.
Velásquez (2006) explica que se produce un conjunto de prácticas o técnicas
físicas, psicológicas y/o sexuales de la violencia, ejercidos de manera instrumental por el
agresor adecuándolos en tiempo y formas diversas para aterrorizar y someter a quien
agrede. Su intención es crear una víctima, intentando despojarla de lo que es como persona
y dejarla sin posibilidad de defenderse.
En los tres apartados desarrollados en el presente capítulo, vinculados a la violencia
psicológica, física, sexual y económica, se observa la intención consciente por parte del
hombre para controlar e imponer su voluntad. Y en aquellas situaciones donde las mujeres
manifiestan

desacuerdo, opinión diferente o intención de actuar de manera

“independiente”, la violencia funciona como un mecanismo disciplinario y de dominación.
Es decir, el objetivo es imponer, castigar ciertos comportamientos y/o prohibir conductas
vinculadas al trabajo, a las tareas hogareñas, al modo de vestirse, a su relación con la
familia o amistades, etc. En particular, que la mujer responda a los mandatos femeninos de
madres y esposas50, es utilizado por el agresor para controlarla e impedir que se aleje de su
dominio.

y derechos patrimoniales; c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades
o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; d) La limitación o control de sus
ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo”.
50
Ravazzola (2005:47) señala que la idea de desigualdad jerárquica fija coexiste con la mística de la
condición maternal y su estereotipo, como idea de entrega y altruismo personal de la mujer en relación con la
crianza –full time y de por vida- de los hijos. Esta mística se expresa en una construcción idealizada de la
imagen de la madre, y deja escondida la presión enorme orientada a que las mujeres renuncien a sus
proyectos personales, y que consideren esta renuncia como “natural”.

Andrea Laura Martínez Uncal.

96

Sobrevivir a la violencia. Un estudio en la Ciudad de Santa Rosa.

Ciclo de la violencia.
El primer episodio de violencia puede producirse en distintos momentos y frente a
distintos motivos, pero en la mayoría de los casos, la violencia va aumentando
progresivamente, en intensidad y duración; desarrollándose las distintas fases del ciclo de
la violencia: tensión-irritabilidad, agresión y reconciliación, de manera cíclica y repetitiva.
Cuando se inicia el ciclo, sólo puede interrumpirlo el hombre. Sea cual sea la
actitud, no hay forma de que la mujer lo detenga. Entonces, ella opta por mimar y
reconfortar a su agresor para satisfacerle. Le observa, buscando los signos sutiles que
anuncian una crisis: cambio en el tono de la voz, una manera particular de abrir la puerta
etc. Ante la violencia verbal, las mujeres intentan explicarse o tranquilizar

a su

compañero. Ante las agresiones físicas, intentan huir o refugiarse en alguna habitación. Es
cuestión de supervivencia, porque saben que el enfrentamiento puede incrementar la
violencia (Hirigoyen, 2008).
En el caso de las entrevistadas, los episodios violentos aumentan con el tiempo y
comienzan en el inicio de la convivencia o el matrimonio; solo Sonia manifiesta que la
agresión comienza después de ocho años de relación:
- “…Yo cuando conocí a mi segunda pareja, yo ya tenía los chicos…
Empezamos una relación, quedé embarazada de Maxi, porque enseguida nos
juntamos… El traía su hija, él era divorciado… éramos una familia feliz.
Después de ocho años más o menos, de estar así, empezaron los problemas”.
María, por su parte cuenta que en la luna de miel vive situaciones de violencia
física y emocional:
“…Yo te puedo decir que desde el día que me casé, que viajamos al Hotel
Austral a Bahía Blanca, ese primer día ya me empezó a pegar. Llegamos…
éramos muy jovencitos los dos, era muy celoso. Cuando llegamos al hotel, el
chico que te recibe las valijas, en el ascensor, el pibe me miraba… Eso fue
suficiente para que cuando llegáramos a la habitación, me empezó a pegar,
diciéndome que yo seguramente lo miraría a él y lo provocaba”.
Las vivencias de las mujeres reflejan claramente el esquema del ciclo de la
violencia de Walker (en: Grosman y Mesterman, 2005), quien señala que el proceso de
maltrato tiene una forma cíclica y que se desarrolla en tres fases: fase de tensión (1), la fase
de agresión (2) y la fase de conciliación, arrepentimiento o luna de miel (3).
Las fases de tensión y de agresión del ciclo violento se observa como una
constante, donde viven momentos de miedo o terror que las paraliza y somete,
encontrándose indefensas y sin salida. Las entrevistadas tienen la convicción de que sus
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cónyuges son capaces de cumplir con las amenazas que hacen hacia ellas o a sus
familiares, motivo por el cual reaccionan con “pasividad”.
En el caso de Sonia la violencia se agrava con el tiempo, su marido la controla en
todo momento y cuestiona permanentemente su accionar, provocando en ella permanente
temor. Por esta razón, tiene la necesidad de ocultar, evitar “dar motivos” y actuar en
función de él, para no ocasionar una reacción violenta en Juan. Así lo cuenta ella:
- “Pero fue cada vez más, no sabes lo que fue el último tiempo llegar a olerme,
a ver qué olor tenía. Viste cosas, yo dije éste está enfermo, está loco. Y ya
después con el tiempo, o ¿por qué me había cambiado la ropa interior?, si te
bañaste anoche. ¿Y qué?, ¿no me puedo volver a cambiar? Todos esos
detalles, que vos fijate después como me empezó a enfermar, que ya después
evitaba todas esas cosas. No dejaba nada que diera motivo, como si yo
estuviera haciendo algo malo, entonces no dejaba ropa interior colgada, viste
eso del calzón colgado, no lo dejaba más. Que no encontrara ningún motivo
para que me joda, como si yo estuviera haciendo algo malo, todo eso… Buscar
todas esas cosas, como si yo tuviera que rendirle cuenta de algo que estaba
haciendo mal y creo que no estaba haciendo mal. Pero me había convencido
tanto que era malo lo que yo hacía, que entonces yo no quería dar motivos,
porque la pelea empezaba por una boludez y terminaba mal.”.
Las mujeres se encuentran sometidas e impotentes frente a la realidad que les toca
vivir. Sienten que nada se puede hacer, tratan de ocultar lo ocurrido y evitar la inclusión de
los familiares. La amenaza de muerte contra ellas o algún familiar, son recursos frecuentes
utilizados por sus parejas. Ellas sienten que estas amenazas pueden convertirse en realidad,
y de ahí su gran poder controlador. Y en efecto, Sonia es atacada brutalmente.
Aparecen momentos donde “toleran”, intentan “zafar”, buscan estrategias para
evitar la violencia, pero también cuestionan y hacen frente a la situación. Cuando no
encuentran salida, sienten impotencia e imaginan como una posibilidad real, matar a su
pareja para acabar con el sufrimiento. Así lo manifiesta Sonia:
- “Y como le empecé a tener miedo, porque era tanto, en cuatro años vos
imaginate lo que yo viví, que yo le creía y no sabía como sacármelo de encima.
Vos sabés lo que es llegar a pensar a veces dormir y decís si lo mato acá, de
espaldas. Y después decía, no, no, ¿qué voy a hacer?, ¿voy a perder la libertad
por una basura? No le encontraba la forma, echarlo era una paliza que me
daba. Qué me voy a ir, vos estás loca que yo me voy a ir de acá, andate vos,
me decía. Pero esta es mi casa le digo. No, diez años, en diez años es mía. No
le encontraba la vuelta y más le hacía frente peor se ponía, peor, peor”.
Ana también dice que en algunos momentos desea la muerte de su pareja:
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-

“Ese es otro sentimiento que te nace de adentro, y decís yo lo tengo que
matar, este no jode a más nadie, no va a caer una mujer más en esto. Lo
mío no es nada, pero hay mujeres que la pasaron peor que yo”.
Sin bien en estos casos, no se concreta el acto de matar a su marido51, se observa

como éste se enmarca dentro de las distintas alternativas (huir, denunciar, etc.) que ensayan
las mujeres para salir de la violencia.
La fase (3) es el período de arrepentimiento por parte del hombre y la creencia de la
mujer de la sinceridad del mismo. Los hombres en cuestión, también piden perdón, lloran,
dicen estar arrepentidos y ellas aceptan, comenzando así nuevamente el círculo de la
violencia. Es decir, que las experiencias vividas responden a patrones cíclicos, en los que
se alternan las explosiones violentas del agresor con sus escenas de arrepentimiento y
promesas de cambio. María se refiere a estos momentos de la siguiente manera:
- “… Lo que sí que lo amenazaba, con lo único que lo amenazaba era que
cuando pudiera me iba a ir, él se ponía a llorar, que iba a cambiar, que lo
perdonara. Así capaz que andaba tres o cuatro días bien, para que yo no me
fuera. Yo lo perdonaba y volvíamos otra vez, durante años, veintidós años…”
Las características de la violencia sufrida durante veintidós años, por parte de
María, es un reflejo del análisis que realiza Hirigoyen (2008: 52), quien explica que
“cuando la violencia se ha asentado, los ciclos se repiten, como un espiral

que va

acelerándose con el tiempo y va adquiriendo una intensidad creciente. Poco a poco, el
período de remisión va disminuyendo y el umbral de tolerancia de la mujer aumenta.
Acaba pareciéndole normal la violencia, incluso justificada. En un determinado momento,
si ninguna ruptura interrumpe el proceso, la vida de la mujer puede estar en peligro”.
Sonia también señala que la violencia se acrecienta con el tiempo; combinándose
episodios violentos y de arrepentimiento. El se arrepiente y pide perdón. Ella lo perdona
(esperando un cambio) y todo vuelve a empezar:
-“Al principio, empezó a agredirme verbalmente, insultarme de arriba abajo,
mi padre, mi madre, mi abuela. Después, cuando yo no le daba bola, que ya
me daba lo mismo, porque es como todo, te acostumbrás. Se daba cuenta que
no era, que eso ya estaba, ya lo había superado, el empujón, el empujón, el
51

Larrauri (2008) analiza y desarrolla de manera muy interesante el tema de la violencia doméstica y la
legítima defensa; detectando que la subsunción del comportamiento de “matar al cónyuge” en un tipo penal
acostumbra a ser perjudicial para la mujer. Uno de los razonamientos que sirve para atribuir o rechazar el
dolo de matar, es la consideración de que “si la ha estado golpeando apalizando durante años, es probable que
tampoco en esta ocasión quisiera matarla, sólo lesionarla”. Por el contrario, las asunciones que rigen para el
caso de la mujer que mata a su marido es, o bien: a) que actúa movida por un ánimo de venganza y pretende
no sólo lesionarlo, sino causarle la muerte, o b) que su defensa es desproporcional, pues ella mata y el marido
no pretendía matarla, sólo apalizarla.
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apriete de brazo, el cuello. Obvio, que uno tiene culpa en permirtirlo, pero
bueno, ¿qué pasaba?, a los veinte minutos te pedía perdón, lloraba, se ponía
de rodillas, todo lo que vos te imaginas. ¡Ah, qué divino!, me ama (se ríe).
Obvio, yo lo amaba, yo creo que si le permití muchas cosas, fue porque lo
amaba, no porque me gustara.”
Respecto a lo que le sucede a Sonia (y a las demás mujeres) Hirigoyen (2008)
explica que el hombre en el momento de arrepentimiento, demuestra sinceridad porque
siente pánico ante la idea de haber ido demasiado lejos y que su mujer lo abandone. Este
miedo lo conducirá a recuperar el control de su mujer. Durante esta fase, la mujer recupera
la esperanza, ya que vuelve a encontrar al hombre encantador que supo seducirla cuando se
conocieron. Piensa que va a curar a ese hombre herido y que, con amor, cambiará.
Desgraciadamente, esto solo aumenta la esperanza en la mujer e incrementa su umbral de
tolerancia a la agresión.
Soledad, en el inicio de la relación reconoce “momentos buenos”, donde siente
amor por su pareja:
- “Al comienzo sí cuando todavía no se llegó a lo físico, sí hubo momentos
buenos… Los momentos buenos eran los momentos de reconciliación, yo lo
amaba”.
Sin embargo, hace memoria y piensa que él no se arrepentía después de un episodio
violento sino que simplemente regresaba, haciéndola sentir a ella culpable de todas sus
acciones. Además, considera que él no se reconoce como una persona violenta y recuerda
un hecho puntual donde después de graves agresiones físicas, se relaciona con ella como si
nada hubiera sucedido:
- “No es que él se arrepintiera sino que él volvía. No se arrepentía, pero me
hacía sentir que la culpa era mía. Me hacía sentir que yo no le tenía que decir
tal o cual cosa porque a él lo ponía mal esa situación…Cuando me hacen la
cesárea con mi último bebé, cuando me dan de alta… lo primero que hago era
ir a bañarme después de estar internada 5 días. Lo primero que él hace es ir al
baño a cagarme a palo, me descosió la cesárea por atajarme yo en la cabeza.
Y en ese momento no había nada que yo hubiera hecho, que lo hubiera sacado.
Y después a la hora que había que visitar el bebé, el venía como que nada
hubiera pasado. Él no lo registraba. Y no sé si es el día de hoy que registra en
su cabeza que es violento o al menos que lo fue conmigo y con mis hijos…”.
Se observa que las conductas violentas aparecen desde que inicia la relación y se
agravan con el paso del tiempo, desarrollándose en distinta intensidad las fases del ciclo
estudiado. Surgen momentos de tensión, de conflictos en la relación, donde el agresor no
demuestra su hostilidad a través de la violencia física, pero sí verbal. Y luego cuando la
tensión aumenta surge el episodio violento. Ellas también relatan que si bien siempre las
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culpan de sus reacciones, frente a episodios puntuales no recuerdan que expliciten
“motivos” ni “justificaciones”, simplemente y de la nada son agredidas de manera física.
De esta forma, en algunos momentos, la tensión y violencia física/psicológica
“desaparece”, la pareja se muestra arrepentido, surge algún tipo de promesa de cambio, o
simplemente él continúa la relación como si nada hubiera pasado y en estos momentos de
aparente calma, ellas vuelven a sentir que lo aman y creen firmemente que la violencia no
se va a repetir y que todo va a cambiar. Así, el ciclo se repite varias veces y los momentos
de reconciliación, se hacen más cortos y los episodios violentos mas graves.

II. ¿Por qué permanecen con una persona que las daña?
¿Por qué no pueden dar fin a una relación que les hace daño?, ¿cuáles son las
dificultades y obstáculos que tienen? “Les pasa por aguantar la primera vez”. “Son
pasivas”. “Buscan la violencia, son masoquistas”. “Les gusta que le peguen”. “Seguro que
lo provocó, por algo será”. “Si se queda es porque le conviene”. Cuando nos enfrentarnos
con este tema surgen preguntas y expresiones que muestran la gran dificultad de ponerse
en el lugar de las mujeres que no pueden abandonar a su cónyuge violento. También
aparecen momentos de enojo (por parte de las familia, amigos, y hasta de algunos
profesionales que las atienden) cuando ella regresa y justifica las reacciones violentas.
Es difícil comprender por qué las mujeres permanecen con una persona que las
daña. Uno puede pensar que mientras más graves son las situaciones de violencia, más
rápidamente deberían marcharse; pero esto no sucede así. Nogueiras García (en RuizJarabo Quemada y Blanco Prieto, 2006) explica que además de los efectos que produce el
ciclo de violencia en la psicología y la salud de una mujer, hay otros factores que
contribuyen para que no pida ayuda desde los primeros episodios de violencia o no decida
terminar con la relación. Entre ellos menciona: reconocerse maltratada es doloroso porque
significa que no es capaz de evitar la violencia, pararla o cambiar el comportamiento de su
pareja y se siente culpable por eso; la idea y el valor social de que una mujer debe
mantener la familia unida; la falta de apoyo familiar y social a la separación; el aislamiento
al que ha estado sometida; el deterioro en su salud, producto de la violencia sufrida, la hace
incapaz de iniciar una nueva vida; las dificultades económicas, sociales, procesos
judiciales a las que tendrá que enfrentarse y el miedo a que la violencia continúe o sea
mayor.
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Los factores señalados aparecen en las experiencias de las mujeres, descriptas y
analizadas en los apartados desarrollados hasta el momento. Además, a través de los
relatos, se observa claramente que permanecen con sus parejas no porque son masoquistas
o les gusta; sino que quedarse responde a estrategias de adaptación y de supervivencia.
Además es producto del “lavado de cerebro” que padecen durante la relación violenta.
Distintos autores (Ferreira, 1989; Barudy, 1998; Ravazzola, 2005 e Hirigoyen,
2008) analizan este tema y señalan que lo que viven las mujeres se corresponde con las
técnicas de “lavado de cerebro” utilizadas en las sectas o en la violencia organizada52. Ellas
apenas reaccionan ante los horrores que tienen que padecer con estos hombres que siempre
parecen estar al borde del estallido. Asimismo, se realiza un paralelo con el “Síndrome de
Estocolmo”53. En este último caso, la mujer sometida a una violencia imprevisible, se
encuentra en un estado de impotencia extrema y siente que no hay ninguna salida; se
activan unas defensas particulares en ella y puede desarrollarse un sentimiento de
identificación con el agresor.
Las experiencias relatadas atraviesan por las fases de victimización del síndrome:
desconfianza y negación del problema (“esto no me puede estar pasando a mí”); aceptación
de la situación (acepta la situación y cree ser totalmente dependiente del opresor);
depresión traumática y estrés post-traumático e integración del trauma en la vida normal,
siendo esta última situación la que permitiría explicar porqué se queda.
Otras de las teorías estudiadas al respecto es la “Teoría de la indefensión
aprendida” confirmada por Walker (en Hirigoyen, 2008) en la investigación que realiza,
quien concluye que debido a la impotencia aprendida disminuye la capacidad de las
mujeres para encontrar soluciones a sus problemas e incluso hace que desaparezca en ellas
todo deseo de salir de la situación.
Las propias mujeres se hacen eco de las explicaciones mencionadas, expresando los
motivos por el cual no se separan de su pareja: el amor que le tienen a su pareja, el miedo a
perderlo, “no querer destruir la familia”, la fantasía que la conducta de su pareja cambie,

52

Barudy (1998) toma el concepto de violencia organizada de la OMS, 1987, para referirse a los actos como
el de la tortura, a los tratamientos o castigos inhumanos.
53
“El 23 de agosto de 1973, un preso que había huido de la cárcel trata de cometer un atraco a mano armada
en un banco de Estocolmo. La intervención de las fuerzas policiales le obliga a encerrarse en el banco, donde
toma como rehenes a cuatro empleados. Su compañero de celda se une a él. Durante la liberación, los rehenes
se interponen entre los secuestradores y las fuerzas del orden. Durante el proceso, asumirán la defensa de los
secuestradores. Una de las víctimas, enamorada de su secuestrador, acaba casándose con él”. Hirigoyen
(2008: 82)
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el miedo a que cumpla con las amenazas de muerte que permanentemente realiza hacia ella
o su familia, la vergüenza que siente por la situación y la creencia que es algo privado y
normal (“será así”).
Soledad dice que seguía con su pareja porque lo amaba y tenía miedo a perderlo:
- “Pero creo que en parte era el miedo a perderlo, que en realidad nunca lo
había tenido, esa era la realidad. Bueno me puedo dar cuenta hoy, en ese
momento no me daba cuenta. El miedo a perderlo. Para mí era el amor de mi
vida, era lo persona con quien yo quería terminar mis días. Era el amor de mi
vida, lo amaba más que a mi propia vida.... El miedo a perderlo, lo único que
pasaba por mi cabeza, llegué a tal grado de enfermedad que yo no podía
pensar que mis hijos me necesitaban, que había otra vida que no fuera
solamente él. Te enfermás y te encegueces de tal manera que lo único que te
importa es no perderlo. Entonces lo tapas, vivís tapando todo lo que te hace,
vivís tapando episodios, vivís tapando todo, o sea, simulando”.
Ana habla de “amor y acoso” cuando intenta explicar por qué regresa:
-

“Estás tan metida en todo que no te das cuenta… con la relación de once
años que yo tuve, con esta persona, yo salía, o sea, lograba salir pero,
llegaba un momento que tenía que volver, tenía que volver. Era un acoso el
que él ejercía. Yo digo que es muy hábil porque hace un trabajo de
hormiga, total y absoluto, se toma todo su tiempo, se toma su tiempo para
ejercer la presión que tiene que ejercer sobre la persona. Es tan meticuloso
que no te podes dar cuenta mientras estás ahí, y más cuando te has
enamorado, menos, olvídalo. Sos ciega, sorda y muda. No ves, no
escuchas, no nada…”

Hirigoyen (2008) explica que la violencia perversa54 es mucho más insidiosa, sutil y
permanente, donde en un momento de la relación, la fascinación que se produce en las
mujeres, se debe a que están deslumbradas por un hombre que las seduce y están dispuesta
a darlo todo.
Sonia también habla de amor en un primer momento y de miedo en etapas
posteriores:
- “¿Sabés por qué yo me quedaba con mi marido? No me gustaba que me
pegara, pero yo lo amaba. Obvio, me pedía perdón, lloraba, se ponía de
rodillas, que se iba a matar, que se yo, una serie de cosas. No quería destruir
54

Si bien no es objeto de esta tesis el estudio de los “perfiles” de los hombres violentos, parece pertinente
mencionar que Hirigoyen (2008), entre otros, realiza un análisis al respecto. La autora denomina y describe
“perfiles” y no “patologías”, pues considera que si bien existen hombres violentos por culpa de una patología
psiquiátrica, en la mayor parte de los casos, los individuos violentos son personas “normales” y no enfermos
mentales que no son responsables de sus actos. Asimismo, cree importante no meter en la misma bolsa a
todos los hombres violentos, y establecer perfiles psicológicos (narcisistas, psicópatas, perversos, etc.),
porque conocer mejor su funcionamiento puede permitir una asunción terapéutica mejor y contribuir a
ayudar a las mujeres a protegerse mejor de las trampas de la relación.
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la familia de mi hijo. Yo ya tenía un fracaso matrimonial, con dos hijos que los
tuve que hacer sola, entonces yo decía, al chiquito no quiero que le pase lo
mismo que a los otros. Pero obvio, era mejor separarme que seguir, porque
tampoco era bueno lo que mi hijo veía. Pero bueno, como él me prometía, yo
lo creía y sabés por qué le creía, porque yo lo amaba y porque era el padre de
mi hijo. Después sabés por qué me fue peor y no pude salir más, porque le
tenía miedo, le tenía miedo, mucho miedo, porque yo sabía que lo iba a
hacer”.
Las palabras de Barudy (1998: 148) explican lo que le sucede a Sonia, quien dice
amar a su marido y no querer destruir la familia de su hijo: “La esposa de un violento tiene
a menudo la esperanza de salvarlo, de cambiarlo: conmigo tendrá el amor que nunca tuvo,
cambiará”. Asimismo, señala que la posición de estas mujeres se explica por el peso de la
socialización patriarcal y sexista, en donde son sometidas a un aprendizaje “forzado” de
roles de dependencia y sumisión al hombre que representa el poder, la autoridad, el saber,
la protección y la dominación. La mayoría de las esposas de hombres violentos han
interiorizado el esquema esteriotipado según el cual la vida familiar es la única fuente de
felicidad y bienestar.
El ciclo de la violencia y la manipulación de su pareja,

llevaron a Sonia a

permanecer en una relación por varios años, con la esperanza que la misma mejoraría. Por
otra parte, cuenta que si bien sus padres residen a dos cuadras de su domicilio, y mantiene
un vínculo positivo, tiene dificultad para hablar con ellos sobre su situación. La razón
principal es lograr la protección de su familia, porque su marido siempre amenaza que los
va a matar y tiene temor que lo cumpla.
-“Yo sentía que yo les tenía que contar, pero como ya te digo, por protegerlos
a ellos, no les contaba. Porque aparte obvio amenazaba que iba a matar a mi
papá, a mi mamá, a mis hijos, hasta la gata, el perro, a todos los iba a matar.
Y como le empecé a tener miedo, porque era tanto, en cuatro años vos
imaginate lo que yo viví, que yo le creía y no sabía como sacármelo de
encima”.
De las personas cercanas, padres y amigas, Sonia se aisla cada vez más, no
encontrando la manera de salir de la relación violenta:
- “…estando a diez metros, el me había separado del vínculo familiar, me
encapsuló de tal manera, que bueno eso lo vi después de decir claro, te
imaginas que vos de estar encapsulada con el, él tenía la oportunidad de
tratarte como quiera y nadie se iba a enterar porque nunca nadie venía a
casa”.
Sluyky (2002) considera que una de las características más sobresalientes en las
familias dónde están presentes los vínculos violentos es que se mantienen aisladas de toda
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red social, es decir, sin establecer o aceptar contacto con gente que vive en la vecindad, y
manteniéndose a distancia geográfica y emocional de sus familias de origen, con poco
actividad social y pocas visitas. La rigidez de fronteras y pobreza de red, su
fraccionamiento y su baja densidad reduce al mínimo la presencia del exogrupo. Esto
reduce a su vez la presión para el mantenimiento de las normas sociales, ya que el ojo del
otro contribuye a controlar o cuestionar los comportamientos violentos. Aún más, el
aislamiento social y la falta de otro contacto social nutritivo transforma a la familia
nuclear en un sistema cerrado, abastecido y sin opciones, favoreciendo así la violencia
El miedo y la vergüenza también son sentimientos presentes en la vida cotidiana de
Sonia, que juegan en contra y no le permiten pedir ayuda:
- “Me daba vergüenza y amén de darme vergüenza, me daba miedo… Por
protección a ellos (sus padres) y a mis hijos…”.
El miedo que siente Sonia es entendible frente a la violencia permanente que vive.
Pero, el sentimiento de la vergüenza es difícil de entender. ¿No contar lo que le está
pasando o pedir ayuda a su familia por vergüenza? ¿Por qué es ella la que siente
vergüenza? Algunos autores, entre ellos Ravarozza (2005), la denominan “vergüenza
ajena” o “vergüenza especial”; explicando que, para la mujer, el hecho de sus reiteradas
concesiones, de su presencia y continuidad en la relación, sus sentimientos de amor y los
motivos que a su entender la llevan a estar ocupando ese lugar en la vida, son argumentos a
favor de la vergüenza y, por lo tanto, de su silencio.
María, por su parte, expresa en varios momentos de la entrevista que no entiende
por qué permanece junto a su marido tantos años, por qué no toma la decisión de separarse
antes: - “¿cómo no lo hice antes?, ¿cómo no lo hice antes, ¿tanto miedo? Y arruinar la
vida de mis hijos”.
La violencia ejercida genera miedo, terror, angustia y aislamiento. Estos son
algunos de los factores que llevan a María a permanecer inmersa en una dinámica sin
salida. El miedo la inmoviliza, no la deja emprender acciones de búsqueda de ayuda y no
le permite valorar la situación de riesgo real en la que se encuentra. Además, ella vive esta
realidad en soledad, quedando ajena al círculo de personas (familia, amigos, etc.) que
pueden brindarle algún apoyo. María cuenta:
-

“No los escuchaba (a los padres), yo les decía que yo me quería casar con
él, que yo lo quería a él… mis padres no lo querían, no lo querían
justamente porque eran de una familia golpeadora… mi familia, tres días
antes que yo me casara, mis padres se fueron al campo, porque si no, dice
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mi papá: - ‘yo ese día te saco a patadas de la Iglesia y no te casás’. Yo
después le dije: - ‘lo hubieras hecho papá, me hubieras salvado la vida...´”
Si las mujeres aceptan sufrir tales comportamientos es porque las agresiones físicas
no llegan de repente, sino que son introducidas por microviolencias, una serie de palabras
de descalificación, pequeños ataques verbales o no verbales que se transforman en acoso
moral, merman su resistencia y les impiden reaccionar. A medida que van aumentando la
severidad y la frecuencia de la violencia psicológica y física después, la mujer pierde la
confianza en sí misma. Se siente desestabilizada, angustiada, aislada, confusa y cada vez es
menos capaz de tomar una decisión (Hirigoyen, 2008).
Los testimonios responden a la pregunta inicial: ¿por qué las mujeres permanecen
con una persona que las daña? Además del ciclo de la violencia que se produce de manera
recurrente, en los distintos escenarios aparecen otros factores, ya explicados, que no
contribuyen para que la mujer pueda terminar con la violencia, produciéndose daños
importantes en su salud psicofísica.
Uno de estos factores, que motiva a permanecer en la relación, es el miedo/terror a
que la violencia continúe, sea mayor o cumpla con la amenazas de muerte que realiza
permanentemente su pareja. Cuando la mujer está inmersa en una relación violenta,
presenta dificultades para imaginarse en otro lugar del que ha sido situada, debido a que, el
aislamiento al que está sometida y el deterioro en su salud emocional, producto del tiempo
de violencia sufrida, producen impotencia e incapacidad en ella para iniciar una nueva
vida. Además reconocerse una mujer que es violentada por su pareja le causa vergüenza y
sufrimiento porque se siente culpable por no ser capaz de evitar la violencia ni cambiar el
comportamiento de la persona que ama.
Otro de los factores que lleva a que decidan permanecer en una relación violenta,
es la falta de recursos personales y autonomía económica que favorezcan la posibilidad de
independencia, que no favorecen a las mujeres para tomar decisiones y/o acciones con
anterioridad. De hecho, resulta un obstáculo cuando quieren buscar ayuda fuera de su
ámbito doméstico y familiar. También se ven imposibilitadas de dejar su casa y a sus
maridos, porque no cuentan con alternativas habitacionales o ingresos mínimos para
alimentar a sus familias, como es el caso de María y Ana, que dependen económicamente
de sus parejas. De esta forma, no contar con una vivienda propia y/o con los recursos
básicos, como punto de partida para organizar y reorganizar la vida, desestimula los
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procesos de toma de decisiones de las afectadas y las coloca además en una condición muy
precaria.
Atento a lo analizado en este apartado, y en coincidencia con Hirigoyen (2008), se
observa que si bien en ocasiones se reprocha a las mujeres no reaccionar, ser demasiado
sumisas, en realidad lo único que hacen es desarrollar estrategias de adaptación para limitar
la violencia del compañero y preservar la pareja y la familia. Si tardan en marcharse, es
porque no es sencillo salir del dominio. No quieren seguir soportando la violencia pero no
pueden ni saben como hacerlo.
Ana reflexiona al respecto y considera que regresan o permanecen con su pareja por
miedo, por la falta de expectativa en conseguir resultados positivos de una intervención
judicial, por no ser autónomas, independientes y pensarse solamente como madre y esposa
dentro de una familia “normal” sin medir las consecuencias:
- El mismo miedo, el mismo terror, el mismo pánico, creo que las lleva a
volver. Y la justicia es tan lerda y tan injusta, qué vas a esperar. Si justamente
lo que vos estás esperando, no tenés nada. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a
ir? ¿A quién vas a golpear la puerta? ¿Quién te va a dar una mano si tenés
hijos?... Yo pienso que… tienen miedo a quedarse solas, sin un hombre. Tener
miedo a salir a la vida sola y no poder a lo mejor volver a formar una familia.
Lo que más les importa es la familia, sin darse cuenta que están destruyendo
su propia familia”.
La clara reflexión de Ana, coincide con Larrauri (2008) quien se hace eco de
aquellas mujeres juristas feministas que advierten sobre lo improcedente de descalificar a
las mujeres que adoptan la opción de seguir con la pareja. Porque no hace falta estar
enferma para hacer un análisis de costo-beneficios y optar por continuar con la relación, o
no hace falta estar enferma, en una sociedad en la que impera la vida en pareja
heterosexual, para no querer quedarse sola y arrastrar el estigma del fracaso. En ocasiones,
otra de las razones para soportar la situación de malos tratos, además de la dependencia
económica, el temor a las represalias, son “los hijos”. Este motivo oculta una falta de
autonomía de la mujer que adopta sus decisiones pensando en el bien de los hijos, en las
consideraciones de que, a pesar de los golpes, “es un buen padre”, o que los hijos están
mejor atendidos materialmente, o la creencia de que es mejor mantener a todo coste la
familia; y esto es quizás, producto de la socialización recibida.
Al escuchar los distintos testimonios, aparecen los intentos del hombre (pareja,
esposo, novio) para procurar conseguir de manera violenta, que ella no se escape de sus
redes. De esta forma, como señala Larrauri (2008) las retracciones o imposibilidad de
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concretar una separación, indican intensas negociaciones que se ven obligadas las mujeres
a llevar para garantizar su seguridad (y la de su familia). Por lo cual, habría que cambiar la
pregunta ¿por qué no se va? a ¿qué hizo su pareja cuando intentó irse?
El siguiente esquema (N° 2), sintetiza algunos aspectos que provocan la
permanencia de las entrevistadas con una persona que las daña.

III. El impacto de la violencia en la vida de la mujer.
Los testimonios del presente trabajo dan cuenta de las manifestaciones del
fenómeno de la violencia contra las mujeres, estudiadas y discutidas en las últimas
décadas. Si bien, aparece la dinámica cíclica, con momentos de violencia y momentos de
calma, la sensación de amenaza es constante y las mujeres experimentan el control y
dominio permanente. Este modo de relación, a corto y largo plazo, trae repercusiones
perjudiciales para su salud y bienestar psicofísico; persistiendo las secuelas de la violencia
aún después de la separación.
En el siguiente apartado, se pretende analizar las consecuencias de la violencia en la
vida de las entrevistadas y en toda la sociedad, teniendo en cuenta un estudio realizado en
América Latina por el Banco Interamericano de Desarrollo (en Buvinic, 2008). Dicho
estudio clasifica el impacto de la violencia diferenciándolos en costos directos, que
incluyen el valor de los bienes y servicios usados en tratamiento y/o prevención de la
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violencia y costos indirectos que incluyen el sufrimiento, la pérdida de productividad y la
calidad de vida.
a) Los costos directos.
Los costos directos incluyen el valor de los bienes y servicios usados en la
prevención de la violencia, el tratamiento a sus víctimas y la captura y castigo a sus
perpetradores. Es decir, gastos en el sistema policial y judicial (costos de prisión y
detención, así como costos de enjuiciamiento y otros costos de los juzgados), gastos en
tratamientos médicos (atención en salas de emergencia, hospitalización, atención en
clínicas o en las consultas médicas), terapia psicológica para víctimas y víctimarios,
vivienda (albergues y residencias provisorias para mujeres maltratadas y sus hijos) y
servicios sociales (capacitación laborales a funcionarios encargados, médicos, policía, etc.)
En las entrevistadas, los tipos de lesiones más frecuentes que aparecen son
moretones en la cara, en la cabeza, haber tenido dolores en el cuerpo por algunos días, y
lesiones más severas como heridas punzo cortantes. Éste tipo de lesión, provocada en el
caso de Sonia, hace que tenga que hospitalizarse e intervenida quirúrgicamente; dando
cuenta de la severidad de la agresión sufrida. La utilización de servicios de salud para la
atención de lesiones producidas durante el hecho violento, se encuentran estrechamente
relacionadas con la gravedad de las lesiones.
Sonia: - …yo llegué muerta al Hospital… Bueno, estuve un año yendo y
viniendo a Buenos Aires porque el médico quería que yo me quedara tres
meses, cuatro meses. No, no, no, yo tengo mi hijo, yo tengo, no puedo vivir sin
ellos. Así que me dejó venir, pero yo tenía que ir una vez por mes, cada veinte
días, quedarme cuatro, cinco días. Un año, un año y pico, hice eso”.
Nadia utiliza los servicios de salud cuando realiza tratamiento psicológicopsiquiátrico. Y María recurre al médico oculista luego de que su marido le lastima un ojo.
Además, ella y sus hijos, utilizan servicios de la justicia y servicios públicos especializados
para enfrentar y superar la violencia vivida durante más de veinte años. María cuenta:
- “Fui al Centro de la Mujer55… me ayudaron, con un abogado, con una
psicóloga… Hice tratamiento mucho tiempo, mucho tiempo. Y después incluso
mis hijas…”
Las mujeres al estar bajo dominio dejan de ser dueñas de sus pensamientos; se
encuentran invadidas por el psiquismo de su pareja y dejan de tener un espacio mental
55

El Centro de la Mujer dependiente de la Municipalidad de Santa Rosa.
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propio. Esta influencia es un proceso que permanece activo durante mucho tiempo; donde
están como paralizadas y no pueden realizar espontáneamente ningún cambio desde el
interior; por lo cual es preciso una ayuda exterior, como puede ser el trabajo
psicoterapéutico, que le permita liberarse de esa relación alienante y recuperar su
existencia (Hirigoyen, 2008).
b) Los costos indirectos.
Los costos indirectos incluyen el impacto en la salud, el aspecto económico y
social.
El impacto en la salud.
La violencia contra la mujer tiene consecuencias físicas y psicológicas negativas
para la salud. Asimismo, produce mayor morbilidad y mortalidad debido a los homicidios,
suicidios, cuadros depresivos, etc.
Blanco Prieto (en Ruiz-Jarabo Quemada y Blanco Prieto, 2006) señala que estas
mujeres tienen mayor vulnerabilidad a padecer enfermedades porque la violencia
disminuye la propia valoración, favoreciendo el descuido hacia sí misma y la entrada en
conductas perjudiciales para su salud (abuso de alcohol, tranquilizantes, abandono en
relación con la alimentación, ejercicio, etc.). Además, se observan consecuencias sobre la
salud mental (ansiedad, depresión, suicidio, trastorno de estrés postraumático), la salud
física (lesiones, síntomas físicos, ginecológicos y sexuales) y la salud reproductiva (falta
de autonomía y embarazos no deseados, VIH y otras enfermedades de transmisión sexual).
En los relatos, se identifica el impacto de la violencia en la salud de las mujeres,
cuando manifiestan sentirse nerviosas, cansadas, angustiadas y hasta deprimidas. Nadia
cuenta su experiencia personal:
- “Creo que una de las cosas más duras fue poder despegarme de esa relación,
fue muy difícil para mí…Pero la verdad que a mí esta relación se llevó puesta
mi salud mental… Yo cuando empiezo a tratarme con la psiquiatra, mi
psicóloga estaba muy preocupada… hice así como una sintomatología de
depresión, incluso con algún, no ideación suicida, pero sí pensar en esta idea
que está todo mal y quiero desaparecer… La terapia psicológica yo ya la venía
haciendo, me acompañó en todo el proceso de mi separación, pero yo ya venía
haciendo terapia y con la psiquiatra empiezo a tres o cuatro días de haberme
dejado este señor que yo no me podía levantar de la cama, nunca había
experimentado una cosa tan chota como la sintomatología de una depre, no
poder levantarte directamente… Esto también me traía muchos trastornos con
mis relaciones afectivas, o sea cada vez que yo volvía con él, sentía que le
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estaba fallando a mi vieja, a mis amigas. … yo físicamente estaba hecha
mierda, perdí la mitad de mi pelo, estaba super flaca…”.
Nadia puede superar el problema con mucho esfuerzo y con la ayuda terapéutica
(psicológica y psiquiátrica); experimentando síntomas en su salud mental que repercuten
en su salud física. La violencia a la que se encuentra sometida le provoca depresión y
trastornos en la alimentación que aparecen durante la relación, pero continúan también
finalizada la misma.
En el caso de Soledad, las consecuencias de la violencia padecida, la colocan en un
estado depresivo e incurre en reiterados intentos de suicidios:
“después que él se fue, de todo eso que estuve bastante mal, si bien ya estaba
en un estado depresivo, continúe con ese estado depresivo y tratamiento tres
años consecutivos. Con tratamiento psicológico y psiquiátrico, no porque
estuviera loca, sino para reubicar mi cabeza. Pasé todos los episodios, pasó
por un intento de suicidio, reiteradas veces, todo para llamar la atención, soy
conciente que siempre fue para llamar la atención de él, para atraerlo de
alguna manera”.
Sonia también recuerda los momentos difíciles de soledad y angustia cuando
empieza a recuperarse de la agresión de su pareja que casi le provoca la muerte:
- “Entonces al salir de ese círculo (compañeras de trabajo), ya quedé aislada
total porque no tenía ese contacto diario de hablar, porque hablábamos todo. Te
imaginás estábamos ocho horas metida en una guardia… Y eso bueno, es como
que me empezó a bajonear, empecé a sentir que me deprimía, que no tenía nada,
y revivir esas experiencias…”.
Los testimonios de la presente investigación dan cuenta del impacto que provoca la
violencia conyugal en la salud y bienestar de la mujer; observando además que la
sintomatología de salud mental y el aislamiento social encontrada coinciden con múltiples
estudios realizados en diversos países, entre lo que figuran el de Méndez- Hernández
(2003) y Paz Bermúdez (2009). En los mismos se concluye que las mujeres maltratadas
por su pareja, (frente a las no maltratadas), muestran mayor sintomatología depresiva,
somática, de ansiedad e insomnio y menor autoestima y apoyo social.
El impacto económico.
Los costos económicos de la violencia se calculan a partir de contabilizar la menor
acumulación de capital humano, una menor tasa de participación en el mercado laboral,
menor productividad en el trabajo, mayor ausentismo, menores ingresos e impactos en la
productividad de la generación siguiente; a nivel macroeconómico, la violencia
frecuentemente lleva a menor capacidad de ahorro e inversión. Existe evidencia de que las
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mujeres que sufren violencia doméstica tienen índices más altos de ausentismo laboral y
mayores probabilidades de ser despedidas o de dejar sus trabajos.
En la situación de Sonia, además del impacto emocional y físico, surgen
repercusiones económicas que se expresan en la menor productividad laboral. La necesidad
de ausentarse del trabajo por su estado de salud, fue el primer costo en la actividad
productiva, y es acompañado por la pérdida del ingreso correspondiente. Posteriormente,
como consecuencia de la violencia sufrida, se lesiona su brazo diestro y pierde su empleo.
En su testimonio dice:
- “…yo perdí, perdí muchas cosas con esto que me pasó. Yo trabajaba, yo
perdí mis dos trabajos por esto, porque no lo pude volver a hacer, por las
secuelas que me quedaron en el brazo.”… Entonces, ¿qué tuve que hacer para
poder tener ingresos?, alquilé la casa y me fui a vivir con mis padres. Bueno,
ya me tuve que desprender de la casa, ya había perdido el trabajo, casi perdí
la vida. … Sin trabajo, sin amigas, porque mis mejores amigas eran mis
compañeras de trabajo”.
Por otra parte, la violencia psicológica ejercida por el novio de Nadia repercute
negativamente en la asistencia laboral:
- “No pude ir a trabajar por quince días. Estuve con carpeta médica-psicológica
no me acuerdo si fueron quince o veinte días, pero muchos días sin ir a
trabajar”.
Soledad se define a sí misma como una persona muy activa. Cuando se recibe de
bioquímica trabaja en el sector privado y público. Es docente en la universidad durante
siete u ocho años, hasta el nacimiento de su hijo más pequeño. Pero cuando comienza a
sufrir violencia, cuenta: - que llegó un momento que no pude más y fue imposible
exponerme, no podía, no me “daba la cabeza” ni el físico. Su psicóloga le indica dejar de
trabajar momentáneamente, teniendo que continuar con la atención psicológica y
psiquiátrica. Finalmente, renuncia a sus horas como docente en la Universidad y solamente
continúa trabajando de manera independiente.
El impacto social.
Los costos sociales incluyen la transmisión intergeneracional de la violencia, la
erosión del capital social, una reducción de la calidad de vida y una menor participación en
los procesos democráticos. El hombre usa la violencia como un medio para obtener un fin,
en este caso, el control de la mujer y sus contactos con el mundo fuera del hogar. Al mismo
tiempo, esto reduce simultáneamente la calidad de vida de la mujer y su habilidad para
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participar en actividades fuera de la casa, incluyendo la posibilidad de tener un ingreso y
ser parte de las actividades comunitarias.
Ana refiere que cuando decide enfrentar el problema, ella y sus hijos padecen
momentos críticos debido a la falta de estos recursos materiales y/o económicos, porque no
cuenta con un trabajo estable para satisfacer sus necesidades básicas:
- “Hasta que vos vez que tus hijos están pasando hambre, están necesitando lo
básico, y ni siquiera lo básico les podés dar. Estás tocando fondo mal, venís de
relaciones conflictivas, violentas. Y estás sin nada y son cinco. Y te agarra la
desesperación, la depresión y ya cuando estás tocando el fondo…”
Además de la violencia directa contra las entrevistadas, también aparece el maltrato
contra las hijas e hijos como un modo de violencia emocional hacia ellas. Todas las
manifestaciones de agresión que involucran a las hijas e hijos han sido especialmente
dolorosas para estas mujeres; aparece el maltrato psicológico en relación a los hijos/as,
cuando el agresor niega su paternidad o no muestra ningún interés ni preocupación;
también se observa violencia física y como es en el caso de los hijos de Soledad (ya
separada), y en los encuentros establecidos por el régimen de visitas establecidas, son
maltratados por el padre:
- “El más chiquito es el que le dice a la psicóloga que ahora lo estaba
encerrando a él también. Y después de eso, digamos cuando todo eso sale a la
luz empieza la violencia física. Primero con el más grande. Vino un día y me
dijo que el papá lo había agarrado del cuello porque no quería dejar de jugar
a la pelota, entonces lo había agarrado del cuello y lo había tirado contra la
pared, y que lo había agarrado de los pelos y demás. Ahí donde los nenes
empiezan a contar un poco lo que viene pasando”.
Luego de la separación, Jerónimo traslada la violencia hacia sus hijos. Grosman y
Mesterman (1998) consideran que la misma es implementada frente a situaciones en que
los niños no cumplen con las expectativas de los adultos, jerárquicamente superiores. La
corrección y el disciplinamiento mediante actos de fuerza son un recurso del ejercicio de
la paternidad, de tal forma, el uso de violencia es el instrumento para obtener el rol de
liderazgo en la familia (objetivo socialmente aprobado).
María también cuenta los efectos negativos o secuelas en sus hijos, producto de la
violencia recibida:
-“…Y lamentablemente, mis hijos después por mucho tiempo tuvieron que,
especialmente las dos mayores, hacerse tratamiento psicológico, que ahora
incluso hasta el día de hoy tienen sus secuelas todavía, tienen sus secuelas. Y
mi hijo más chico, él se acuerda que yo lo crié”.
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Dentro de los costos sociales se incluye la transmisión intergeneracional56 de la
violencia. Un niño que vive en un entorno de violencia también sufre la violencia, aunque
solamente sea testigo de la misma. Las consecuencias inmediatas en un ambiente de malos
tratos puede ser trastornos del desarrollo (retraso, inmadurez, dificultades escolares),
trastornos psicosomáticos (trastornos digestivos, cefaleas), alteraciones emocionales
(ansiedad, tristeza, ira, mal concepto de sí mismo), o bien trastornos de comportamiento
(deficiente control pulsional, consumo de drogas). (Hirigoyen, 2008).
Soledad cuenta sobre la situación actual de sus hijos:
- “… otra vez este año, empezaron a manifestar en el colegio que son menos.
Ayer tuve una entrevista con la maestra de del medio. Y casi al comienzo de
clase tuve la entrevista con la del más chiquito. Y otra vez los chicos vuelven a
manifestar lo mismo, esa inseguridad, esa sensación de no poder con un
ejercicio, con una lectura, que se sienten menos que cualquiera que esté en el
aula.
Respecto a la repercusión de la violencia en los hijos, Ana cuenta:
- “Cecilia tiene seis años y hace cinco años, Cecilia era un bebé. Doy gracias
que era un bebé y no lo recuerda…La gordita, la de diecinueve
lamentablemente llegué tarde, también fue víctima de violencia. Y bueno, con
ella sí tengo que trabajar día a día, porque ahora está de novio, va a cumplir
un año y yo estoy viendo que está siendo víctima otra vez. … La tengo que
pelear otra vez, tengo que remarla y estar alerta y constantemente escuchando
y mirando cada expresión y cada palabra, cada gesto. Y es una lucha y todo
se te vuelve. Y muchas veces eso es bueno porque vos le podés trasmitir cuáles
son tus pasos. Esa persona obviamente que también ya hablé. Logro que
escuche, lo que es bueno. Yo no le digo a la gordita que lo deje, sencillamente
que tenga cuidado, que se fije, que no permita que el tome un dominio total y
absoluto sobre ella. Yo entiendo que ella lo ame, pero todo tiene un límite para
todo.”
En estos casos un niño (víctima o testigo) termina creyendo que determinadas
formas de violencia son aceptadas como legítimas, por lo cual puede ocurrir que cuando
alcance su vida adulta sea violenta o se identifique con la víctima. (Hirigoyen, 2008). Por
otra parte, la violencia dentro del hogar también produce un impacto negativo en el futuro
económico de los niños, porque tienen más probabilidades de tener problemas
disciplinarios en el colegio, más probabilidades de repetir curso y, por consiguiente, menor
probabilidad futura de obtener un empleo adecuado con un salario decente.

56

“La transmisión transgeneracional implica que los hjos hacen suyos los deseos, tristezas, miedos y
situaciones traumáticas de sus padres, identificándose con sus necesidades y recuerdos (conscientes o no),
cumpliendo sus funciones y tareas inconclusas” (Botinelli, 2000:133)
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Las entrevistadas explican como la secuencia de actos violentos trae aparejado
costos directos e indirectos que incluyen, tanto el valor de los servicios usados para los
tratamientos requeridos, como el impacto en su la salud, en los aspectos económicos y
sociales de la mujer y sus hijos (daños físico/psicológico, pérdida de productividad y
calidad de vida, consecuencias sociales de transmisión generacional, etc.). Los efectos
sobre la productividad y el empleo, aparece cuando no pueden desarrollar su capacidad
plena en el trabajo debido a la ansiedad o depresión provocada por la violencia. El impacto
económico se extiende en uno de los casos cuando hay una pérdida del potencial de
percibir remuneración.
Frente a este escenario, ellas reaccionan de distinta manera: aceptan, callan, resisten
o se defienden, pero, en algún momento de las circunstancias, buscan el modo de vivir
libre de la violencia.

IV. Las mujeres no aceptan la violencia.
El objetivo de este apartado es describir y explicar el camino que las mujeres
recorren a la hora de tomar la decisión de acabar con la violencia. Para ello, se intentará
responder a dos interrogantes que aparecen en este momento tan vital: ¿qué estrategias o
mecanismos defensivos utilizan las mujeres frente a la violencia? y ¿cuál es el contexto,
los actores y factores determinantes que las impulsan para terminar con la violencia?
Como primera aproximación es importante destacar, como señala Hirigoyen
(2008), que si bien en ciertas ocasiones la ruptura en una relación violenta se produce
bruscamente, tras un desencadenante, en general, una partida no se produce de un día para
otro, se madura durante mucho tiempo. Es decir, las rupturas suelen desarrollarse en varias
etapas: las mujeres abandonan a su cónyuge violento una primera vez, luego regresan a su
lado. Repiten este proceso varias veces antes de romper definitivamente. Esto les permite
probar la vida sin su cónyuge, adquirir confianza, autonomía y dominar sus miedos.
Estrategias de resistencia y protección.
En el proceso de poner fin a la violencia, aparecen distintas estrategias y caminos
que utilizan para salir de esa situación y apropiarse nuevamente de sus vidas; y las
acciones emprendidas están signadas por expectativas, fortalezas, frustraciones,
debilidades, resignaciones, dificultades personales, familiares y/o institucionales.
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Es importante destacar que, aún sin reconocerlo, utilizan estrategias para su defensa
y protección, que tienen por lo menos dos objetivos: reducir la tensión provocada por el
acto violento y lograr algún tipo de modificación en el lugar que ellas ocupan en relación
con el agresor (Velásquez, 2006). Así lo cuenta Sonia:
- “No dejaba nada que diera motivo, como si yo estuviera haciendo algo
malo… Que no encontrara ningún motivo para que me joda… Mis amigas, si
venían, yo trataba de que cuando él se iba al campo, qué se yo, decir bueno,
veníte y ¿está tu marido?, no, no está. Bueno venite charlamo”.
En otros momentos donde la violencia se agrava, Sonia se siente desbordada y no
sabe a quien recurrir para pedir ayuda:
- “¿Sabes como me dieron bolilla?, por tener conocidos, así de simple. La Dra
X (médica) era la cuñada del Dr. X (abogado defensor), yo quería hablar con
alguien que me dijera lo que tenía que hacer, porque yo ya no sabía lo que
tenía que hacer”.
Como se describe en los apartados anteriores, la historia de María, quien mantiene
una relación con su marido durante más de veinte años, está signada por graves episodios
de violencia, manifestados en forma sistemática y crónica. Esto ocasiona daños muy
significativos en su salud física/mental y bienestar en general; presentando sentimientos de
desamparo, angustia, impotencia, vivencias de estar en peligro permanente, desesperanza,
aislamiento y silencio. Pero, si bien ella en determinados momentos siente que se
“abandona” a la situación (por miedo o terror), en su

testimonio aparecen

comportamientos o acciones que lleva a delante para defenderse, evitar el ataque violento
y/o lograr algún tipo de modificación.
María se esconde en una habitación antes que regrese de trabajar porque siente
miedo de lo que su marido pueda hacerle a ella o a sus hijos:
- “Tanto mi hija, como yo, cuando se acercaba la hora que él venía del trabajo
temblábamos las dos, nos encerrábamos en una pieza, no sabíamos los que nos
iba a pasar.”
En un momento crítica de la relación, junto a su marido e hijos comienzan a
participar de distintos encuentros propuestos por la iglesia “Testigos de Jehová”, ella tiene
la ilusión y esperanza que la religión ayude a que la violencia cese:
María: - “Tuvimos la suerte de conocer una organización religiosa, donde él
ya no me castigaba físicamente, pero sí verbalmente igual… la verdad que es
que por lo menos no me castigaba tanto, no me castigaba así literalmente,
verbalmente sí, físicamente no”.
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Las estrategias de resistencia, en actos o en palabras, consisten en presentarle
determinados obstáculos al poder que ejerce el ofensor e intentar salir de la situación
violenta, con el menor daño posible (Velásquez, 2006).
María: - “No me dejaba hablar a mí, nunca me dejaba hablar. Lo que sí que lo
amenazaba, con lo único que lo amenazaba era que me iba a ir, él se ponía a
llorar de que iba a cambiar, que lo perdonara. Así capaz que andaba tres o
cuatro días bien, para que yo no me fuera. Yo lo perdonaba y volvíamos otra vez,
durante años, veintidós años”.
En otra oportunidad se acerca a dialogar con el jefe de policía, en cuya institución
trabaja su marido, relatando la violencia que padece diariamente. La intención y
expectativas de María es que hablen con él para que ponga fin a la violencia; pero la
respuesta obtenida no es favorable:
-… yo antes de divorciarme de tomar la decisión de todo eso, yo fui a hablar
con una persona de jerarquía mayor, de jerarquía alta que mi ex marido,
vendría ser al jefe de él. Y le expuse lo que estaba pasando. Sabe lo que me
contestó, no diga nada, cállese la boca porque está estropeando la carrera a
su marido y sus hijos no van a tener que comer. Eso era lo que me decía, salí
de ahí llorando”.
Romper el silencio, hablar, denunciar el hecho violento significa romper un orden,
la ilusión de equilibrio que se supone deben guardar los vínculos humanos. Cuando la
mujer habla se le adjudica cierto grado de responsabilidad por lo ocurrido y la sospecha se
vuelve sutilmente hacia ella. (Velásquez, 2006)
María varias veces durante la entrevista se pregunta ¿por qué aguanté tantos años
de violencia? Quizás ella no puede visualizar su lucha para lograr una vida sin violencia,
pero es importante que lo sepa. Después de escuchar su historia de vida, sentí la obligación
de decirle que siempre había luchado para salir adelante y mencionarle algunas de las
acciones que ella misma contó.
En el caso de Nadia, durante el costoso proceso de encuentros y desencuentros, el
malestar continúa. Sin embargo, recurre a sus amigas y a la familia, que junto con el
tratamiento psicológico y psiquiátrico, la fortalecen para enfrentarse con lo que estaba
padeciendo e implementar estrategias de sobrevivencia:
- “Yo vivía con mi cabeza en contradicción. Dice mi amiga que cuando yo me
peleaba hablaba de esta problemática y que cuando yo volvía justificaba sus
actitudes. Y es así. Mi mamá y mi amiga y también un par de amigas… me
decían todo el tiempo esto, primero que yo físicamente estaba hecha mierda,
estaba super flaca. No había momentos de paz… Yo nunca fui de contarle mis
intimidades a mi vieja y en realidad me daba cuenta que era a ella a quien
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recurría porque me decía: Nati como no te ofendés con las cosas que te hace,
no puedo entender, sos una persona desconocida para mí, cómo no te
ofendés”.
Durante el proceso terapéutico, Nadia cuenta algunos aspectos concretos que le
permite encontrarse con ella misma y salir adelante:
- “Ni bien yo empecé la terapia con la psiquiatra, me hizo leer un libro… A mi
me pegó muchísimo leer ese libro, creo que me lo dio en el momento justo…”
También la ayuda haberse enfrentado con su ex novio y poner en palabras lo
vivido:
-“Mirá evidentemente vos no estás siendo del todo firme para explicarle a esta
persona que vos no querés, ni podés ser su oreja. Tratá de tener una
conversación con él y decírselo”. En un lugar privado donde pudimos hablar y
creo que esa fue la vez que yo le pude decir absolutamente todo lo que tenía
atragantado, que no había podido…”.
Ana encuentra fortaleza en la familia y el grupo de autoayuda, permitiéndole estar
preparada para reaccionar y accionar en función de su bienestar psicofísico, cuando es
agredida físicamente:
-

“A mi me bastó un solo golpe en rostro para decir basta. Entonces, yo
sabía que tenía que hacer una denuncia penal, sabía que él se lo llevaban
de mi casa, sabía que el no tenía que volver a mi casa. Entonces hice lo
que tuve que hacer, hice la denuncia, llamaron al médico, me constataron
el golpe. Mi preocupación fue armarme yo y ver qué soy, cómo soy en
realidad, cómo voy a seguir. Yo creo que la familia, a mi el grupo me
ayudó, muchísimo”.
Por su parte Soledad logra sobreponerse luego de sostener los tratamientos

psicológico y psiquiátrico durante varios años. Además, de buscar ayuda a través de
terapias alternativas, lecturas de libros, ponerse al tanto sobre el padecimiento de otras
mujeres y sus consecuencias; y aceptar la ayuda que le ofrece su familia y amigas:
-“… fue darme cuenta de a poquito que era la misma persona. Obviamente
todo esto después de un proceso psicológico, psiquiátrico, tres años, medicada
y once años de psicólogos que te hace ver las cosas de otra manera... la gente
que te quiere que te da fuerza… Me acuerdo de ver imágenes de tratar de
autoconvencerme, de meterme en internet, mis amigas mostrarme imágenes de
mujeres golpeadas… hice muchas terapias alternativas. Me ayudó muchísimo
hacer terapias alternativas, leer muchos libros, más que ir a lugares de
autoayuda. Leer libros donde a mi me permitiera ver las características de él y
yo darme cuenta que eran reales las características de esas personalidades.”
La sobrevivencia es un proceso activo porque significa alejarse del peligro psíquico
que implica la violencia. Es el producto de la interacción entre padecimiento y resistencia,
entre desesperanza y necesidad de recuperación (Velásquez, 2006).
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En este apartado surge como las mujeres, de distinta forma y en distintos
momentos, llevan a cabo acciones para evitar el ataque violento y despliegan estrategias de
resistencia y protección. Las mismas están vinculadas a: callarse, “tratar de no provocar”,
esconderse o amenazar; pero también permanentemente aparece una búsqueda de
alternativas para combatir la violencia, como buscar ayuda profesional, apoyo de las
amigas y familia, etc. Cuando se dan cuenta que sus estrategias no funcionan, porque su
pareja a pesar de todo continúa agrediéndola de manera impredecible, encontrándose en
riesgo permanente tanto ella como sus hijos/as, empiezan a enfrentar al agresor y
desarrollar acciones en busca de ayuda.
Contexto y factores determinantes que impulsan a las mujeres a terminar con la
violencia.
En un momento de la relación, las entrevistadas sienten tal agobio, saturación y
agotamiento que las impulsa a romper con el silencio, revelar su situación en un espacio
fuera del ámbito familiar, analizar distintas opciones de protección, manutención para ella
y sus hijos, y tomar una decisión respecto al camino a seguir. De esta forma, se puede
inferir que las mujeres no aceptan con total pasividad la violencia, sino que la capacidad de
respuesta se mantiene latente hasta que las circunstancias se articulan y producen una
situación coyuntural que las lleva a buscar ayuda y utilizar los recursos que tienen a mano.
Los factores que las impulsan a buscar soluciones para sus problemas de violencia
intrafamiliar son internos y externos, están relacionados entre sí y se refuerzan
mutuamente. Se producen cambios en los procesos personales internos y, a su vez, esos
procesos internos permiten que usen los recursos externos existentes. Los factores internos
se asocian a procesos personales, sentimientos y razonamientos. Y, los factores externos,
se relacionan con las influencias que reciben de su medio exterior tales como apoyos,
recursos materiales, información, existencia de los servicios, aumento de la violencia o
efectos de la misma en otras personas de la familia57.
De esta forma, los factores que mencionan las mujeres que favorecen su decisión de
terminar con la violencia son: el sentimiento de intolerancia y saturación respecto a la
violencia ejercida contra ellas y/o sus hijos e hijas, tener proyectos propios, la presencia de
57

La caracterización de factores internos y externos fue considerada de la investigación de Sagot (2000) “La
Ruta Crítica que Siguen las Mujeres Afectadas por la Violencia Intrafamiliar.
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personas cercanas que le brindan contención frente a condiciones económicas
desfavorables, contar con un empleo estable y la existencia de instituciones que respondan
a sus necesidades y expectativas.
Los hijos son un motivo, quizás el más importante, por el cual deciden salir de la
situación. Esto sucede cuando ellos se encuentran en riesgo, empiezan a manifestar
problemas emocionales, o en el caso de hijos mayores o adolescentes, intervienen de
manera directa, instando a la madre a terminar con la relación.
Sonia dice: “mis hijos se hicieron más grandes y empezaron a tener problemas
con él, vos no sos mi papá. Obvio, ya se hicieron más grandes, diecisiete años,
el otro dieciséis, casi hombres. Bueno, ahí empezaron más graves los
problemas porque obvio, ellos me defendían a mí”.
María cuenta como sus hijos, víctimas y testigos de violencia, piden a su padre
poner fin a la violencia:
- “Sí, mis hijos me lo pedían. Incluso te digo más, la segunda le pedía al padre
por favor llorando que se hiciera tratar, que por favor, hasta de rodillas se lo
pedía y él no quería saber nada. Él decía que el no estaba loco, que la loca era
yo. Y las trataba tanto a las dos, a las chicas mías como a mí, igual. Pero la
única que lo podía más o menos frenar, era la mayor. La mayor era la única
que lo podía frenar.”
María decide firmemente pedir ayuda cuando su hija manifiesta intención de matar
a su padre. En este momento, se pregunta qué estaba haciendo y se imagina un final
negativo para ella y su hija. A partir de ahí, el deseo de cambio se fortalece porque sabe
que existe un lugar que la puede ayudar. Este proceso de reflexión interno, la impulsa a
buscar una solución, pudiendo hacer uso de la ayuda externa, ofrecida desde hacía un
tiempo. Ella cuenta que una mujer de la iglesia “Testigos de Jehová” la visita en su casa
periódicamente, la alienta a acabar con la violencia y acercarse al Centro de la Mujer58.
Pasan más de veinte años y María se refiere a este momento, con detalle y emotividad
como si hubiese ocurrido el día de ayer:
- “Y bueno, hasta que un día, una de mis hijas, la mayor, me dice: - “hoy tengo
decidido que hoy lo voy a matar a papá”. Entonces, yo dije: “¿qué estoy
haciendo?, no solo me estropeo la vida a mí, está martirizando a sus hijos y
voy a permitir ahora que mi hija vaya a la cárcel, por no poder tomar una
decisión, no saber ponerle fin a todo esto que estamos viviendo, porque esto no
58
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es vida. Bueno, terminé de limpiar la cocina, me acuerdo esa vez, y salí
llorando de mi casa, me fui al “Centro de la Mujer”, pedí ayuda a Dios por
supuesto, en primer lugar. Gracias a esa organización que lo conocí a Dios,
porque en realidad supe que realmente él vive y uno puede apoyarse en él, que
me dio la fuerza para salir. Fui al Centro de la Mujer… El nene más chico iba
a cumplir cuatro años, cuando tomé la decisión, la mayor mía tenía veintidós,
la segunda tenía veinte y la nena de las más chicas, tenía nueve años”.
El riesgo al que están expuestos sus hijos junto con el sentimiento de saturación,
juegan un papel importante que las moviliza a buscar cambios y pedir ayuda.
Mirar y reconocer que sus hijos estaban en riesgo, impulsa a Soledad a denunciar a
su pareja: “Yo logré salir… cuando vi que estaba en peligro la vida de mis hijos. Cuando
vi que estaba en peligro la vida de ellos, yo logré hacer una denuncia penal”. Ella relata
puntualmente un episodio donde reflexiona lo que estaban viviendo; trasformándose en un
antes y un después de la relación:
“… lo que sí se me pasó por la cabeza que me hizo clic que fue en mi único
episodio que yo estaba con Francisquito bebé en brazos. Que el me empieza a
golpear y yo por tratar de proteger al bebé, me estaba pegando. Y cuando yo
me doy vuelta para defender a Sofía, porque Sofía trató de ir a interponerse,
donde yo lo enfrento, no toques a mi hija le dije, agarró una botella y me la
partió en la cabeza y pasó así de matar al bebé. Ahí yo dije yo no voy a poner
en riesgo la vida de mis hijos”.
El aumento de la violencia, la angustia, intolerancia, desorientación y depresión que
padecen las entrevistadas les permite reflexionar (sola o junto a una persona cercana)
sobre su disconformidad en la relación, llevándolas a transformar su vida cotidiana. Es
decir, las nuevas formas de violencia, las motiva a emprender acciones de supervivencia
y buscar soluciones fuera del contexto familiar para enfrentar el problema.
En el caso de Sonia, aumenta la violencia y siente el peligro de la muerte; esto la
impulsa a romper con el silencio y acudir a la policía. Soledad, María y Ana inician su
proceso de búsqueda de ayuda en un intento de proteger a sus hijos de la agresión, porque
las amenazas y violencia también se extienden hacia ellos. En esos momentos críticos o de
saturación, que son insostenibles, deciden emprender acciones para terminar con la
violencia; produciéndose cambios en sus percepciones, valoraciones y en el contexto
socio-familiar.
Ana cuenta que sus hijos, el apoyo de personas cercanas, familiares o amigas, y
tener empleo, son determinantes frente a su decisión de pedido de ayuda. Esto le
proporciona seguridad emocional y económica:
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- “Ya cuando empieza a pasar a tus hijos, eso ya es otra historia. Es como que
es el detonante y mi detonante fue Francisco, no fue reconocido, hizo muchas
diferencias. Entonces tomé la decisión, basta, le tienen miedo y dije basta…
Mis hijos, yo siempre digo que el motor de vida mío, lo que me da la fuerza
para seguir son ellos… Pienso que aparte del grupo, de tu familia, de tus hijos,
es el trabajo”.
Otros aspectos que favorecen el proceso de liberación de Ana son: el propio
empuje, contar con una vivienda propia y con el acompañamiento/ayuda de las mujeres
que participaron junto a ella del grupo de autoayuda:
- “Yo siempre digo, muchas veces muchas algunas logramos salir pero con un
empuje propio, por una fortaleza propia de una. …A mi lo que ayudó también
es tener un techo y es mío. No de la persona que me golpeó, entonces los que
se van son ellos. Y mis hijos tienen techo. A mi lo que me faltaba era comida,
vestimenta, lo básico, pero yo me las rebuscaba. Y entre nosotras, entre las
mujeres (del grupo de autoayuda) nos ayudábamos, las que teníamos más
afinidad o las que estábamos más en contacto, nos ayudábamos. Lo poco que
teníamos lo compartíamos, me entendés. Entonces eso también te ayuda”.
El factor económico y material, es decir, contar con vivienda propia y empleo
para satisfacer las necesidades básicas del grupo familiar, son importantes para que Ana
acabe con la violencia y elija un modo de vida diferente:
- “Yo estaba sin trabajo, por ejemplo. Al año que él me pegara, me salió un
trabajo así de la nada. Y sin pensar, porque fue sin pensar, dije sí. Hace dos
años y medio que estoy trabajando en esa casa. Y eso te ayuda muchísimo, te
ayuda a levantar la autoestima, a ver que podes hacer algo que nunca en tu
vida se te hubiese cruzado hacer, ser una empleada doméstica (…) Empezás a
valorarte y eso también, eso te ayuda en la autoestima, te ayuda a realizarte, y
ayudás a que tus hijos vean que su mamá trabaja, que su mamá se está
moviendo, para que ellos tengan lo básico, así sea lo básico, pero lo tienen…”.
También en esos momentos puede imaginarse un futuro distinto, una vida mejor y
tranquila junto a sus hijos, en un ambiente familiar libre de violencia.
Es de destacar, que en este impulso para tomar las decisiones y ejecutarlas, fue
clave la presencia de un contexto comunitario-familiar positivo porque les permite
construir la intolerancia y el deseo de cambio.
Una de las hermanas de María le ofrece la posibilidad de una casa para vivir junto a
sus hijos, y pueda así separarse de su esposo:
- “… me fui a vivir a la casa de una hermana que ya no estaba y me prestó la
casa. Después, empecé a trabajar por gente amiga, que me dieron para
trabajar, en fin no hacía mucho trabajo, pero trabajaba de limpieza y eso,
para ayudarme por lo menor. Incluso me daban hasta la comida para que
tuviera para los chicos”.
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Pasan muchos años recibiendo agresiones y de repente se enfrentan a un hecho en
particular que las fortalece para superar los miedos y la falta de apoyo, decidiendo hacer
algo para modificar su situación. El aumento de la violencia, las agresiones contra sus hijos
e hijas, las amenazas de muerte, sumado a la sensación de agotamiento físico-emocional y
las expectativas de una mejor vida, movilizan a las mujeres para lograr un cambio.
Sin embargo, finalizar con la violencia no resulta sencillo. Hirigoyen (2008) explica
que cuando la mujer decide marcharse, suele encontrarse en un estado físico y moral
deplorable, teniendo una sensación de intensa culpabilidad por abandonar al hombre que
ama o ha amado. Además, puede suceder que el hombre trate de recuperarla minimizando
la gravedad de su violencia, suplicando o prometiendo que no se repetirá o, incluso,
amenazando con el suicidio. Al respecto Soledad expresa:
“Yo creo que te das la cabeza contra la pared porque después de la
separación, de los golpes, de todo, y de decir no va a cambiar,…uno piensa
que va a cambiar. Que ellos te dicen no va a volver a pasar. Es encontrar la
misma persona. Creo que al año se reintentó, al segundo año se reintentó…
Pero fue darme cuenta de a poquito que era la misma persona. Obviamente
todo esto después de un proceso psicológico y psiquiátrico, tres años medicada
y once años de psicólogos que te hace ver las cosas de otra manera. Yo me
acuerdo que yo le decía a mi papá yo no voy a poder salir porque no puedo
vivir sin él. No puedo vivir sin él”.
Convencerse de que su pareja no va a cambiar y que la violencia no va a terminar
es quizás el primer paso impulsor para buscar otras soluciones. Esto implica reflexionar
sobre su relación, las consecuencias y el futuro; y tomar conciencia que las estrategias de
sobrevivencia se agotaron. Es decir, la ausencia de cambios, a pesar de los esfuerzos, es
un factor que se impone. El enojo y el desamor las lleva a hacer un balance negativo y las
impulsa a la acción. A esto, Nadia suma la posibilidad de descubrirse a sí misma como
capaz de llevar adelante una vida autónoma e independiente fuera de esa relación de
noviazgo:
- “Nada, para darme cuenta que puedo estar a gusto en mi casa sola, que
puedo hacer mi vida con mi hija y sentirme muy bien. Pero bueno, esto es un
proceso que te digo llevó dos años con todo este tema. En realidad, un año de
terapia fuerte, de mucho apoyo afectivo para poder zafar, pero me costó un
huevo”.
Los testimonios dan cuenta que el principal detonante que hace que las mujeres
soliciten apoyo externo es lo que ellas denominan “saturación” tras años de malos tratos
físicos y/o psicológicos la situación resulta ya insostenible. El segundo motivo que hace
que soliciten ayuda está relacionado con la protección de los hijos e hijas: cuando la mujer
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ve que la situación empieza a afectar a sus hijos o hijas, siente que corren peligro físico, o
que son testigos de violencia o son amenazados. La intervención de otras personas,
familiares o amigos, también hace que las mujeres soliciten ayuda externa.
Aunque algunas de ellas reflexionan y no comprenden cómo tardaron tantos años
para movilizarse y salir de la angustia y sufrimiento, es de destacar que a pesar de algunos
intentos fallidos, en un momento de sus vidas logran tomar conciencia de sus
potencialidades y capacidad para transformar su realidad. El siguiente esquema, sintetiza
las estrategias de resistencia y protección utilizados, y los factores determinantes para
acabar con la violencia (Esquema N° 3).

V. Redes sociales presentes en la solución del problema.
Para Bourdieu (2011), en las sociedades modernas, caracterizadas por un alto grado
de diferenciación y complejidad, el espacio social se torna multidimensional y se presenta
como un conjunto de campos relativamente autónomos, aunque articulados entre sí: campo
económico, campo político, campo religioso, campo intelectual, etc. De esta forma, un
campo es una esfera de la vida social que organiza en torno a cierto tipo de relaciones
sociales, de intereses y de recursos propios, diferentes a los de otros campos. Es decir, que
el espacio social es un campo de fuerzas, de luchas dentro del cual los agentes se enfrentan,
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con medios y fines diferenciados según su posición en la estructura del campo de fuerzas,
contribuyendo de este modo a conservar o a transformar su estructura. Es un sistema de
diferencias sociales jerarquizadas en función de un sistema de legitimidades socialmente
establecidas y reconocidas en un momento determinado.
Teniendo en cuenta el enfoque analítico de Bourdieu (2011), el espacio social se
convierte en un espacio de lucha de intereses en la vida cotidiana de las mujeres, donde
aparecen relaciones de poder: sumisión, dominación, jerarquía, pero también de autonomía
y libertad. Es decir, en algún momento, las mujeres logran la constitución del capital
social59, que responde al buen manejo de los recursos sociales a través de la participación
en redes sociales; permitiéndoles generar mecanismos de apoyo y ayuda ante su situación
de riesgo. Esta construcción de un capital social se relaciona con: el intercambio social, la
reciprocidad en las relaciones sociales que establece, los recursos que forman parte de los
intercambios, la capacidad de manejarlos, y las redes sociales donde se gesta el capital
social.
Las redes sociales implican un proceso de construcción permanente, tanto
individual como colectivo; son sistemas abiertos que a través de un intercambio dinámico
entre sus integrantes y con otros grupos sociales, posibilitan la potencialización de los
recursos que poseen. Los diversos aprendizajes que una persona realiza se potencian
cuando son socialmente compartidos en procura de solucionar un problema (Dabas, 2001)
Cuando las mujeres se plantean una vida sin violencia, las redes familiares,
comunitarias y/o institucionales favorecen o impiden el pedido de ayuda y la solución de
su problema; para romper el círculo además del deseo de cambio y los recursos personales
con los que cuentan, las mujeres recurren a las redes sociales (formales e informales) del
contexto comunitario para recibir ayuda, contención y posibilidades concretas que
permitan sostener una vida saludable. Sluzky (2002) señala que las redes cumplen varias
funciones: compañía social, apoyo emocional, guía cognitiva y consejos; regulación social,
ayuda material y servicios, acceso a nuevos contactos.

59

De los temas que aborda Bourdieu (2011) analiza: tipos de capital y espacio, clases sociales y campos de
poder. Habla de diferentes tipo de capital: El económico que está constituido por factores de producción
(tierra, fábrica y trabajo) y bienes (propiedades, autos, etc.) y los ingresos que cada uno tiene. El capital
social es la posesión de una red durable de relaciones, es la pertenencia a un grupo. El capital cultural que
puede existir en estado incorporado (disposiciones durables del organismo); en estado objetivado (bienes
culturales, cuadros, libros) y en estado institucionalizado (título escolar). También introduce el capital
simbólico, que consiste en ciertas propiedades cuasi-carismáticas que parecen inherentes a la naturaleza
misma de la persona.
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¿A quién recurren antes de hacer su asunto público y cuáles son las instituciones
qué intervienen?, son dos interrogantes que se pretende responder en este apartado. Es
decir, conocer el acceso a redes sociales de ayuda y protección, familiares y sociales, que
permiten a las mujeres obtener cambios y sobrevivir a la violencia. Aquellas relaciones
interpersonales que contienen, acompañan, obstaculizan o posibilitan la gestión de bienes
y/o servicios que se demandan para la solución de su problema; y las estrategias que
adoptan para atenuar o salir del espiral de la violencia.
a) ¿A quién recurren antes de hacer su asunto público?
Sluzky (2002) explica que la red social personal es la suma de todas las relaciones
que un individuo percibe como significativas o define como diferenciadas de la masa
anónima de la sociedad. Incluye a todos los individuos con los que interactúa una persona
dada: familia, amistades, relaciones laborales y escolares y relaciones comunitarias o de
servicios (ejemplo: servicios de salud) o credo; que a su vez, se inscriben en tres áreas:
- Un círculo interior de relaciones íntimas: familiares directos con contacto
cotidiano, amigos cercanos
- Un círculo intermedio de relaciones personales con menor grado de compromiso:
relaciones sociales o profesionales con contacto personal pero sin intimidad. Es decir,
amistades sociales, familiares intermedios, etc.
- Un círculo externo de conocidos y relaciones ocasionales: conocidos de la escuela
o del trabajo, buenos vecinos, familiares lejanos.
Barudy (1998) por su parte, afirma que por lo menos tres grupos de personas están
presentes en estas dinámicas relacionales violentas. Un primer grupo compuesto por los
abusadores/maltratadores, en general hombres; un segundo grupo, conformado por las
víctimas: en su mayoría mujeres y niños; y un tercer grupo, constituido por los terceros: los
otros, los cómplices, los pasivos, los indiferentes, los que no quieren saber o los que
sabiendo no hacen nada para oponerse a estas situaciones o los que tratan de contribuir a
crear las condiciones para un cambio.
Es decir, la violencia se desarrolla en un contexto social donde están implicados
también “terceros” como los amigos, familiares, vecinos, médicos, abogados, psicólogos,
asistentes sociales, que se desempeñan en las instituciones del medio. Las reacciones del
entorno cercano son diferentes, manifestándose a través de actitudes de negación, rechazo,
minimización, distanciamiento, consuelo, apoyo y formando en algunos casos, parte de la
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red social de ayuda. Se puede decir entonces, que el papel de terceros en la violencia contra
la mujer, está influenciada por las propias creencias, visiones del mundo sobre el género,
las relaciones y la violencia en general. Además, la participación activa, o en caso
contrario actuar como un sujetos pasivos, responde a los temores por la propia seguridad
y/o presiones que se puede sentir para intervenir (o no) en estas situaciones.
En los testimonios se destaca que recurren en algún momento a su entorno familiar.
El acceso a estas redes cercanas les permite acudir al consejo de los padres, madres,
hermanas y solicitar ayuda cuando se encuentran en peligro.
Ana señala que es difícil escuchar los consejos de otra persona cercana cuando
estás inmersa en una relación violenta, pero es importante y necesaria la familia que pueda
contenerla y ayudarla en los momentos de dificultad:
-

“Cuando realmente querés una ayuda, porque la necesitás, vos sabés que
sola no podés. En estas situaciones no podés porque tu cabeza está en
cero, las personas muchas veces que tenés al lado no las querés escuchar,
como te están diciendo la verdad, no las querés escuchar. Lo que están al
lado tuyo son tu familia entonces, uno de afuera es otra cosa. Pero a su
vez, la familia está a tu alrededor que te ayudan a contenerte, a mirá,
fijate, pará, porque tenés momentos que estallás y querés matar”.
La familia en ese momento, se transforma en una red social personal que cumple la

función de guía cognitiva y consejos. Es decir, de interacciones destinadas a compartir
información personal o social, aclarar expectativas y proveer modelos de rol (Sluzky,
2002).
En el caso de Nadia también habla de sus amigas y su familia, convirtiéndose en
redes que la rescatan de una relación destructiva para su salud psicofísica. Siente que en los
momentos de contradicción y malestar, ellas la aconsejan y le hacen notar que los síntomas
que padece son consecuencias de la violencia vivida.
- “Yo vivía con mi cabeza en contradicción. Dice mi amiga que cuando yo me
peleaba hablaba de esta problemática y que cuando yo volvía justificaba sus
actitudes. Y es así. Mi mamá y mi amiga y también un par de amigas, del alma,
de siempre, de toda la vida, me decían todo el tiempo esto, primero que yo
físicamente estaba hecha mierda, estaba super flaca. No había momentos de
paz… Yo me doy cuenta que si una relación es chota, es que la relación es
chota y no te hace bien y te hace mierda y que es tan poderosa esa
manipulación, que vos podes seguir enganchada en esa rueda y volver y volver
y volver y volver. Yo tenía esa sensación, era que no podía controlarlo…”.
La entrevistada señala que no puede controlar la relación violenta que mantiene con
su novio. Regresa en reiteradas ocasiones a pesar de los efectos nocivos en su salud,
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cambia las decisiones tomadas, necesita que la escuchen y pide ayuda, pero justifica o
disculpa el maltrato y vuelve nuevamente con su novio. Pero quizás lo más importante es
que Nadia busca y cuenta con un espacio contenedor (familiar y de amistad) que le permite
reflexionar, recuperarse y elaborar una salida personal. Las personas de referencia además
de acompañarla, le muestran, a través de la experiencia de vida, que hay otras maneras (no
violentas) de mantener una relación de pareja:
- “Me ayudó tener una familia en donde los valores pasan por otros lugares.
Creo que por ejemplo, mi hermana, las mujeres que en este momento, las
mujeres de mi familia que en este momento tienen parejas, tienen como
características muy parecidas. Una cosa de mucho respeto, de mucho
compañerismo, que se yo desde un lugar piola”.
En este caso, la red social personal que percibe como significativa es su familia.
Esta red corresponde a su nicho interpersonal y contribuye substancialmente a su propio
reconocimiento como individuo y a su imagen de si (Sluzky, 2002).
Soledad también rescata el acompañamiento de su familia y sus amigas:
“Mi mamá me decía… vos que sos de cuidarte tanto ¿qué te pasó en la pierna
o en el brazo? Y siempre uno tapaba y tapaba. Hasta que obviamente siempre
la familia en algún momento se da cuenta de la situación, si están atentos. Y
más por ejemplo mis padres, mi papá que siempre estuvo muy atento a la
relación y bueno obviamente la parte de violencia, empezás con un moretón en
el brazo y terminas con la cara destrozada. Es obvio no lo podes tapar.
Entonces en ese momento es cuando empieza a interferir la familia. Mi viejo
era el que no pasaba un día sin pasar por acá, antes de llegar a la casa de él,
a la casa de mis padres, sin pasar por acá antes para ver como estábamos. Y
así es como que todo va saliendo a la luz…… Siempre tuve amigas que
estuvieron al lado”.
María cuenta que su familia desde el inicio de la relación intenta orientarla y hasta
“rescatarla” de su pareja violenta, con quien permanece durante más de veinte años.
Recuerda un episodio concreto donde sus padres la visitan, observan que había sido
fuertemente golpeada y actúan en ese momento, buscando protegerla:
- “Y así fue transcurriendo el tiempo golpes y yo no podía ir a la casa de mi
mamá, solamente a la casa de la familia de él. Mi familia no podía venir a mi
casa para que no se enteraran. Mis padres no lo querían a él, ellos tenían ese
rencor, de que yo me casé con él. … Y un día, da la casualidad que vienen mis
padres, decidieron venir a verme, a visitarme y me encontraron en la cama
toda desfigurada. Entonces mi papá se puso como loco, lo buscaba a él para
matarlo a palos. Y él en ese entonces trabajaba en una Cooperativa y no volvió
a la noche. Como no volvió mis padres aprovecharon y me llevaron de vuelta
a casa…”.
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La entrevistada señala que si bien las relaciones personales con sus padres,
hermanos o amistades la aconsejan para que no continúe con la relación violenta, ella no
los escucha. Y cuando los necesita, están distanciados y enojados, no animándose a pedir
ayuda porque en su momento los había contrariado. Así lo expresa:
- “Yo podría haber vuelto con mi familia, podría haber esperado el apoyo mi
familia, pero tenía ese miedo que mi madre me reprochara por lo que había
hecho porque yo me fui de mi casa, mi madre y mi padre me dijeron que eso lo
iba a pagar. Entonces, yo no me atrevía a volver, a pedir ayuda de mi familia.
Es más, cuando ellos van a ver, me encuentran toda desfigurada. Fue
suficiente, que fue la vez que me llevaron, cuando estuvimos separados,
después volví (…) no me atrevía a pedirle ayuda a mi familia porque ellos me
habían dicho, yo no supe escuchar, no quise hacer caso, por rebelde. Y bueno,
después ya me lo dijeron la gente conocida, la familia amiga que no era
familia, que esa gente no era gente, todos eran, los hermanos eran
golpeadores, el padre era golpeador, le pegaba a la mamá”.
Las personas que intentan ayudar se desalientan por enfrentarse a una problemática
signada por episodios de violencia, arrepentimiento y perdón recurrentes. María es parte
del ciclo de violencia durante veintidós años y cuenta que sus padres terminan alejándose
de ella, que se aísla cada vez más del entorno social para evitar las explosiones de
violencia causadas por los "celos" de la pareja, y para no escuchar los reproches de su
familia al no seguir sus consejos. De esta forma, se encierra cada vez más en el círculo de
la violencia.
El aislamiento no posibilita establecer redes sociales que cumplan la función de
regulación (o control) social, que denomina Sluzky (2002). Aquellas interacciones que
recuerdan y reafirman responsabilidades y roles, neutralizan los comportamientos que se
apartan de las expectativas colectivas, permiten una disipación de la frustración y de la
violencia, y favorecen la resolución de conflictos.
Dentro del tipo de acciones emprendidas, las mujeres rompen el silencio con las
personas más cercanas: familia (madre y hermanas), amigas, personas de la comunidad
religiosa y jefe del trabajo de su marido. Ellas buscan, antes que nada, un espacio de
desahogo y de referencia, es decir recurren en principio a estas redes personales de apoyo,
buscando una intervención externa que calme a su pareja y le llame la atención sobre su
comportamiento.
En el caso de María, desea una vida diferente y decide recurrir al jefe de su marido
policía, con la ilusión que se frenaría la violencia hacia ella. Sin embargo, siente angustia y
desesperación porque no obtiene una respuesta positiva ni una solución a su problema:
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-

Dios mío, Dios mío. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Uno se encuentra
desesperada… fui a hablar con el jefe… ¿Qué podes esperar, si vos vas
con toda la ilusión de que este hombre le ponga un poco de freno, que le
digan, mirá no puede ser, no corresponde. No, nada…”
Ante la situación mencionada, el acceso a nuevos contactos que plantea Sluzky

(2002), es decir, la apertura de puertas para la conexión con personas que hasta entonces
no eran parte de la red social, no resulta favorable para María. Sin embargo, aparecen otras
redes que la impulsan a superar el problema. Así habla de su amiga:
- “… yo tuve la única persona, así conocida, una persona que conocí por otra
chica de la organización religiosa a la que yo iba, me empecé a hacer amiga
de ella. Y ella me empezó a comentar que tenía que tomar una decisión, porque
que no era un ejemplo para hijos bueno, aparte yo no tenía vida, mis hijos no
tenían vida, ¿qué esperaba para mis hijos, para el futuro?, y se me hacía difícil
salir. Lo que yo digo es esto, que uno tiene que tener una persona en la que
llega a tener como una amiga, que podes confiarle y apoyarte en ella, y sabes
que te va ayudar, pero confiarle plenamente”.
Una de las funciones importantísimas que cumplen las redes sociales, en este caso
su única amiga, es el apoyo emocional que puede brindar, tan valorado por María. Es decir,
los intercambios que connotan una actitud emocional positiva, clima de comprensión,
simpatía, empatía, estímulo y apoyo; poder contar con la resonancia emocional y la buena
voluntad del otro; es la función característica de amistades íntimas y las relaciones
familiares cercanas. (Sluzky, 2002)
La familia no siempre es considerada un lugar saludable porque en ella se pueden
consolidar y reproducir las desigualdades sociales, entre hombre y mujer, entre padres e
hijos, donde puede haber autoritarismo, abuso, violencia intrafamiliar y discriminación.
Sin embargo, los testimonios dan cuenta que crean lazos positivos entre sus miembros y las
relaciones con la familia desempeñan un papel muy importante porque sirven de apoyo y
ayuda para lograr salir de una relación que las daña y/o las acompañan para sobreponerse
a la misma.
Los amigos también adquieren importancia para las mujeres y le otorgan
significados particulares a los acontecimientos y a los procesos vividos; pudiendo
escucharlas, acompañarlas y/o ayudarlas en momentos críticos.
En el caso de Sonia y Nadia que trabajaban en instituciones de salud (pública y
privada) cuentan su problema a sus compañeras de trabajo, encontrando en ese espacio
contención y escucha.
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Respecto a otras redes informales utilizadas, puede suceder que los vecinos estén
presentes cuando se producen situaciones de violencia, aconsejen a la mujer a realizar la
denuncia a la Policía (u otra institución) y/o se ofrezcan como testigos para certificar la
violencia de la que es víctima. Sin embargo, en el caso de las entrevistadas, no mencionan
a los vecinos como referentes a quien acuden y solicitar apoyo ante la violencia padecida
De esta manera, en el contexto violento, las entrevistadas construyen y/o mantienen
(como pueden) distintos vínculos y relaciones con amigas, familiares y compañeros de
trabajo. Ellas esperan lograr cambios a través de las intervenciones que realizan en este
círculo más privado o cercano; es la primera respuesta activa que realizan para detener la
agresión y garantizarse cierta seguridad. Cuando comprueban su ineficacia recurren a
instancias públicas, como las judiciales y policiales.
b) ¿Qué instituciones intervienen cuando se hace público su problema?
Cuando las mujeres denuncian la violencia que padecen y solicitan protección
policial o ayuda médica/terapéutica, anteriormente ya había intervenido la familia, los
amigos o los compañeros de trabajo, con la esperanza de poder cambiar la situación sin
tener que llegar a hacerlo público. Sin embargo, al no producirse cambios favorables,
instituciones como: Centros de Salud, la Policía, Defensorías, Juzgados y

Fiscalías,

forman parte de la trayectoria recorrida por las entrevistadas. Actúan pretendiendo
protección y seguridad para ella y sus hijos, animadas también por el deseo de salir de esa
situación, que se sancione a su pareja y se lo obligue a respetar sus derechos, en particular
su derecho a vivir una vida libre de violencia.
A través de los testimonios, se conocen los diferentes momentos cuando demandan
apoyo para detener la violencia, quiénes son los profesionales que intervienen en su
problemática y cuáles son los lugares públicos/ privados a los que acuden para pedir ayuda,
protección y/o para denunciar a su pareja violenta. Mencionan los siguientes recursos
institucionales, que forman parte del camino recorrido en la búsqueda de ayuda y solución
a su problema.
Ana: Grupo de autoayuda/tratamiento psicológico en el Centro de Salud de su
barrio. Policía. Defensoría. Juzgado de Familia. Dirección de Violencia Familiar.
Sonia: Policía. Juzgados. Defensoría. Hospital de Santa Rosa y de la provincia de
Buenos Aires. Dirección de Violencia Familiar. Tratamientos psicológicos público y
privado para ella y su hijo.
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María: Médico oculista. Centro de la Mujer (Municipalidad). Tratamiento
psicológico para ella y sus hijas. Abogado privado. Juzgado.
Nadia: Tratamiento psicológico y psiquiátrico privado.
Soledad: Tratamiento psicológico y psiquiátrico privado. Policía. Juzgados.
De esta forma, se observa que las mujeres no permanecen inmóviles, soportando
por siempre la violencia, sino que en algún momento de sus vidas acuden a instituciones
públicas y/o privadas en un intento por acabar con la violencia, en busca de una respuesta o
solución a sus problemas. Recorren un largo camino buscando ayuda, utilizan distintos
recursos institucionales y/o se apoyan en personas cercanas. Esperan encontrar en estas
instituciones, como las define Ferreira (1989), un lugar a través de los cuales la sociedad
dé respuestas a sus necesidades o demandas; y puedan ejercer sus derechos y obligaciones
por intermedio de ellas. Sin embargo, no siempre se alcanzan tales instancias y mencionan
en este recorrido, percepciones y sentimientos de angustia, confusión e impotencia, frente
a la violencia, la impunidad, la falta de apoyo o la respuesta institucional.

VI- Experiencias y percepciones de los recursos institucionales utilizados.
Los caminos de las entrevistadas son diferentes, no recorren un mismo circuito
institucional. Sin embargo, tienen en común que son trayectorias largas, circulan entre
numerosas

instituciones/organizaciones,

realizan

gestiones

interminables,

que

corresponden a asuntos legales y se relacionan con su salud y/o apoyo emocional.
En este apartado se analiza los recursos utilizados y la opinión de las mujeres sobre
la ayuda aportada por las distintas instituciones en la resolución de sus problemas. Si bien
en algunos casos, opinan que la ayuda que reciben es positiva, también encuentran
obstáculos y barreras institucionales en el camino.
Ámbito de la Salud.
Investigaciones como la de Heise y García Moreno (2003) confirman que la
violencia producida por hombres (novios, esposos, concubinos o ex parejas) afecta a las
mujeres en todo el mundo, dando lugar a numerosas muertes y a importantes problemas
de salud en ellas y en sus hijas/os. Las consecuencias de la violencia sobre la salud pueden
ser graves a corto y a largo plazo; afectando la esfera física y emocional.
La situación mencionada, se ve reflejada cuando se indaga sobre los recursos
institucionales empleados para enfrentar la violencia, y se observa que los servicios de
Andrea Laura Martínez Uncal.

132

Sobrevivir a la violencia. Un estudio en la Ciudad de Santa Rosa.

salud entran en juego cuando obligadamente las mujeres tienen que atenderse por el daño
psicofísico causado por su agresor.
En una oportunidad, debido a los golpes que sufre María por parte de su marido,
interviene un médico oculista, quien le pregunta puntualmente sobre la agresión. Ella
rompe con el silencio porque encuentra un espacio de escucha, credibilidad y confianza.
Sin embargo, pese a que puede contar lo que sucede, el miedo a la represalia de su marido
la paraliza e impide que acepte en ese momento la ayuda y protección:
-

“En el momento que yo fui que pensé que perdía mis ojos, porque me hizo
saltar sangre, un chorro de los ojos, de uno de los ojos. Tenía todo el ojo
metido para adentro, creí que lo había perdido. Y así fui al médico y le dije
que no, que por favor, le dije que no. No me atreví de miedo, de miedo. Y el
doctor me dijo, yo te voy a salir de testigo, yo le dije: no por favor, y
cuando usted se vaya, qué sabe lo que me va a hacer”.

En este caso se valora del médico la capacidad de percibir y comprender lo que
estaba viviendo María. Escucha, contiene e intenta ayudarla a encontrar una solución. Cabe
señalar, que cuando sufre el episodio de violencia, no estaban vigentes las leyes: 1918, de
violencia familiar (provincial), ni la ley 26.485 de violencia contra la mujer (nacional), que
permite a los operadores de la salud considerar el problema y avanzar hacia la búsqueda de
una solución. Asimismo, en el caso de la ley provincial 1918, dispone que las personas que
se desempeñan en el ámbito público o privado, deben comunicar a la justicia sobre la
violencia.60 .
Es importante destacar que aunque actualmente hubo un avance respecto a la
visibilización del problema y la aprobación de leyes cuyo objetivos son la protección
integral de la mujer contra la violencia, es fundamental, tal como señalan Blanco Prieto y
Ruiz-Jarabo Quemada (2006), evitar actuaciones que puedan incrementar el riesgo de la
misma, porque se han mostrado contraproducentes acciones tales como informar a los
servicios judiciales o policiales sin el consentimiento de las mujeres, excepto si existe
fundamentada convicción de grave peligro para ellas o sus hijas e hijos, en cuyo caso,
habría que informarlas e intentar persuadirlas de hacerlo.

60

La ley provincial 1918, en su artículo 6°, dispone que toda persona que se desempeñe laboralmente en
servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, en las fuerzas de
seguridad con asiento en la provincia y todo funcionario público, de cualquiera de los tres poderes del Estado
Provincial que; con motivo o en ocasión de sus tareas, tomaren conocimiento de que persona/s sufran las
situaciones de violencia, están obligados a efectuar inmediatamente la comunicación pertinente.
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Sonia es atendida de urgencia después de que su ex pareja intenta matarla, debiendo
quedar internada y posteriormente continuar con la atención ambulatoria por un tiempo
prolongado. Que las mujeres soliciten ayuda en un servicio de urgencia (policía, institución
de la salud, etc.), da cuenta que no se trata de una situación reflexionada y asumida
previamente, sino es consecuencia de un episodio violento imprevisto y de importante
gravedad.
A Nadia y Soledad, como expresan en distintas oportunidades, el tratamiento
psicológico y psiquiátrico que llevan adelante en consultorios privados,

las ayuda a

sobreponerse a los efectos de la violencia. Ambas entrevistadas hablan de su sufrimiento y
de los tratamientos que tienen que sostener durante un tiempo prolongado para lograr
sobreponerse:
Soledad: “Y después que él se fue, de todo eso que estuve bastante mal, si bien
ya estaba en un estado depresivo, continúe con ese estado depresivo y
tratamiento tres años consecutivos. Con tratamiento psicológico y psiquiátrico,
no porque estuviera loca, sino para reubicar mi cabeza. Pasé todos los
episodios, pasé por un intento de suicidio, en reiteradas veces…”.
La psicoterapia para las mujeres que sufren o sufrieron violencia en muchas
ocasiones está signada por rupturas y es importante respetar sus ritmos. Entre el inicio del
tratamiento y el final del maltrato puede ser necesario meses, inclusos años; considerando
que necesitan tiempo para cambiar su patrón de lectura, para que lo que antes les parecía
banal o normal se vuelva inadmisible. Por lo cual, es importante respetar y acompañar las
distintas etapas por las que posiblemente tendrá que atravesar: detectar y nombrar la
violencia, liberarse de la culpabilidad, reforzar el narcisismo, aprender a establecer límites,
recuperar la capacidad crítica, analizar la historia individual y luchar contra la dependencia
(Hirigoyen, 2008).
Ana, por su parte, menciona como una experiencia positiva su participación en el
grupo de autoayuda que se lleva a cabo en Centro de Salud de su barrio, dependiente del
estado provincial:
- “Es la información y las vivencias de otras mujeres. Que no sos la única. Y
que hay casos peores que el tuyo, nada más que te está pasando a vos, o te
pasa a vos y para vos es gravísimo, y que igual te lo toman en cuenta, que hay
gente que se preocupa y que se ocupa. Eso te hace sentir y que gracias a tu
vivencia ayudás a otras…”.
Los efectos del trabajo grupal resulta positivo porque al compartir sus experiencias
aprenden a través de la reflexión, interacción y los ejercicios vivenciales a relacionar lo
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que sienten, viven, dicen y expresan con lo que les pasa. Al escuchar a otras se dan cuenta
que lo que viven en su relación no es lo normal, que hay relaciones de pareja en las que son
valoradas y respetadas, aunque existan conflictos. Millán Susinos (en: Jarabo Quemada y
Blanco Prieto, 2006).
Ana también menciona algunas limitaciones del grupo de autoayuda del Centro de
Salud barrial, cuando siente que la contención y respuesta encontrada no es satisfactoria en
tanto no recibe acompañamiento u orientación para conocer y continuar el proceso judicial,
ni tampoco se le informa sobre sus derechos. Ella relata:
-

“… Yo por ejemplo, cuando hice la denuncia, me llamaron del Juzgado, yo
no sabía para que me llamaban. Y yo fui sola, pregunté ¿voy a necesitar?
Es horrible ir sola, es horrible, muy feo, muy feo. No pedía ayuda a nadie,
también fue mi culpa. Yo pienso si estás en un grupo y estás viendo que va
a ir una persona, que la van a estar llamando en cualquier momento del
Juzgado y sabés cuáles son los pasos, estate atenta. Estate atenta y decí,
¿te llegó? Anticipando como para que vos te vayas fortalecido o
preparándote.
El testimonio de Ana, da cuenta de la necesidad de ser sostenida y cuidada. Al

respecto, Velásquez (2006) explica que la mujer que ha padecido violencia tiene “hambre”
de ser entendida y acompañada. Requiere de palabras y actitudes que la calmen y
sostengan para reducir las tensiones intrapsíquicas que debe soportar. Esto implica
proveerle de cierto grado de seguridad y estimular la continuidad de las relaciones con el
exterior que reduzcan estas tensiones.
Como se observa en los testimonios, las consecuencias de la violencia sobre la
salud afecta la esfera física y emocional: lesiones físicas, trastornos psicológicos o
psicosomáticos. Por causa de la violencia recibida, cuando no pueden atenderse ellas
mismas, buscan ayuda psicológica o solicitan atención médica para curar sus lesiones, en
servicios de salud (públicos y privados), ya sea en una consulta regular o en una urgencia.
Ante esto, es necesario que las instituciones de la salud se comprometan seriamente
en este tema; porque si bien como problema de salud pública, la OMS y otros organismos
internacionales recomiendan la implicación de los servicios, mediante la formación de
profesionales, la investigación y puesta en marcha de programas específicos; por el
contrario, en algunas ocasiones las intervenciones por parte de los profesionales de la
salud, sumando a la falta de tiempo y de formación específica, son un obstáculo para su
detección, ayuda y tratamiento.
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Por lo cual, es importante que las instituciones de la salud u otras instituciones,
reconozcan la magnitud, cualidades y repercusiones del problema, y la necesidad de
apoyar a las mujeres maltratadas en la búsqueda de soluciones en cada caso, ya que, tarde o
temprano, éstas acudirán por algún problema de salud secundario a la violencia que sufren.
Resulta necesario considerar que el proceder del personal de salud tendrá impacto sobre el
desempeño laboral y la calidad de vida de las mujeres que son maltratadas por su pareja
(Méndez-Hernández y otros, 2003).
Ámbito Educativo
Cuando se indaga sobre los recursos institucionales empleados para enfrentar la
violencia, en general las mujeres no mencionan al sector educativo como un lugar de
referencia para hablar sobre sus problemas, parecería que está ausente en sus procesos de
búsqueda de ayuda. Solamente dos de las entrevistadas hablan de este ámbito. Sonia
expresa que no se siente acompañada ni comprendida, y su hijo es expuesto a nuevas
situaciones de violencia porque el personal a cargo de la institución escolar donde
concurre, no escucha cuando éste se niega a encontrarse con su padre en la escuela:
- “…él se le aparecía en la Escuela, le decía a la Directora que venía a ver a
su hijo y la Directora iba y se lo entregaba al nene en el recreo, el nene no lo
quería ver, le tenía terror, terror le tenía…No estaba al tanto, hasta que me
conseguí un certificado de la psicóloga y que el nene no podía ver a su padre
porque se inhibía totalmente, tenía problemas físicos ya, o sea, él tenía once
años y dormía conmigo del miedo que tenía. Le agarraba también como yo, se
ahogaba, se le cerraba la garganta y le faltaba el aire, se desvanecía. La
directora me lo trajo dos veces de la Escuela. Entonces le dije: yo le voy a
presentar un escrito que tiene prohibido que el padre entre al colegio, porque
usted se va a hacer responsable de la psiquis de mi hijo. Así que hasta que no
le llevé la nota escrita, no tomó conciencia. Y claro el nene venía y mamá,
papá fue al recreo yo no quería verlo y lo tuve que ver, la Directora me llevó.
Otra vez a hacer una denuncia”.
El relato da cuenta de las limitaciones del sector educativo, donde no se garantiza los
derechos de este niño que atraviesa momentos de vulneración y riesgo. No es escuchado, y
se minimiza y/o niega el problema por el que atraviesa; quedando expuesto al daño
físico/psicológico que le puede ocasionar su padre biológico.
Al respecto, Cappelletti (en: Bringiotti, 2006) explica que la consideración del niño,
ha tenido una modificación sustancial a lo largo de la historia de la humanidad, superando
etapas en las que su destino quedaba a merced de padres, quienes podían disponer
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libremente de su vida. Es decir, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño61,
niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos, en contraposición al concepto
de niño como objeto pasivo de cuidados por parte de la familia o el Estado; y deben
considerarse sujetos con necesidades particulares por su estado de desarrollo. Asimismo, la
Convención está atravesada por una noción que constituye su fundamento y participa en la
mayoría de sus articulados: el interés superior del niño62. Ante esto, la escuela, por el rol
fundamental e indelegable que desempeña en la vida infantil, es el lugar privilegiado para
promover la defensa y la vigencia de los derechos de la infancia, y también para detectar su
posible vulneración.
Por otra parte, los hijos de Soledad asisten a un colegio privado, y ella sí siente
contención respecto a lo que vive en su grupo familiar. Incluso en varias oportunidades le
comunican sobre las conductas que presentan los niños en la escuela, informándole sobre
el modo y lugares donde puede recurrir para solicitar ayuda:
-

“Primero es como que todo se había tranquilizado y después los nenes
empiezan a manifestar en el colegio como inseguridad, como baja
autoestima y más el que no quería ir. Entonces, me llaman del colegio
porque en realidad los chicos son chicos extrovertidos, no son para nada
sumisos o presentan características que no se relacionen, características
raras. Bueno él no se podía desenvolver solo en el aula… Cada maestra
sabe perfectamente frente a qué criatura se puede llegar a encontrar, y en
el mínimo cambio que los chicos manifiestan me han llamado. La
contención del colegio en cuento a lo que es la parte espiritual, de
contención afectiva…”
Cuando un niño maltratado llega al colegio, en general se relega a la periferia, no

incita a sus compañeros a la interacción, y cuando lo invitan a relacionarse, evita el
encuentro. Además siente falta de confianza en sí mismo, esquiva las miradas o finge
interesarse en un objeto lateral que le protege del cara a cara (Cyrulnik, 2003)

61

En noviembre de 1989 la Convención de los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, y ratificada por 186 países. Éstos se transforman, entonces, en jurídicamente
responsables de los actos y las omisiones respecto de la niñez. Nuestro país, en septiembre de 1990, instituye
la Convención en Ley Nacional (N° 23.849). La Convención Constituyente la incorporó a la nueva
Constitución de la Nación Argentina en agosto de 1994, a través del artículo 75, inciso 22, a partir de la cual
adquiere rango constitucional. Cappelletti (en: Bringiotti, 2006).
62
Entre los derechos establecidos por la Convención se mencionan: derecho a la vida, derecho a la identidad,
derecho a expresar su opinión y ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo, derecho a ser
protegido contra toda forma de abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos; derecho a que
el niño mental o físicamente en peligro disfrute de una vida plena y logre el mayor desarrollo, entre otros
(Corte Suprema de Justicia de la Nación (2006).
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Ante lo mencionado, se observa que los docentes cumplen un papel importante en
el proceso de detección y derivación de los casos de malos tratos en la infancia. Ello se
debe a que existe una serie de situaciones cotidianas que, por su función, el maestro puede
percibir en su tarea diaria, ya que conocen el desarrollo evolutivo normal esperable en el
niño, pudiendo reconocer la presencia de conductas anormales en él (Bringiotti, 2006).
Se destaca de los testimonios que, en general, las instituciones educativas no están
presentes cuando las mujeres tienen que enfrentarse a este problema. En el caso que se
toma conocimiento del mismo, no siempre se observa un compromiso de los actores
intervinientes, desestimando el alcance de la violencia y sus efectos en la salud física y
psicológica de las personas.
Ámbito Policial.
La Policía es una institución a la que acuden por los distintos episodios de violencia
y/o porque los procesos judiciales así lo requieren. El pedido de ayuda significa hacer
público el problema frente al Estado y la sociedad, es decir, terminar con el secreto y la
privacidad; dando cuenta de la gravedad del problema porque se acercan a estas instancias
estatales cuando sienten que están en peligro. Y el Estado, como agente externo, es quien
tiene la obligación de intervenir.
Ana evalúa positivamente el apoyo y trato recibido cuando recurre a la institución
policial, cumpliendo ésta un rol de orientación y protección:
- “… por suerte yo agarré una etapa en la cual se había tomado mucha
conciencia en la “Sexta” (seccional de policía)63, yo dependo de la “Sexta”. Y
el comisario X fue el primero en acercarse a la “Red de Violencia”64 y estar
de acuerdo en todo esto. Antes las denuncias no se tomaban y eran denuncias
simples y las cajoneaban y no les importaba nada. Es más hasta le decían en la
cara a las mujeres, por algo te habrán pegado. Es muy triste, muy triste. …Yo
fui e hice una denuncia penal, yo sabía que la tenía que hacer, gracias al
grupo y todo eso. Fui y la hice. Es más yo salí de casa y a la vuelta viste que
está el grupo especial (policía) Yo me iba a ir al 500065 eran las dos y media
de la mañana. Digo, yo tras que vengo golpeada, yo me veo que me encuentro
63

En esta oportunidad todavía no funciona la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia (Comisaría
de la Mujer) y las denuncias por violencia contra la mujer se recibían en la Seccional de Policía
correspondiente al barrio en donde las mujeres viven. En este momento las denuncias se recepcionan en la
“Comisaría de la Mujer”.
64
Ana se refiere a la “Red para la no violencia familiar” del barrio FONAVI 42 de la ciudad de Santa Rosa,
que funciona desde el año 2004, ejecutando acciones para generar la participación y compromiso de toda la
comunidad del Barrio FONAVI 42 acerca de este problema. La Seccional Sexta de Policía es una de las
instituciones que integra esta red interinstitucional.
65
Barrio de la zona sur de la ciudad de Santa Rosa, denominado “Plan 5000”.
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con estos vagos del 5000, todos drogados, todos borrachos, ya veo que me
pasa algo peor, no sea que me peguen más todavía. Me metí al grupo especial.
Me llamaron un móvil de la “Sexta”, me llevaron a la “Sexta”, hice la
denuncia correspondiente, ahí me llevaron al 5000 a que me viera un médico y
de ahí me llevaron otra vez a mi casa y de mi casa se lo llevaron a él. Yo no me
puedo quejar, no puedo decir ni a, porque se re portaron. Tanto el grupo
especial porque a ellos no les corresponde, fui a pedir ayuda en realidad”.
La experiencia positiva se relaciona con los momentos donde Ana recibe apoyo
emocional, preocupación, interés, información y acompañamiento. Esto la fortalece,
orienta y ayuda a acabar con la violencia.
Soledad intenta en reiteradas oportunidades denunciar su situación en la Seccional
de Policía, pero no logra concretarla, llevando a cabo solamente exposiciones que no
seguían ningún curso legal. En esas oportunidades de alta vulnerabilidad, donde estas
mujeres se encuentran con falta de seguridad en sí mismas, desconfianza del entorno, y con
sentimientos de miedo, vergüenza y culpa (aspectos desarrollados en esta tesis), es difícil
contar con la fortaleza y seguridad necesaria para poner en palabras lo que padecen a
través de una denuncia penal. Por lo cual, es sumamente significativa la información que se
les brinde, el acompañamiento y la contención para poder hacer la denuncia, porque, tal
como expresa la entrevistada, sienten que no pueden:
“Hice la denuncia acompañada de mi abogada. Yo hice muchas exposiciones,
donde no podía denunciar, iba a la policía. Esto fue entre el 2001 y el 2004.
Ellos (la policía) me orientaban, pero me decían que quedaba en mí la
posibilidad… A mí, mi papá me llevaba, si me veía golpeada, me llevaba a ser
la denuncia y yo no podía hacer la denuncia, era más fuerte que yo poder
hacer la denuncia. Sí dejaba sentada la situación pero nunca, como una
exposición pero nunca la denuncia”.
Soledad realiza la denuncia penal en un momento crítico, donde la situación traspasa
los límites de la tolerancia, porque se pone en juego su integridad psicofísica y la de sus
hijos; logrando llevarla adelante porque es acompañada por su abogada particular,
situación que no sucede en aquellas oportunidades que asiste con su padre. Soledad dice:
- Yo me acuerdo que el último día que me dejó tirada en casa mi nena más
grande llama a una amiga mía, viene con la policía y ahí fue donde sí el
policía que vino habló conmigo y me dijo Sra. usted puede hacer la denuncia,
tiene derecho a hacer la denuncia. Al día siguiente me vino a buscar la
abogada y con ella fui a hacer la denuncia. Me permitieron entrar con ella.
Las veces anteriores que fui con mi papá no. Antes me hacían entrar sola y yo
creo que eso me impedía a mi hacer la exposición y no hacer la denuncia. La
vez que fui con la abogada, prácticamente la abogada fue la que denunció. De
mí no salían palabras. En esa situación no podes, no te salen las palabras para
poder hacer la denuncia…”
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En otros casos, se observa cierto desconocimiento en las intervenciones
institucionales sobre esta problemáticas y la presencia de mitos/prejuicios sexistas
significativos. Las vivencias de Sonia son un ejemplo de esto, donde pareciera, tal como
señala Ferreira (1989), que para el sector policial la violencia marital es más una molestia
que un delito. No comprenden o no entran en sus parámetros la criminalidad dentro del
matrimonio, son conflictos privados en las cuales no compete intervenir. Al respecto Sonia
cuenta el trato que recibe cuando acude a la policía para denunciar a su pareja:
- “Y cuando salí a pedir auxilio, porque sabía que me iba a matar, nadie me
escuchó. Ya se le va a pasar, la Policía: - “¿Y ahora que le pasó?”. Catorce
denuncias penales tuve, en un día fui tres veces a la Comisaría, una a la
Tercera y dos veces a la Primera66. Por jurisdicción, porque cuando él fue
allá, al trabajo que se le metió adentro del consultorio, tuve que llamar a la
tercera. Tres veces fui, ¿y ahora qué le pasa?, me decían, como diciendo, esta
no tendrá nada que hacer que viene. Y yo decía: - “¿pero a vos te parece que a
mi me gusta venir acá?, te estoy diciendo que me va a matar, mirá las cartas,
mirá las cosas, mirá las cosas que me hizo”.
En esta situación Sonia no se siente respaldada, ni protegida, por el contrario, frente
a la decisión de denunciar lo que estaba viviendo, siente que su demanda no es legitimada
por el personal policial. Esto no le da seguridad respecto a la decisión tomada. De esta
forma, cuando solicita ayuda en esta institución estatal es violentada nuevamente, debido a
los cuestionamientos, exigencias e indiferencia que experimenta. Esto es expresión de la
relación de poder autoritaria y abusiva que mantienen algunas instituciones con las mujeres
maltratadas. Es decir, la falta de contención sumada a comentarios cargados de juicios de
valor, colocan a la entrevistada en un lugar de desamparo, sintiéndose además culpable de
su problema.
La

entrevistada

se

enfrenta

a

respuestas

institucionales

inadecuadas,

representaciones sociales y actitudes del personal de los servicios cargadas de mitos y
prejuicios,

falta de acompañamiento,

información imprecisa y mala orientación;

padeciendo así una nueva forma de violencia. Por este motivo, después de algunos
intentos, desarrolla gran desconfianza en el sistema institucional, sintiendo que las leyes no
la protegen, que la policía la cuestiona y descree de ella.
Las experiencias negativas con el sector policial, al enfrentarse a situaciones
humillantes y descalificantes, da cuenta que en las instituciones estatales (también en la
66

Se refiere a dos instituciones policiales ubicadas en distintos puntos de la ciudad de Santa Rosa: “Seccional
Tercera de Policía” y “Seccional Primera de Policía”.
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comunidad) aún persisten representaciones sociales patriarcales, que se traduce en que la
violencia intrafamiliar no sea concebida como un peligro real para las mujeres, y que las
respuestas sean prejuiciosas, inadecuadas y poco sensibles. Esto fomenta la impunidad de
los agresores, incrementa los riesgos para ellas; quienes terminan buscando sus propias
salidas si no reciben el apoyo que necesitan.
Es fundamental que puedan acercarse a denunciar la violencia de su pareja y
reciban una atención adecuada; pero sobre todo que en el proceso policial y también
judicial, se favorezca el respeto a sus derechos y acceso la justicia. Y para esto, es
indispensable garantizarlo a través de servicios de apoyo con personal especializado
durante el tiempo que lleve el proceso legal, ya sea asesoría legal, terapia psicológica
gratuita, u otros.
Organismos Estatales Especializados en el área Mujer.
Los servicios sociales especializados o áreas de mujer67 son utilizados por las
entrevistadas y la valoración que hacen las mismas de estos servicios es variable. En el
caso de Sonia y Ana, el organismo que interviene en su problemática es la Dirección de
Prevención y Asistencia a la Violencia Familiar, dependiente del Ministerio de Bienestar
provincial. Y en la situación de María, la atención la recibe en el “Centro de la Mujer”,
actual Subdirección de Política de Género, dependiente de la Dirección de Acción Social
de la Municipalidad de Santa Rosa. Cabe aclarar, que en estos lugares además de realizar
el tratamiento terapéutico reciben asesoramiento legal e intervención social.
Uno de los aspectos peor valorados por las entrevistadas es la adecuación de la
respuesta a las necesidades planteadas. Sonia asiste a organismos estatales orientados
específicamente al apoyo de mujeres maltratadas, la “Dirección de Violencia Familiar”:
- “…en Violencia Familiar me dijeron que ya estaba todo bien, como no me
molestaba, que ya no necesitaba ir. Entonces fuimos a hacer ese convenio, que
lo hizo el Dr. X donde se comprometía a no molestarme, a no joder, a no nada,
y a la restricción de los 300 metros. Bueno listo, a los quince días me pasa lo
que me pasó. Ahí empecé a decir yo, ¿y qué?, ¿de qué sirve? Viste que te dicen
ah haga la denuncia, las pelotas. Escuchame, yo llegue hasta más no podía
llegar y no me sirvió. Nadie me dio la seguridad de decir a vos esto no te va a
pasar. El tipo hizo lo que quiso, ¿y por qué hizo lo que quiso? Porque se lo
67

Soledad y Nadia no recurren al sector público para la atención psicoterapéutica, incluso Sonia, si bien en
una primer instancia desde la Defensoría le indican el tratamiento en la Dirección de Violencia Familiar,
posteriormente recurre al sector privado.
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permitieron, porque a él nunca le hicieron un seguimiento si hacía el
tratamiento o no, a él nunca le hicieron un seguimiento de nada. Yo sí tenía
que responder, que yo iba, que yo cumplía, que iba a horarios, que esto que el
otro. Todo el tramiterío que es y que me desgastó mal.
En la experiencia de Sonia surgen sentimientos de inseguridad, desprotección,
desgaste y falta de contención; y además resalta algunos aspectos negativos durante las
intervenciones realizadas por las distintas instituciones, como la falta de seguimiento hacia
el agresor, la burocracia y los trámites largos.
- “Yo ir de vuelta a Violencia Familiar, pero ni loca, porque no lo tuve. Las
chicas a lo mejor se manejan a su parecer, o a su técnica, a lo que sea, pero a
mi no me sirvió. Yo no se si lo hizo bien o mal, yo no la puedo juzgar, pero no
me sirvió porque a mi me largaron a la calle. Y ya no te molesta más, quedate
tranquila porque si hace tres semanas que no te molesta, ya no te va a
molestar más. Yo lo interpreté así y fueron sus palabras. Que sé yo, estarán
desbordadas de trabajo, pero no todas las personas son iguales. Yo me sentí
completamente desprotegida, en todo sentido, policial, de la justicia, no tuve
contención de ninguna institución, nada”.
Velásquez (2006) analiza como en la sociedad se desestiman, distorsionan o se
trivializar los severos efectos físicos, psíquicos y sociales que la violencia provoca en las
mujeres. Y esto es así porque ésta produce malestar y hace visible lo que se quiere ignorar
o disimular porque representa una realidad perturbadora y amenazante. Los profesionales
no están exentos de experimentar estos mecanismos, ya que cuestionan sus propias ideas
acerca de cómo deben ser las relaciones familiares y personales; y esto puede afectar la
práctica cotidiana. Sonia siente que se minimiza o desestima el alcance que puede tener la
violencia de su ex pareja, y cuenta uno de los diálogos que tiene con la psicóloga (en la
Dirección de Violencia Familiar) en su último encuentro:
- “Me decía la psicóloga, ¿y te siguió molestando? No, pero eso no me da
ninguna seguridad tampoco, porque la que me estoy cuidando soy yo, yo estoy
tratando de no andar en la calle, yo estoy tratando de que me vayan a buscar a
la salida del trabajo, pero eso a mi no me da ninguna seguridad de nada.
(Psicóloga)Bueno no, yo creo que él no te va a molestar más, yo creo que ya
no es necesario que vengas. (Sonia) Así me largó. Yo dije bueno, estaré curada
(se rie). No fui más”.
Las instituciones del medio social detectan los daños físicos y/o psicológicos,
producto de la violencia conyugal, a través de la demanda espontánea de las mujeres o en
alguna consulta de urgencia. En otras situaciones, las entrevistadas rescatan como un
aspecto positivo en la resolución de su problema, el clima de confianza y empatía que
brinda el personal que las atiende en el momento de la consulta y atención. María expresa:
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-

“Yo, en lo que estoy muy agradecida es que enseguida llamaron a la
psicóloga, vino el abogado que tenían ellos en ese entonces, el abogado me
asesoró qué era lo que debía hacer y dónde tenía que dirigirme porque
como yo te digo no podía ir al Palacio de Justicia, porque no corresponde.
La psicóloga mucha contención, tuve mucha contención. Hice tratamiento
mucho tiempo, mucho tiempo. Y después incluso mis hijas, con unas
psicólogas que habían venido de Buenos Aires, que eran todas justamente
del mismo Centro de la Mujer o de la rama mujeres golpeadas, que era la
abogada que mi hermano me había puesto, a la que él había hablado para
que me tramite el divorcio. Esta chica, tenía en un grupo mujeres
golpeadas, psicólogas para las jóvenes. Y se trataron las chicas, mucho
tiempo.”

Es necesario, contar con un repertorio amplio de herramientas teóricas e introducir
alternativas psicoterapéuticas que incluyan una precisa valoración de los indicadores de
riesgo68 en cada mujer. Además es necesario abordar la violencia desde una perspectiva
interdisciplinaria e interinstitucional que permita organizar los recursos disponibles para la
ampliación de los conocimientos y técnicas que constituya una red de sostén para las
mujeres, ofreciendo respuestas coordinadas y eficaces (Velásquez, 2006)
Instituciones Religiosas
Teniendo en cuenta que María tuvo una experiencia positiva con la organización
religiosa “Testigos de Jehová” porque la acompañan, aconsejan y orientan al lugar dónde
recurrir para pedir ayuda; en los párrafos siguientes se explica brevemente cual es la
postura de esta iglesia respecto al tema.
La Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, es el nombre que recibe esta
organización religiosa internacional con sede central en Brooklyn, Nueva York (EE.UU) y
se caracteriza por sus enseñanzas rigurosamente fundamentadas en la Biblia. De esta forma
también a través de distintas citas de la Biblia69, da respuesta al problema de la violencia
conyugal. Considera que en una relación conyugal violenta, las mujeres “además de
golpes, no es raro que sufran abusos verbales e intimidación, por lo que se siente inútil e
68

Riesgo, etimológicamente, proviene de “risco”, peñasco, escarpado. Significa: contingencia, probabilidad o
proximidad de un daño o peligro (en riesgo). Alerta sobre señales de peligro o amenaza que otorga
inseguridad a una situación. (Eroles, 2005). En las instituciones que trabajan en esta problemática, en general
se contemplan distintos indicadores de riesgo que permiten evaluar el estado en que se encuentra la mujer
que consulta; permitiendo a los profesionales evaluar el peligro, organizar la intervención, el seguimiento y
los dispositivos de ayuda. Algunos cuestionarios, fichas u entrevistas sociales que valoran indicadores de
riesgo, se pueden encontrar en la bibliografía, entre otros Oblitas Bejar (2006: 67-80) y Rodriguez (2001,
255-261)
69
Información obtenida de la página web: http://www.watchtower.org/s/200801/article_01.htm
A través de este sitio web se accede a distintos artículos sobre este problema: la violencia contra la mujer un
problema mundial; ayuda para la mujer maltratada; “esta vez quizás cambie”; ¿por qué la golpean?; el
machismo domina al mundo; errores muy difundidos; “a veces creo que es un sueño”, entre otros.
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indefensa”. Además proponen estrategias como ayudarla, planteando que “en algunos
casos, la mujer quizá tenga que recurrir a las autoridades”.
La pregunta, quizás central para la iglesia, sobre si la mujer debe dejar al esposo o
no, es explicada a través de la Biblia, donde se indica que la separación conyugal no debe
tratarse nunca a la ligera, tampoco obliga a la mujer a quedarse junto a alguien que ponga
en peligro su salud o incluso su propia vida. Dado que las escrituras no prohíben la
separación en casos extremos, lo que ella haga es una decisión personal. Nadie debe
presionarla para que deje al esposo, pero tampoco para que siga a su lado cuando corra
peligro su salud, su vida o su espiritualidad.
Respecto al hombre violento, la iglesia afirma que nadie que afirme ser cristiano
puede maltratar a su esposa y decir que la ama. Además, ningún “golpeador” reúne los
requisitos para recibir privilegios especiales en la congregación cristiana. Es más, si el
hombre presenta conductas violentas en repetidas ocasiones y no demuestre
arrepentimiento se arriesga a ser expulsado de la congregación. Agregan que si bien
algunos hombres violentos han modificado su conducta, por lo general no la cambian al
menos que 1) admitan que obran mal, 2) deseen enmendarse y 3) pidan ayuda.
A través del testimonio de María, surge como la iglesia cuestiona la violencia
ejercida por su pareja, intervienen en este sentido y si bien, su marido en un momento
participa del grupo religioso, luego lo expulsan porque no se producen cambios positivos
en la relación. Ella dice:
“…Tuvimos la suerte de conocer una organización religiosa, donde él ya no
me castigaba físicamente, pero sí verbalmente igual... pero la verdad que es
que por lo menos no me castigaba tanto, no me castigaba así literalmente, sino
verbalmente sí, físicamente no…esta gente predicaba de casa en casa. Así fue
como llegué a conocerlos. Justo da la casualidad que estábamos con mi ex
marido, durante la semana éramos como perro y gato, pero a lo mejor había
un momento del día que estaba bien él y yo aunque esté sentada ahí sin hablar,
cebándole mate a él. Golpean la puerta, nos muestran con la Biblia y nos
dijeron si queríamos hacer alguna pregunta, si sabíamos del futuro que Dios
esperaba para la humanidad, de que el sufrimiento iba a terminar. Y eso es lo
que a mi me entusiasmó, cuando dijo que el sufrimiento que iba a terminar,
quería saber como era. Los hicimos pasar, nos explicaron acerca de la Biblia,
nos explicaron como iba a ser. Y bueno, así permitimos que ellos vengan una
vez por semana, veinte minutos o quince, depende lo que uno quisiera. Y así
empezamos, así empezamos, porque después empezamos a ir a las
reuniones…Bueno, esta chica, porque como nosotros éramos un matrimonio,
venía un matrimonio a enseñarnos la Biblia. Era como yo siempre dije, era
que Dios tenía preparado todo para que yo le ponga punto final a esto. Justo
no vino el esposo de la chica, entonces la chica al no estar el esposo, mi ex
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marido se sintió un poco incómodo, se levantó y dijo yo voy a hacer una cosas
que tengo que hacer y vuelvo. Entonces es donde ella aprovecha y me dice: “yo me doy cuenta de que hay problemas entre ustedes dos, no lo tome a mal,
no es que me quiera inmiscuir en sus cosas privadas, pero veo el gran
sufrimiento que tiene usted y veo a sus hijos”. Entonces ella fue la que me dijo:
- “¿por qué no hace esto?, ¿por qué no va y pide ayuda?, porque a nosotras
no, con nosotros no va a querer saber nada, vaya pida ayuda, tome la decisión,
no siga así”.
Haber ingresado a la iglesia le sirve a María para recibir apoyo y sobrellevar los
problemas de violencia hacia ella, ya sea a través de los consejos de los pastores o cuando
le brindan información concreta a dónde recurrir para solicitar ayuda.
El ingreso a esta comunidad religiosa en particular, a María le abre la esperanza de
la posibilidad de un cambio de vida, en un momento donde la entrevistada se siente
paralizada e incapaz de salir de la situación. Además le otorga un soporte emocional y
afectivo importante que le permite rehacer su vida familiar.
Organismos No Gubernamentales. Mujeres por la Solidaridad
Este grupo de mujeres pampeanas trabaja por los derechos de las mujeres,
impulsando acciones que favorezcan la equidad de género en todas las esferas de la vida
social, fomentando actividades de fortalecimiento dentro de las redes sociales solidarias
gubernamentales como de la sociedad civil. Asimismo, tienen como objetivo modificar los
modelos socioculturales de discriminación contra las mujeres. Dentro de sus actividades,
ofrecen información, orientación y acompañamiento a mujeres que sufren violencia por
parte de su novio, pareja o cónyuge.
La agrupación actúa en la problemática de Sonia, con el propósito de luchar por el
cumplimiento de sus derechos e instalar la violencia contra la mujer en la agenda pública.
La falta de protección jurídica e institucional moviliza e impulsa a esta organización para
generar estrategias de acceso y obtención de justicia, en contra de la violencia que sufre
Sonia. De esta forma, se hace presente en su cotidianeidad, brinda orientaciones y realiza
un seguimiento respecto al camino judicial y acciones realizadas.
La entrevistada expresa que la respuesta que obtuvo de este grupo fue positiva
porque le brindan apoyo, acompañamiento, orientación y además aporta información sobre
la violencia contra la mujer a su asesor legal:
- “El grupo tenía incluso apoyo incluso legal también, pero bueno yo ya había
puesto mi abogado, pero igual nosotros nos íbamos a la oficina de mi
abogado. Ellas le aportaron muchos datos a mi abogado del tema violencia y
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de la psicosis del violento, porque no solamente el problema era yo. Fue de
mucha ayuda para el juicio, el grupo. Para asesorar a mi abogado, para
entender que era una persona, para entender ciertas cosas, para poder ayudar
en la causa, porque ahí incluía el tema de violencia, en la causa, no solo eran
las lesiones.
Sonia agrega que cuando “Mujeres por la solidaridad” se hace presente en su vida,
ella está sola, sin apoyo y con necesidad que alguien le indique el camino a seguir. Por lo
cual, valora el apoyo emocional que le brinda el grupo porque su presencia incondicional
fortalece su autoestima y la seguridad en sí misma, aspectos que posteriormente le
permiten salir adelante:
- “A mí, el grupo me ayudó porque yo no tenía otro apoyo, no tenía otro
apoyo. Es muy difícil apoyar a una persona en esta situación, ¿qué le decís?,
¿a dónde la llevás?, ¿qué puerta vas a golpear? Yo ahí iba manejada por ellas,
manejada obvio, en el sentido porque sabía que iban a un lugar donde a mi no
me iba a afectar más de lo que estaba afectada y que los logros podían ser
suficientes como para poder lograr un poco de justicia. En eso a mi me ayudó
muchísimo el grupo en eso y en el sentido de ayudarme, de levantarme la
autoestima, vivían llamándome no solo por esto, ¿estás bien?, ¿qué necesitás?,
¿querés que vayamos a charlar o no querés charlar? Ese apoyo incondicional
que tuve de las chicas. Y después yo creo que mucho logro fue mío, porque no
tuve otro apoyo, yo no tuve apoyo de nada”.
Es decir, que las respuestas del grupo no se limitan a la resolución de alguna
situación concreta, sino que ella valora la preocupación, dedicación y apoyo recibido. Es
decir que alguien le crea, valore y esté a su lado en un momento difícil de su vida.
Otro de los aspectos que identifica a esta agrupación de mujeres es la dimensión
comunicacional, al impulsar acciones para que la situación que vive Sonia sea difundida a
través de diferentes medios de prensa local. Sumado a esto, las marchas llevadas a cabo en
la ciudad de Santa Rosa, es una manera de intervenir en la agenda de los medios de
comunicación e incidir para que este tema sea incorporado y atendido; dando así
visibilidad pública en la comunidad. Ella señala:
- Por eso, si vos me decís, ¿qué es lo que no funciona? Yo te digo, no funciona
nada, nada y lo que he podido lograr ha sido porque me he tenido que exponer
a hacerlo público…”.
Velásquez (2006) señala que si bien se puede hablar de violencia, en general no son
reconocidos sus diversos modos de expresión ni los efectos que provocan en las mujeres
violentadas. A pesar de la evidencia de los datos y de los hechos de violencia que todas las
personas conocen, existe en la sociedad resistencia a saber sobre los mismos. Sólo se
convierte en motivo de atención cuando son ostentosamente puestos a la vista en los
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medios de comunicación o cuando son motivo de la crónica policial. La dolorosa
experiencia de Sonia es un ejemplo de esto, y ella misma analiza lo que significó hacerla
pública:
“… Me ayudó grupo mujeres, hacerlo público, la fuerza de voluntad,
saber que tenía que salir adelante y que nadie me iba a ayudar…hicimos
una marcha, porque fuimos a la Comisión de los Derechos Humanos,
logramos que el no tenga la excarcelación, le negaron la excarcelación,
porque si no a los ocho meses salía y después estaba cuatro meses libres
hasta el juicio. Vos imaginate que eran cuatro meses de riesgo mal, yo
encerrada, presa. Bueno, todo eso me ayudó muchísimo a salir adelante.
¿Por qué?, porque yo creo que sino no hubiera logrado nada, si yo no lo
hubiera hecho público, nada. …Yo creo, que la condena también tuvo que
ver esto, la exposición, lo mediático, tuvo mucho que ver, porque vos te
imaginas, lo único que no pude lograr fue el cambio de carátula…
Bajo el título “La conciencia desfiló por el centro”, el diario local santarroseño “La
Arena” retrató la marcha del jueves 29 de diciembre de 2005 realizada ante el surgimiento
por esos días de un nuevo caso de violencia. Con una importante apuesta visual y distintas
articulaciones, “Mujeres por la solidaridad” coadyuvó para que lo privado alcanzara la
cúspide de tematización y politización y pudiera tomar la calle (Aimetta, 2010).
Por otra parte, surge que el grupo “Mujeres por la solidaridad”, en forma conjunta
con la Comisión de los Derechos Humanos y el abogado particular, proponen un cambio
de la carátula, con el propósito de lograr la pena máxima para el imputado. Es decir,
cambiar el nombre de la causa “lesiones graves con ensañamiento” por “tentativa de
homicidio”. Sin embargo, esto no se logra, el nombre de la carátula cambia, pero a
“lesiones gravísimas con alevosía”70.
Esta agrupación acompaña a Sonia en un proceso de empoderamiento y
construcción de ciudadanía. Además a través de sus acciones visibiliza la violencia contra
la mujer (también presente en la comunidad santarroseña), extendiéndolo del ámbito
privado, al público; evalúa y cuestiona las normas legales y las políticas estatales, con el
propósito de producir modificaciones y mejoras en las acciones llevadas a cabo por el
Estado.
70

El Código Penal distingue a) lesiones graves (artículo 90): “cuando se produjera una debilitación
permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificulta permanente de la palabra
o si hubiera puesto en peligro la vida del ofendido, lo hubiera inutilizado para el trabajo por más de un mes o
le hubiera puesto en peligro causado una deformación permanente en el rostro”. En este caso, la sanción es de
reclusión o prisión de uno a seis años; b) lesiones gravísimas (artículo 91): si ocasionara “una enfermedad
mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad pemanente para el trabajo, la pérdida de un
sentido, de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir. La pena es de
reclusión o prisión de tres a diez año; y c) lesiones leves: con la pena de un mes a un año de prisión.
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De esta forma se puede concluir que el objetivo del movimiento feminista debe ser
la lucha por la construcción de una sociedad que les garantice a las mujeres autonomía, su
bienestar y su integridad. Y aún cuando de forma cotidiana se luche por la aprobación de
una ley, de una política estatal o de mayores recursos para los programas de mujeres,
nunca se debe abandonar el instrumento analítico de las relaciones de poder, ni olvidar la
fuerza de las acciones colectivas y su efecto histórico en el destino de las sociedades. Esas
acciones colectivas deberían dirigirse a hacer realidad la vieja aspiración feminista de
construir una sociedad libre de todas las formas de violencia (Sagot, 2008).
Ámbito Judicial.
En los años noventa, como resultado de la lucha y el esfuerzo de los movimientos
feministas, hubo un avance muy importante en materia de los derechos de las mujeres en
muchos países del mundo. Se estableció por primera vez que la violencia contra las
mujeres es una clara violación a los derechos humanos: al derecho a la vida, el derecho a la
integridad física, psíquica, moral y sexual, a una vida libre de violencia en el ámbito
público y privado, a la libertad, a la seguridad y protección; siendo consagrados en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención sobre la
Eliminación de toda forma de Discriminación contra la mujer, en la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; y en las
leyes nacionales y provinciales.
Estas normas reafirman la obligación del Estado de esclarecer la verdad, hacer
justicia, proporcionar contención y tratamiento a las mujeres que padecen violencia; el
acceso a la justicia se constituye en uno de los derechos fundamentales. Por lo cual, las
mujeres como sujetos de derechos tienen que acceder a la justicia, que le garantice una
ciudadanía plena, activa e incluyente. Sin embargo, como se señala en los párrafos
precedentes, en nuestra sociedad todavía se justifica la violencia contra la mujer y las
respuestas institucionales en ocasiones están cargadas de mitos, prejuicios y falta de apoyo.
En este escenario aparecen obstáculos para quienes quieren liberarse de la violencia,
inhibiendo los procesos de fortalecimiento y cambio de las mujeres; no lográndose
tampoco el pleno acceso a la justicia.
Por tal motivo, se cree

importante conocer los recursos legales que pueden

emplearse frente a este problema, que nacen de normas constitucionales, penales y civiles,
y evaluarlos en función de las experiencias de vida de las entrevistadas. El propósito es
indagar las vivencias, opiniones y percepciones
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comportamientos que se observan en la actuación de los jueces penales y civiles, abogados,
operadores jurídicos y funcionarios.
En el siguiente apartado, se consideran y analizan aquellos temas que abordan las
entrevistadas; interrogando o cuestionando los procedimientos judiciales en las instancias
civil y penal. Es importante destacar, que puede intervenir por los mismos hechos tanto la
justicia civil como la justicia penal, pero ambos procesos persiguen finalidades distintas,
mientras el ámbito civil, tiene como propósito proteger a la mujer, procurar el cese de la
situación

de

violencia,

indicando

por

ejemplo

los

tratamientos

terapéuticos

correspondientes; el ámbito penal, busca sancionar al autor de los hechos violentos.
Grosman y Mesterman (2005) evalúan la vía civil y la penal y hacen notar como los
países de América Latina han aprobado y ratificado la Convención para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); así como la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belem do Pará). Al mismo tiempo, en gran parte de estos países existe un
reconocimiento expreso, en el ámbito constitucional, del derecho de las personas a gozar
de una vida libre de violencia, sancionando toda forma de discriminación y violencia. Las
normas civiles han introducido específicas regulaciones, que buscan impedir la reiteración
del hecho violento. Son acciones que tienen una intención preventiva o compensatoria, más
que punitiva, que buscan proteger a la víctima e intervenir en el sistema familiar con el
objeto de modificar su dinámica violenta.
Desde el año 2001, en la provincia de La Pampa, atento a la Ley provincial 1918,
cuando las mujeres padecen violencia, pueden pedir ayuda y/o denunciar su problema, en
la policía, defensorías civiles, juzgados penales o fiscalías. Si bien, en el año 2009, se
sancionó la ley nacional 26.485:“Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar

la Violencia Contra la Mujer en los Ámbitos en que se Desarrollen sus

Relaciones Interpersonales”, cabe aclarar que en ninguno de los casos estudiados la
intervención responde a dicha ley, considerando que la violencia se produce en años
anteriores a la sanción de la misma.
Con el fin de analizar las trayectorias judiciales recorridas por las entrevistadas, se
contempla en primera medida la instancia civil, para luego focalizar en la instancia penal.
Asimismo, se desarrollan los aspectos destacados por ellas como significativos cuando
deben enfrentarse al ámbito judicial, buscando asistencia y protección. Entre los mismos
mencionan: la denuncia de la violencia ante la justicia, las audiencias, la exclusión o
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restricción de acercamiento del agresor; el cumplimiento de los tratamientos terapéuticos
para la mujer

y el agresor; el juicio y la necesidad de asesoramiento legal/

“acompañamiento psicológico para afrontarlo”.
El ámbito civil.
a) La Audiencia y las medidas dictadas por el juez/defensor.
En la ciudad de Santa Rosa, la notificación de la violencia puede realizarla
cualquier persona mediante una comunicación que puede ser oral o escrita, con o sin
patrocinio letrado, ante el Defensor General, Juez de Paz o Jefe de Registro Civil, o ante
cualquier comisaría o seccional policial. Por otra parte, esta ley dispone, que todo
empleado o funcionario público que tome conocimiento de alguna situación de violencia
familiar tiene la obligación de efectuar inmediatamente la comunicación pertinente. Esta
obligación incluye a toda persona que trabaje en las fuerzas de seguridad, y en los servicios
asistenciales, sociales, educativos y de salud, ya sea en el ámbito público o privado. 71 En
los casos estudiados son ellas, solas o acompañadas, quienes informan lo sucedido.
La Ley Provincial N° 1918, en sus artículos N° 12 y N° 14, indica que la justicia
debe realizar la o las audiencias de conocimiento y acuerdo, que tienen por objeto procurar
que las partes reconozcan la existencia del conflicto, y en su caso, promover la iniciación
de un ciclo de entrevistas de evaluación y/o la conformidad para un tratamiento reflexivo,
terapéutico, educativo y/o de recuperación tanto personal como del grupo familiar
comprometido en dicho conflicto, tendiente a la modificación de la conducta y a superar
sus consecuencias.
Sin embargo, posterior a esta ley, se analiza y destaca que en los casos de violencia,
las audiencias de mediación o conciliación, no se consideran apropiadas ya que parten del
principio según el cual cada uno de lo miembros es co- responsable de los problemas a
resolver y cuando existe violencia existe una relación asimétrica entre las partes. Esto es
considerado por la ley provincial N° 2277, donde se determina que las audiencias se
llevarán a cabo en forma individual y sucesiva. Por su parte, la ley nacional 26.485,
establece que quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación72.
71

Artículos N° 5 y N° 6 de la Ley Provincial 2277, modificatoria Ley Provincial 1918.
En la modificatoria de la Ley 1918 (N° 2277) se determina en el artículo N° 12 que las audiencias se
llevarán a cabo en forma individual y sucesiva, e excepción en que las autoridades intervinientes consideren
la conveniencia de realizarla en forma conjunta. Por su parte, la ley nacional 26.485 (artículo N° 28),
establece que recibida la denuncia el juez interviniente convocará a las partes por separado, estableciendo la
misma que en esta materia de violencia quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación.
72
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Las experiencias directas con la justicia, permite analizar el significado de las
audiencias promovidas por instituciones estatales. En el caso de Sonia, como su situación
ocurre antes de la modificatoria y sanción de la ley nacional, debe enfrentarse a encuentros
con su agresor, no valorándolos como positivos, pues siente que la colocan en un lugar
donde tiene que rendir cuenta de su accionar y responder ante la justicia por la violencia
padecida. Incluso observa que debe cumplir una serie de requisitos que su agresor no
cumple; no existiendo mecanismo alguno para que respete lo acordado. Ella cuenta:
- “… hicimos un escrito, el Dr. X (en la Defensoría Civil) nos hizo un escrito
como que nos comprometíamos. El se comprometía a no molestar, qué se yo
que fuimos ahí a violencia73, a mi me mandan a psicólogo y a mi nene. Y por
supuesto, a él también le proponen que vaya. Dijo que sí, dijo que sí. Yo tenía
que presentar como que cumplía... Cuando voy allá me dice la psicóloga: “vos sabés que Pérez no va a venir a las sesiones… Yo por supuesto, tenía que
pedir permiso en el trabajo para salir, para poder ir a las sesiones y después
manejar a mi hijo en otros turnos, toda una serie de cosas. Él no fue nunca,
cuando yo le digo que nunca había ido él, que el seguimiento de él no se hizo,
el mío sí, el de él, no. Entonces esas cosas, vos decís, pero a la final no se
termina, sos una víctima toda la vida…”.
El agresor de Sonia no se compromete con el tratamiento psicológico y ella
presenta quejas y reclamos porque en su caso los equipos técnicos realizan un seguimiento
y control para que lleve a cabo los tratamientos, que le demandan tiempo y reorganización;
pero observa una inacción judicial cuando él no cumple con lo indicado.
En este caso, se podría deducir que si todo queda a la buena voluntad del agresor, el
deber de colaboración en el proceso es ignorado en el sistema en el cual el autor puede
mantenerse al margen de cualquier intento por modificar la dinámica familiar, sin que su
actitud acarree consecuencias jurídicas. El recurso vulnera uno de los principios básicos
del actual derecho procesal: lograr una justicia realista con resultados positivos. Si no se
arbitran los medios para que el responsable de los hechos de maltrato asuma un
compromiso con sanciones en caso de incumplimiento, esta acción ante el juez/defensor
caerá en el desprestigio por el descreimiento y la desilusión (Grosman y Mesterman,
2005).
En el caso particular de La Pampa, en el artículo N° 15 de la Ley provincial 2277
(modificatoria de la Ley provincial N° 1918) se designa a los defensores generales, jueces
de paz y/o jefes de registro civil intervinientes, el

control del cumplimiento de los

73

Sonia se refiere que ella y su hijo tuvieron que asistir a tratamiento psicológico en la “Dirección Provincial
de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar”.
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acuerdos, quienes requerirán periódicamente informe sobre el cumplimiento de los
mismos, promoviendo el involucramiento y participación de las partes en la acreditación
de cumplimiento de los mismos. La coordinación de los servicios como el seguimiento de
los casos que se encuentren bajo tratamiento, están a cargo de la “Dirección de Prevención
y Asistencia de la Violencia Familiar”. Sin embargo, este seguimiento se desconoce si se
realiza o se obtienen resultados favorables; parecería por lo que relata Sonia que esto no se
cumple.
Al respecto, Rodríguez (1997) señala que comprender al sistema jurídico incluye
tanto las normas que constituyen su cuerpo formal como los discursos en las cuales las
mismas están situadas y las prácticas relativas a su diseño, su implementación y la sanción
de transgresiones. Así como las acciones de los distintos actores que participan en todos
los niveles. En el caso de Sonia, parecería que las prácticas jurídicas constituyen el
resultado de creencias implícitas que difunde la imagen de un sistema patriarcal, que
oculta las discriminaciones genéricas; porque el agresor pude incumplir con lo dictaminado
por la justicia, observándose dificultades para lograr la protección y promoción de los
derechos de ella.
En este punto, se pretende profundizar la función de los tratamientos psicológicos
en el marco de un proceso judicial, cuando el hombre que presenta las conductas violentas
se niega a realizar el mismo. Al respecto, Grosman y Mesterman (2005) consideran
importante la ayuda terapéutica porque rompe el secreto y el aislamiento que incrementan
el sentimiento de poder de la persona violenta, que siente y piensa que puede hacer lo que
quiera con la otra persona. Y no comparten la idea que imponer terapias, bajo
apercibimiento de aplicar sanciones, en caso de negativa o incumplimiento carezca de
eficacia porque no hay libre voluntad y el motor que impulsa a la persona hacia el cambio
exige una demanda espontánea de ayuda. Las autoras analizan que no siempre la ausencia
de un pedido de ayuda se identifica con la falta de motivación o deseo para un cambio de
comportamiento. Es decir, contar con la voluntad del autor de estos hechos de violencia es
improbable porque demandar la ayuda externa implica reconocer la comisión de los
mismos, con su consecuente desaprobación social y legal, e incluso con la posibilidad que
se apliquen sanciones. Además, el agresor no siempre es conciente del problema y por
consiguiente, no tiene motivación para realizar el tratamiento.
Larrauri (2008) agrega a este análisis que sólo insistir en la posibilidad de que el
agresor acuda a programas terapéuticos, además de ser legalmente posible, responde a lo
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que algunas mujeres esperan del sistema judicial, y en esta medida tal respuesta puede
contribuir a que la mujer no desista del proceso.
En relación a los tratamientos terapéuticos (la ley provincial N° 1918),

el

juez/defensor indica su asistencia al agresor, la mujer agredida y/o al grupo familiar, de
acuerdo al diagnóstico de la problemática. Es de destacar, que algunas leyes provinciales
siguen un régimen voluntaria, respecto a este punto. Es decir si el denunciado no presta
conformidad a la propuesta de tratamiento, la misión del tribunal termina, pues la ley le ha
asignado una función, sin que quepa ninguna clase de compulsión. Tampoco genera
consecuencias de ninguna especie el hecho de que el ofensor suspenda el tratamiento a su
solo arbitrio.
El criterio de otras leyes provinciales, entre ellas la de La Pampa, es diferente
porque establecen el tratamiento terapéutico obligatorio; y entre las sanciones que se
disponen en el artículo N° 27, se mencionan: apercibimiento; la obligación de someterse a
uno o mas programas oficiales, comunitarios o privados de apoyo, auxilio u orientación y
tratamiento; multa, cuyo monto se fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial del
demandado; la realización de tareas a favor de la comunidad o del grupo familiar afectado.
Sin embargo, se desconoce si se llevan a cabo las sanciones impuestas en caso de negativa
o incumplimiento; por el contrario, según relatan las entrevistadas, en sus situaciones no
se habría aplicado ningún tipo de sanción.

b) Exclusión del domicilio o restricción de acercamiento.
Uno de los puntos centrales de las leyes de violencia familiar y contra la mujer,
radica en las medidas de protección, denominadas “medidas autosatisfactivas”74. Éstas
pueden ser dictadas por el juez que conoce la denuncia sin esperar la citación del
denunciado pues se trata de medidas destinadas a garantizar la seguridad e integridad
psico-física de la víctima y para que cumplan su objetivo deben ser inmediatas. Por otra
parte, para que sean efectivas no deben dictarse por un tiempo preestablecido por la

74

La aparición de los procesos denominados “urgentes” por la doctrina pusieron en evidencis que la atención
de los mismos a través de las medidas cautelares tradicionales no resulta eficaz para determinadas situación.
Se crea así una figura procesal: “la medida autosatisfactiva”. La principal diferencia entre ambas es que las
“cautelares” son de carácter instrumental , ya que sólo existen subordinadas a la existencia de un juicio
principal; en cambio “las autosatisfactivas” son autónomas, se agotan en sí mismas y tienen como único
objeto la prevención o cesación del daño.
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legislación sino que deben ser mantenidas hasta tanto se determine que el bien jurídico
protegido está seguro (Rodríguez, 2001).
En la Ley Provincial N° 1918 (capítulo IV: artículo N° 18), se indica que durante
cualquier etapa del proceso, el Juez de Familia y el Menor/Defensor General o Juez de
Paz, en caso de urgencia evidente, podrá adoptar como medida autosatisfactiva,

la

exclusión del agresor del domicilio; prohibir el acceso del mismo al domicilio, a los
lugares de trabajo o de estudio o a determinadas áreas de concurrencia o de circulación de
la persona afectada.
Al respecto Sonia expresa: “Entonces fuimos a hacer ese convenio, que lo hizo
el Dr. X (abogado) donde se comprometía a no molestarme, a no joder, a no
nada, y a la restricción de los 300 metros. Bueno listo, a los quince días me
pasa lo que me pasó”
La exclusión del hogar y/o restricción de acercamiento es una de las medidas que la
justicia realiza, para proteger a la mujer e interrumpir el proceso de violencia. Sin
embargo, ellas se sienten y están desprotegidas.
c) Cuota alimentaria.
En el artículo N° 18 de la Ley Provincial N° 1918, se señala que el Juez/Defensor
como medida autosatisfactiva, puede fijar según las normas que rigen la materia, una cuota
alimentaria provisoria. Es decir, puede fijar alimentos provisorios en el proceso por
denuncia de violencia familiar a todo integrante del grupo familiar. Los alimentos pueden
ser pedidos por el cónyuge, pero también por el conviviente, ya que la protección de la Ley
abarca a las personas casadas y a las unidas de hecho75.
La posibilidad de que en el proceso de denuncia pueda solicitar los alimentos
permite enfrentar la dificultad que tienen las mujeres para dar a conocer su problema
debido a la dependencia económica que mantiene con su pareja. Si embargo, según las
experiencias de las entrevistadas, esta medida en la realidad es difícil que se cumpla.
María cuenta que el monto de dinero que le pasaba para sus hijos era mínimo, no
aportando el correspondiente a la escolaridad ni el salario familiar, ingresos que percibía
como empleado policial:

75

La Ley Provincial N° 1918 (Ley de Violencia Familiar) en su artículo 3° dice: .- A los efectos de la
presente Ley, se entenderá por grupo familiar el originado en el parentesco, la adopción, el matrimonio o las
uniones de hecho, aunque hubiese cesado la convivencia. La protección también alcanza a las parejas que no
cohabiten en forma permanente y a sus respectivos hijos."
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-

“… me pasaba $200, era todo lo que me pasaba. Él se quedaba con el
salario familiar, con la ayuda escolar, lo único que me pasaba eran $200”.
Aunque en el mejor de los casos las mujeres emprendan acciones para solicitar la

cuota alimentaria, esto no garantiza que el problema se resuelva porque los agresores
continuamente tratan de eludir las órdenes judiciales.
d) Régimen de visitas.
En el capítulo IV de la Ley Provincial N° 1918 (de las medidas autosatisfactivas),
el artículo e- señala establecer el régimen provisorio de guarda de hijos y comunicación
con los mismos si así correspondiese. “El derecho de visita” parece proteger el derecho de
los padres no convivientes de mantener contacto con sus hijos. Por otro lado, la
Convención sobre los Derechos del niño establece que “los Estados Parte respetarán el
derecho del niño que esté separado de uno o ambos padres, a mantener relaciones
personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario
al interés superior del niño”76. Teniendo en cuenta esto, a través del relato de Soledad se
pretende analizar cuáles son los derechos que se protegen y si con esta medida, de
establecer/favorecer la comunicación padres-hijos, se contempla que esto no sólo consiste
en ver periódicamente a una persona, sino mantener relaciones afectuosas que favorezcan
el desarrollo de los niños. Y en el caso que no suceda, si se respetan sus derechos,
contemplando el interés superior de los mismos.
Grosman y Mesterman (1998) consideran a la familia como un sistema social,
donde los modelos de dominación se fundan en categorías sociales de sexo y edad. Es
decir, por ejemplo en el caso de Soledad, su ex pareja tiene mayor poder sobre ella y sus
hijos; y al encontrarse en una posición jerárquica superior dispone de mayor cantidad de
recursos que los que ocupan lugares inferiores. Pero sobre todo, se destaca que esta
posición social es reafirmada por leyes, tradiciones, normas sociales e instituciones; porque
se obliga a Soledad a favorecer los encuentros de los niños con su padre, quien aunque en
ese momento se encuentren separados, continúa ejerciendo violencia, control y poder. A
pesar de que ella denuncia que sus hijos son maltratados por su progenitor, no lo escuchan
ni creen que así sea. La palabra de Soledad no tiene valor, y tiene que luchar para revertir
esto. Así lo cuenta:

76

Convención sobre los Derechos del niño, artículo 9, inciso 3°. Ley N° 23.849 (En: Corte Suprema de
Justicia de la Nación, 2006)
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Soledad: - … después que se estableció un régimen provisorio de visitas, el se
encargó de hacer una exposición cada vez que yo no le daba a alguno de los
nenes. La justicia terminó multándome a mí. Entonces ahí llegamos a una
audiencia. … me exigieron directamente de que yo pusiera al nene detrás de la
puerta porque me multaron. Me multaron. Yo por cada vez que no le daba al
nene tenía que pagar $10 de multa suponete. Yo al nene no se lo entregaba de
cualquier manera, no se lo entregaba. Es más llegamos a una audiencia donde
la Dra. me echó de la audiencia porque me puse a discutir con ella y discutí
con la Asesora de Menores para proteger a los chicos y no obtuve respuesta…
Y ahí fue donde decidí… buscar ayuda psicológica para los nenes y tener
pruebas. Pruebas porque no tenía pruebas contundentes. Ellos me decían esto
que yo no tenía pruebas contra el padre. Que si la criatura no quería ir (a ver
a su padre) era por algo, que era que yo no se lo quería dar”.
En los relatos aparece la desconfianza que existe en la justicia sobre la declaración
de la mujer. Larrauri (2008) considera que en general esto sucede cuando se condena o
resuelve medidas en base a su testimonio, donde no hay datos objetivos que lo corroboren.
La actitud de incredulidad es percibida por Soledad, quien termina dudando de haber
acudido a buscar apoyo en la institución judicial donde los operadores judiciales que
intervienen la tratan de manera violenta y con poca empatía, es decir siente que la asesora
no la escucha ni trata su problema de forma justa, cuando intenta trasmitir lo que estaban
viviendo sus hijos:
- “El más chiquito es el que le dice a la psicóloga que ahora lo estaba
encerrando a él también. Y después de eso, digamos cuando todo eso sale a la
luz empieza la violencia física. Primero con el más grande. Vino un día y me
dijo que el papá lo había agarrado del cuello porque no quería dejar de jugar
a la pelota, entonces lo había agarrado del cuello y lo había tirado contra la
pared, y que lo había agarrado de los pelos y demás. Ahí donde los nenes
empiezan a contar un poco lo que viene pasando”.
Por otra parte, Daich (2004) explica que es común encontrar en los expedientes de
violencia familiar, como sucede con Soledad, referencias e indicaciones de los jueces
donde se ordena que las partes deben realizar tratamientos psicológicos ya sea individuales
o grupales (grupos para mujeres golpeadas) y, a veces, hasta se sugieren terapias de pareja
y/o tratamientos que redunden en el “mejor cuidado de los hijos”. Es decir, los
procedimientos de la justicia en estos casos habilitan la implementación de una serie de
medidas “terapéuticas” destinadas a reeducar, normalizar, corregir y “curar” a las personas.
Este proceso de normalización implica necesariamente su observación, descripción y
clasificación continua, conlleva su objetivación en una multiplicidad de informes que
vienen a constituirse en un método de control. De esta forma, los informes que producen
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los profesionales permiten legitimar el desplazamiento de los actos denunciados hacia la
intervención efectiva sobre los individuos. Ella cuenta:
Soledad: - Yo me empiezo a asesorar con una abogada para ver lo que tenía
que hacer y demás… Claro como no había lesiones para probar fui a
defensoría… una chica que conozco del colegio me dijo que a través de la ley
en defensoría me tenían que atender. Bueno en defensoría me dan bolilla, le
hacen la suspensión del régimen de visitas, nos citan a los dos y nos dice que
nos daba un plazo, de 20 días una cosa así y en el transcurso de ese tiempo
que el papá iba a ser evaluado, que los chicos iban a seguir la terapia
psicológica, yo también tenía que seguir la terapia y al término de ese mes de
esos 30 días, 20 días, no me acuerdo, en función de lo que las psicólogas
diagnosticaran se seguía o no se seguía con el régimen de visitas. Obviamente
que la psicóloga de él puso que estaba en condiciones óptimas y que en el
transcurso de todo este tiempo había estado trabajando todo este tema para
poder estar con los chicos. La psicóloga del más chiquito es la única que se
juega diciendo que no era conveniente la relación del nene con el papá. Y la
psicóloga que hasta ese entonces era de José, que había sido desde los cuatro
añitos… no quiere involucrarse demasiado y en su exposición lo que dice si
bien el nene textualmente le había comentado todo lo que el padre le había
hecho. Ella manifiesta sí que el vínculo es un vínculo difícil entre el padre y el
chico pero que se logró un vínculo entre ellos y que esas situaciones el nene
puede afrontarlas, que tiene herramientas suficientes como para afrontar esa
situación”.
Soledad expresa que a pesar de las denuncias de la violencia que ejerce el padre de
sus hijos, en la actualidad sigue vigente el régimen de visitas, y está esperando desde hace
aproximadamente un año que la justicia resuelva la suspensión de la misma. Por lo cual,
sus hijos continúan los encuentros con su padre y exponiéndose a situaciones de riesgo y
vulnerabilidad:
- “Que me tenía que basar en las garantías que él decía. Después de todo lo
que había pasado… Las garantías eran las que él me daba, las que el padre
me daba. Bueno vamos a apostar unan monedita más en el papá me dijo el
Juez. Y bueno fueron restituyendo de a poquito nuevamente el régimen de
visitas. La denuncia penal continúa su proceso... Es el día de hoy, pasó un año
y los nenes están con una restitución en el régimen de visitas y yo todavía no
tengo una respuesta de la justicia de que si fue penalizado o no fue penalizado.
Evidentemente no fue penalizado y los niños siguen hoy el régimen de visitas
hasta que a él se le pire el moño en algún momento”.
Teniendo en cuenta el relato, se descree de la palabra de la mujer y privilegia
proteger los derechos del padre (no conviviente) de mantener contacto con sus hijos, antes
que velar por la salud psico-física de estos últimos. Es decir, prima mantener los vínculos
familiares, la revinculación forzada, aún en perjuicio de los niños.
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De esta forma, se observa tal como señalan González y Salanueva (2012), que en la
organización judicial aparecen obstáculos importantes para acceder a la justicia, no
tratándose solamente de personas pobres, que tienen escaso “capital social y económico”
sino también en aquellas personas (Soledad) que son visibilizadas por el derecho a través
de la sanción de leyes nacionales y provinciales como las de violencia familiar o de
protección y prevención de la niñez, pero que a la hora de reclamar ante la administración
de justicia, sus derechos se tornan inalcanzables en el tiempo o insatisfactorio. Estas
disfunciones creadas por la capacidad de la organización para dar una solución a los
problemas planteados, terminan generando el abandono del caso por parte del usuario, que
parece reconocer que su problema no tiene eco en la justicia.
El ámbito penal.
En cuanto al ámbito Penal, Grosman y Mesterman (1998) señalan que los
resultados de las acciones penales revelan ineficacia, pues la amenaza de la pena no
cambia el comportamiento de los agresores que nace de pautas culturales sobre las cuales
debe actuar. Asimismo, es preciso tener en cuenta que, con frecuencia, el sistema penal no
presta atención a la víctima, porque su objeto consiste en atribuir la responsabilidad penal
al autor de los hechos. El derecho mira hacia el pasado y se desentiende

de las

consecuencias futuras de la acción. Se excluye a la víctima del proceso y se le impide su
participación. Las condenas son muy limitadas y la víctima queda absolutamente
desprotegida, dado que, ante el resultado el agresor pierde los frenos inhibitorios y reitera
los hechos de violencia.
Los relatos de la presente investigación dan cuenta de la intervención de la Justicia,
debido a las lesiones físicas y psíquicas provocadas por sus respectivas parejas. Por tal
motivo, se cree importante analizar cuáles son los derechos que tienen las víctimas de
delitos y que figuran en el Código Procesal Penal de la provincia de La Pampa, y si ellas
opinan que se respetaron sus derechos en los siguientes momentos: la denuncia, el proceso
judicial, el juicio y la sentencia condenatoria.
a) La denuncia.
En los cinco casos estudiados, cuatro de las mujeres solicitan la intervención de la
justicia. En el proceso de búsqueda de ayuda, las mujeres acuden directamente a las
instituciones como la policía, defensorías o juzgados, a fin de realizar una denuncia por la
situación que padecen.
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Soledad: - “Hice la denuncia penal con la abogada. Yo hice muchas exposiciones,
donde no podía denunciar, iba a la policía. Esto fue entre el 2001 y el 2004. Ellos (la
policía) me orientaban, pero me decían que quedaba en mí la posibilidad. Me daban la
posibilidad de hacer la denuncia o exposición…”
Ella amplia el relato, contando indignada como le ofrecen dinero para retirar la
denuncia:
Soledad: - “Cuando hice la denuncia penal… lo irrisorio de todo fue que en
uno de los Juzgados me citaron,… me hicieron un ofrecimiento… nunca me
explicaron, pero… es un tipo de soborno hacia la mujer. O sea, ellos te
sobornan, la otra parte, con dinero… me estaba diciendo que me ofrecía $50
para que levante la denuncia. Yo le decía: usted me está cargando, le decía
$50, usted me está cargando. No dice, aunque vos no lo creas hay mujeres que
porque no tienen $50 para darle la leche a sus pequeños, a sus hijitos le
levantan la denuncia. Yo le digo vos me estás cargando, yo ni por todo el oro
del mundo le levantaría la denuncia”.
En el curso de la relación violenta, Sonia denuncia a su pareja en diez
oportunidades, no encontrando respuestas satisfactorias; y en ocasiones debido a
reacción

la

de las personas que la atienden o por los procedimientos a los que debe

someterse, se siente maltratada, angustiada y humillada. La entrevistada se mueve entre los
diversos recursos con una insistencia que contrasta con la falta de respuestas positivas. En
ocasiones hace un

alto en el camino producto del cansancio y la falta de buenos

resultados. Ella cuenta sobre la trayectoria judicial recorrida producto de las denuncias que
realiza por la violencia ejercida por su pareja:
-“… me llegaban las resoluciones, que resolvían que era un caso, un problema
familiar de índole privado, lo absolvían... Lo absolvían por problema de índole
privado, absuelto, no tenía antecedentes. En algunas iba yo al Juzgado, ahí a
la Pellegrini, me entregaban la absolución, me escuchaban dos o tres
boludeces que decía. Después llegué a ir a la Fiscalía a hacer la denuncia, era
lo mismo. Perdía tiempo, tenía que pedir permiso en el trabajo, una serie de
cosas que era como que ya no daba más. Y las últimas agresiones eran físicas,
que fui con certificado médico y todo. El seguía manejándome la vida estando
con otra persona… la restricción y la exclusión del hogar se la pasó por no
sabés donde. A lo último, a lo último de lo último, cuando yo dije exponía, iba
por décima vez y exponía las nueve veces que había ido, hagan algo, me va a
matar.
Sonia intenta mantenerse en un proceso judicial, sin desanimarse, ni detenerse,
salteando obstáculos, y si bien hay una respuesta penal porque el agresor fue encarcelado,
siente que no se hace totalmente justicia y que siempre se encuentra desprotegida. Y en
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aquellas situaciones cuando el agresor no acata las resoluciones que se ordenan, Sonia
tiene que volver a actuar nuevamente, a través de una nueva denuncia policial. Ella dice:
- “¿Qué pasaba? No, las amenazas verbales no sirven y las lesiones leves no
tienen pena y es la palabra tuya contra la de él. Ah, no, era desgastante, tengo
que ser un cadáver para que me den bolilla y sí, justamente tuve que ser casi
un cadáver para que me dieran bolilla. …Piensan que estoy de gusto, que no
tengo nada que hacer, que me lo paso en la comisaría o en el Juzgado. Era
una situación que me desbordaba, porque entre todos esos interines, porque no
era solo hacer la denuncia, después te llamaban, después tenías que ir,
después te llegaba la resolución y después los turnos del nene con el psicólogo,
yo yendo al psicólogo, yo tenía que trabajar”.
De esta forma, cuestiona las respuestas de las instituciones estatales, quedando el
interrogante si las actuaciones normativas fueron solo respuestas simbólicas a través de las
audiencias, resoluciones, indicaciones de tratamiento y/o de protección.
b) El proceso judicial.
En muchas ocasiones los silencios presentes en sus vidas, no responden a un
carácter pasivo ni a la aceptación de la violencia, por el contrario, las respuestas negativas
o revictimizantes con las que se encuentran en las instituciones a las que acuden, no
siempre les ayuda a enfrentar sus problemas sino que en ocasiones les acarrea mayor
riesgo o las inhibe para seguir actuando a favor de una vida sin violencia. Ana dice:
- “Sí, la citación del que me golpeo a mí, me llegó a casa. Tomá le digo, andá
y llevásela a la casa de la madre… Como si te tuvieran tomando el pelo,
encima te toman el pelo, tienen el tupé de tomarte el pelo. Y vos decís, esto no
me está pasando a mí. En ese momento no te das cuenta de ese pequeño detalle
como ellos lo llaman. Ah, no nos dimos cuenta. Cuando volvés, estás bien, y
los mirás a ellos y decís y yo tengo que llegar a esta instancia y justamente con
vos. ¿Qué me vas a ayudar sino supiste dónde mandarle la carta? ¿Qué
seriedad podes tener con un Defensor? …Pero si a vos te importa un bledo que
te hayan roto los huesitos, que te hayan dejado morado el cuerpo entero y les
estás pidiendo a la víctima que le lleves a tus hijos a la casa del victimario y
sola. Vos víctima a la casa del victimario sola.
Sus silencios son aprendidos y pueden adjudicarse a la falta de respuestas sociales
adecuadas y no a características particulares de las mujeres maltratadas. Por esta razón,
después de algún intento frustrado, tardan en volver a hablar para pedir ayuda.
También aparecen obstáculos para las entrevistadas cuando a pesar de las
intervenciones, por ejemplo, María debe permanecer con el agresor en el mismo domicilio
hasta que se resuelva la instancia judicial. No obtener respuesta y tener que volver con su

Andrea Laura Martínez Uncal.

160

Sobrevivir a la violencia. Un estudio en la Ciudad de Santa Rosa.

marido representa una presión adicional para posponer sus necesidades, detener las
acciones emprendidas y renunciar a su derecho a vivir libres de violencia. María relata:
- “El se negaba, bajo ninguna circunstancia me quería dar el divorcio. La
doctora (abogada privada) le puso lo puntos y dijo que ella tenía suficiente
pruebas para que aunque el no quiera firmarme el divorcio, me lo iba a firmar
el juez por los chicos, por las criaturas más chicas que quedaban y por la vida
que habíamos estado pasando. Bueno, se inició el divorcio, a él no lo
podíamos sacar de la casa, teníamos que estar viviendo, por lo menos
estuvimos así dos meses con él, porque él estaba ahí. La policía y la
abogada… un mes le dio a más tardar para salir de la casa. No nos
hablábamos, pero estábamos aterrorizadas, no sabíamos que nos iba a pasar,
que nos iba a hacer, porque sabía que ya tenía que irse. El venía acá y decía
que no encontraba donde irse, por más que recorriera no encontraba lugar, el
dinero no le iba a alcanzar, siempre ponía excusas, para no irse. A lo último,
tanto, tanto le pedí a la Doctora, que de alguna forma lo tuvieron que sacar
con la Policía, a la fuerza digamos”.
Larrauri (2008) considera que debido a la desinformación que sufre la mujer y la
dificultad de entender el funcionamiento del proceso penal, no es extraño que le
embarguen sentimientos de que no ha sido tratada de forma apropiada, de forma justa, y
que recurrir al sistema penal es inútil. Ello sin duda, tendrá un impacto en la decisión de la
mujer de acudir al sistema penal y colaborar con él. Además la falta de participación y a la
rigidez con la que éste se articula, no es extraño que muchas mujeres ante tamañas
dificultades, recurrir y costear un abogado o tramitar el beneficio de justicia gratuita, y
cantidad de papeles, se sientan mareadas y, finalmente desistan.
Ana habla de este aspecto, cuenta que tiene que recurrir al Juzgado para declarar
sobre la situación vivida y manifiesta sentimientos de enojo por la falta de
acompañamiento, asesoramiento y contención en el proceso judicial:
“…No podés dejar a una mujer que le han roto lo huesos, en semejante
edificio viejo, horrible, lleno de oficinas en el medio que no sabés, ¿qué
hacen? y ¿para dónde tenés que ir vos? No podes dejar una mujer así sola,
tenés que estar atenta. Es decir, ¿cuándo? Tal día, tal fecha. Te paso a buscar
y vamos. En ese momento necesitás a una persona fuerte al lado tuyo, que
tenga empuje y garra. Vos estás mal, vos estás mal. Encima que te hacen
entrar y te preguntan todo de nuevo, y tenés que volver a vivirlo. Y decís ¿y
esto para qué es? Yo nunca entendí para qué es todo esto. Sigo sin entender.
Yo pregunté ¿voy a necesitar un abogado para el juicio? Porque se hace un
juicio. Sí me dicen, se hace un juicio con esto. ¿Y voy a necesitar un abogado?
No. Fueron las respuestas que obtuve del Secretario de no se de que. Y me
quedé así, y digo ¿ya está? Sí, ya se puede ir. Encima que no venís golpeada,
estos que te tratan como si fueras vos la que mataste a golpes a alguien.”
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Larrauri (2008) considera que un juez preocupado por la participación de la
víctima, debería comunicarle no solo la sentencia, sino conseguir que ésta conozca y
entienda los pasos que está dando el sistema penal para protegerla, comunicándole todos
los actos procesales. Por el contrario, las mujeres deben afrontar las consecuencias de la
desinformación y falta de participación.
Velásquez (2006) por su parte, habla sobre la importancia de que la mujer se sienta
sostenida, cuidada y acompañada, porque esto la ayuda a reorganizar la subjetividad y a
reconquistar la autoestima, por medio de la escucha para mitigar el dolor, el aislamiento y
la soledad. De esta manera, la intervención profesional cumple una función muy
importante porque opera sobre las necesidades de quien solicita ayuda como son la
información, el apoyo emocional y el asesoramiento. Sin embargo, los testimonios
muestran cómo no siempre la intervención profesional responde a la necesidad de
contención que requiere una mujer violentada, sino por el contrario, la misma provoca en
ella sentimientos de enojo, desprotección y retraimiento.
Lo que vive y siente Sonia es un ejemplo de lo expresado por Larrauri (2008),
quien considera que el proceso penal no atiende a las necesidades de la mujer que
denuncia, ni las repuestas respetan sus intereses, y por ello contribuyen a alienarla del
sistema penal. Su hipótesis es que la mujer que acude al sistema penal no sólo no encuentra
resolución a sus problemas materiales, sino que, además, tropieza con un sistema
encerrado en su propia lógica que apenas atiende a sus necesidades o pretensiones. En
algunas ocasiones, se torna en una institución que finalmente acaba amenazándola o
descalificándola.
En párrafos anteriores (página 164), Sonia menciona absoluciones y el archivo de
causas iniciadas, se cree importante recurrir al Código Penal Provincial (CPP) para
profundizar sobre la figura legal que se refiere a estos temas. En el artículo N° 295 del
CPP, se habla de sobreseimiento y se señala que se procederá al mismo cuando el hecho
investigado no se cometió o no fue efectuado por el imputado; el hecho investigado no
encuadra en una figura penal; media una causa de inimputabilidad, exculpación o
justificación, o una excusa absolutaria; la acción penal se ha extinguido. Decretado el
sobreseimiento (artículo N° 297), se ordenará la libertad del imputado, si estuviere
detenido; se efectuarán las correspondientes comunicaciones y se archivará el expediente.
A Sonia le explican que la causa se archiva porque: es un problema familiar, de
índole privada; es una cuestión familiar y privada; porque las lesiones son leves; porque
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las amenazas verbales no sirven; porque no cuenta con antecedentes. Las razones del
Juzgado por el cual las causas se archivan, responden principalmente a que el problema de
la violencia contra la mujer no es considerado como un delito encuadrado en el CPP.
El testimonio muestra como la protección y la garantía de los derechos a la salud
integral, a la justicia y al debido proceso, no están presentes en la problemática vivida.
Muy por el contrario la impunidad de la violencia intrafamiliar es la nota dominante. Las
instituciones quizás no consideran el riesgo que la mujer maltrata vive cuando acuden a
ellas en busca de apoyo y no lo encuentran. En muchos de los espacios a los que acude en
busca de apoyo encuentran más violencia psicológica, al ser cuestionada, descalificada o
tratadas en formas ofensivas y despectivas.
Otro aspecto relevante que aparece en los relatos, es la deficiente coordinación
interinstitucional y la necesidad de intercambiar información entre sectores (gobierno,
administración de la justicia, sector salud, etc.) sobre los casos de violencia contra la
mujer; considerando que esta fragmentación y ausencia de colaboración entre estas
instituciones estatales, crea confusión, deficientes actuaciones y expone a las mujeres ante
nuevas situaciones de vulnerabilidad psico-social. Este análisis se desarrolla al escuchar a
Sonia, quien explica las acciones que lleva adelante cuando su ex pareja está pronta a salir
de la cárcel y cómo a pesar de que solicita una medida de prohibición de acercamiento a
través de su abogado particular, tiene que enfrentarse con él en la Defensoría Civil. Señala
que cuando sale de la cárcel solicita un régimen de visita para ver a su hijo, y sin
informarle el motivo, la citan a una audiencia junto a quien años atrás intenta asesinarla.
Así lo cuenta:
-“El tipo salió en marzo por condicional porque se portó muy bien en la cárcel
y porque estudió y porque se casó en la cárcel. Esos tres puntos hicieron que
para que digan, este tipo está apto para estar en la sociedad. ¿Qué hizo el
tipo? Salió en marzo. ¿Qué hizo en marzo? Se fue a Defensoría. ¿Qué hizo en
Defensoría? Abrió un expediente, un juicio por la visita del hijo, que nunca se
lo llevé a verlo a la cárcel. Yo en marzo, mi abogado, le digo: -mire que está
por salir, yo quiero saber por qué, yo quiero que presente un escrito de
restricción de vuelta porque yo no le tengo confianza y porque yo lo conozco y
no lo conozco. Lo conozco porque sé que es capaz de cualquier cosa y lo que
desconozco en qué condiciones sale cuando estuvo cuatro años en una
cárcel… Bueno, agarra mi abogado, presenta un escrito que sabiendo que él
salía las condiciones por las cuales también sale son estas 500 metros de
distancia de la casa, del trabajo, de la Escuela del niño y de la persona. O sea,
él me ve a mi a tres cuadras y se tiene que cambiar de vereda él, no yo. Por
supuesto, que se las dieron a conocer, dicen en el Juzgado que se las dieron a
conocer, cuando él salió le presentaron ese escrito, se supone. Creídos
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nosotros que pasó eso. Bueno listo, a estar preparada para encontrarlo. El día
que lo vi me pasaron tantas cosas por la cabeza… Quién me va a dar la
seguridad de que no me va a hacer nada que no va a terminar con su
cometido”.
Sonia siente que el paso por la justicia no la favorece, y cuestiona las resoluciones
judiciales que indican un mayor respaldo de la credibilidad de su agresor. El recuentro con
su agresor en la Defensoría la sitúan en un lugar de riesgo y vulnerabilidad psico-social. En
el camino recorrido en la búsqueda de protección y apoyo para salir de la violencia, donde
además se inicia un procedimiento judicial, tiene que enfrentarse a numerosas trabas
institucionales: las reiteradas denuncias que no prosperan, observándose hostilidad y
lentitud en los trámites; la complejidad de los procesos penales, cuando es atendida en
forma negligente por un defensor civil.
c) El juicio oral y la sentencia condenatoria.
En todo proceso penal se aplicará siempre por los juzgadores el principio de
presunción de inocencia: toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Por
lo tanto, si no tenemos pruebas suficientes de una situación de maltrato y es probable que
el resultado de la denuncia sea una sentencia absolutoria. La constatación médica de las
lesiones físicas provocadas por su ex pareja dentro del contexto doméstico, no es suficiente
como evidencia probatoria de los actos de violencia contra Sonia. Por lo cual, ella muestra
un gran esfuerzo para estar fortalecida durante la prueba testimonial en el juicio oral que
debe llevarse a cabo.
Sonia: - “Encima se llega el juicio al año, yo recuperándome de la segunda
cirugía y el juicio. Viste cuando no querés, no quiero ir, pero bueno. Así que
me empezó a agarrar pánico, me empezó a agarrar pánico, fobia, se me
cerraba la garganta y me ahogaba, me ahogaba, no podía respirar. Y dije no,
acá necesitas otra ayuda. Entonces agarré y me asesoré con una psicóloga,
que me dijeron que era capacitada en violencia. Así que la ubiqué, yo quería
que me preparara para el juicio, porque se me venía la fecha y yo no estaba
preparada para el juicio. Yo decía, yo me voy a bloquear y no voy a poder
hablar. Capaz que voy a llorar, llorar, llorar y no quería. Es mi día, el día del
juicio es mi día, es la oportunidad, el único día, la oportunidad que tengo de
decir todo. Entonces, un mes antes, más o menos empezamos, iba dos veces
por semana yo. Me preparó,… me ayudó a superar ese momento, a
prepararme y lo pude lograr”.
Sonia se fortalece a través de su búsqueda personal de asesoramiento legal y
tratamiento psicológico que le permita enfrentarse a la justicia con recursos propios;
logrando mayor seguridad personal. Además toma conciencia de sus derechos y de la
validez de su discurso, a través del respaldo del medio social, siendo el grupo “Mujeres por
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la solidaridad” un gran apoyo para ella. Esto fortalece su deseo de recuperar su hogar y su
vida, y poder salir de una situación que era pensada como un imposible.
Habla además de la intención de lograr el cambio de carátula de lesiones graves con
ensañamiento a tentativa de homicidio, pero logran el cambio a lesiones gravísimas con
alevosía, no obteniendo respuesta por parte de la justicia.
Sonia: … pero obvio que era una tentativa de homicidio de acá a la Quiaca. Te
imaginas que son seis puñaladas en órganos vitales y no se pudo demostrar
que fue la tentativa de homicidio. La carátula era lesiones graves con
ensañamiento, con el juicio lo único que se pudo lograr fueron lesiones
gravísimas con alevosía… no cambiaba mucho la pena, pero era lo que
nosotros queríamos lograr era la carátula, la tentativa de homicidio no es lo
mismo que lesiones gravísimas…los jueces dijeron que si el hubiera tenido
intención de matar, lo hubiera hecho. Sí pero hubo un atenuante, o sea, si no
hubiera sido que yo pego el grito Marcos. El no sabía que mi hijo estaba allá
adentro, cuando yo pego el grito, Marcos, que el se dio cuenta que estaba mi
hijo, ahí disparó. Hubo una señal para que el dejara de hacerlo, pero su
intención era esa. ¿Una persona que te quiere hacer daño, bueno te lo hace y
se va? No, no, si yo no hubiera pegado el grito de Marcos y él no hubiera
sentido el talón de Marcos que venía, obvio que iba a terminar con su
cometido. Pero no se pudo demostrar”.
Respecto a este punto, Grosman y Meterman (2005) señalan que en el Código
Penal, el maltrato o los actos de violencia entre cónyuges o convivientes, no es tratado en
forma específica; en estos casos se aplican las normas comunes que sancionan este tipo de
comportamiento. Dentro del Título I, denominado “Delito contra las personas”, el Capítulo
I se refiere a los “Delitos contra la vida”. El artículo 79 aplica la pena de reclusión o
presión de ocho a veinticinco años al que matare a otro. La pena se agrava (reclusión o
prisión perpetua) si la víctima es el ascendiente, descendiente o cónyuge. Además las
normas contenidas en el Capítulo II del Título I, referidas a las lesiones, se aplican cuando
éstas han sido infligidas a un cónyuge o convivente. El Código Penal diferencia las
sanciones según la intensidad del daño caudado.
La norma repudia con mayor intensidad a quien mata o hiere en el seno de la
familia. Sin embargo, los autores mencionados precedentemente analizan que el mismo
tiempo el precepto termina por reconocer que existen situaciones en las cuales la cercanía e
intimidad pueden explicar y atenuar la responsabilidad por las acciones agresivas.
Asimismo, manifiestan que los hechos de violencia cometidos por uno de los integrantes
de la familia contra otro de sus miembros, que pueden constituir ilícitos penales
(homicidios, lesiones) o delitos de carácter civil, menoscaban el derecho a la vida, a la
integridad psicofísica, a la dignidad o a la libertad. Pero el agravio y el dolor
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multiplican porque el que golpea o hiere es un familiar íntimo, de quien se espera amor y
protección.
Por otra parte, cuando Sonia señala: “los jueces dijeron que si el hubiera tenido
intención de matar, lo hubiera hecho”, es un claro ejemplo del análisis que realiza
Larrauri (2008), quien muestra como grupos de feministas se han atrevido a cuestionar la
aparente neutralidad de la norma donde en realidad late una visión masculina;
observándose que si bien la norma es neutral su interpretación no lo es. Respecto al dolo de
matar, todos los razonamientos utilizados conducen a afirmar que en el caso de la mujer
existe voluntad de matar (por lo que se aprecia delito consumado o tentativa). Por el
contrario, las asunciones que rodean al comportamiento del hombre tienden a negar que en
él exista dolo de matar (por lo que se aprecia preferentemente un delito de lesiones
consumado en vez de tentativa de homicidio). En estos casos, se utilizan razonamientos,
que sirven para atribuir o rechazar el dolo de matar como por ejemplo, la consideración de
que, “si el hombre hubiese querido verdaderamente matarla lo hubiera conseguido”; la no
consecución del resultado es visto como un indicio que no existía dolo. También existe la
idea de que “si la ha estado golpeando durante años, es probable que tampoco en esta
ocasión quisiera matarla, sólo lesionarla”.
Sobresalen los esfuerzos personales de Sonia para que se legitime su palabra e
historia de vida: su apertura para que la situación vivida se haga pública y su preparación
para el juicio (tratamiento psicológico, asesoramiento legal, privados ambos), son algunos
de ellos. Sin embargo, siente que la justicia no logra recomponer su realidad, todo ocasiona
incertidumbre, sufrimiento, precariedad económica y dificultades en sus condiciones de
vida. Lucha contra un sistema que más que garantizar sus derechos los posterga en favor de
su agresor.
Las mujeres recurren a la instancia judicial para detener la violencia, buscar
protección y seguridad, y/o lograr el encarcelamiento del agresor. Ante esto, ellas sienten
que su palabra no tiene valor, que no creen en sus relatos y/o ponen en duda que las
situaciones que viven fueran de riesgo. El descreimiento y falta de protección por parte de
las instituciones, las coloca en situaciones de mayor riesgo.
Asimismo, se destaca la falta de acompañamiento estatal en el proceso de cambio.
Se constata que existe desconocimiento de sus derechos y de los mecanismos existentes
para hacerlos valer. La insuficiente presencia de instancias judiciales y acompañamiento
Andrea Laura Martínez Uncal.

166

Sobrevivir a la violencia. Un estudio en la Ciudad de Santa Rosa.

estatal disponible, implica que tengan que emplear recursos económicos propios y recurrir
a profesionales privados para participar en el procedimiento judicial.
De esta forma, a través de los testimonios se constata que la respuesta judicial ante
casos de violencia contra las mujeres es en general deficiente, viciada por estereotipos de
género, acciones violentas, discriminatorias, negligentes, que no se corresponde con la
gravedad e incidencia del problema. Se produce una doble victimización de las mujeres
que inician acciones, cuando el testimonio o declaración deben realizarla varias veces
ante distintos actores (policía, equipo técnico, secretario, un juez, abogados) y tampoco
son informadas sobre el proceso judicial. No es de extrañar entonces, que frente a los
recursos inadecuados y poco efectivos, las mujeres tengan dudas y vacilaciones, cambien
sus cursos de acción e inicien procesos que luego abandonan. Por ello, las entrevistadas no
siguen un único y claro curso de acción, las trayectorias recorridas no son lineales ni
unidireccionales, sus experiencias hablan de vacilaciones, avances y retrocesos tanto en sus
decisiones personales como en el camino iniciado.
Ante lo mencionado, se puede inferir que la opinión sobre la ayuda aportada por las
distintas instituciones en la resolución de sus problemas, en algunos casos, es favorable
porque piensan que les permite superar la violencia. Sin embargo, algunas experiencias
muestran que no todas las intervenciones son positivas.
Las opiniones positivas se relacionan fundamentalmente con la contención, ayuda
personal, el apoyo psicológico, la aportación de información y orientación. Y en otro
sentido, la concesión de ayudas económicas para cubrir las necesidades básicas de ella y
sus hijos, son valoradas como positivas.
En muchas ocasiones la mujer es atendida por personal policial y /o judicial poco
sensibilizados, donde su palabra no es creída y/o revictimizadas por malos tratos o
indagatorias abusivas; desconociendo la ley y los derechos que les otorgan. Además se
promueven mediaciones en los que las mujeres participan sin contar con apoyo suficiente y
sin tener en cuenta las desigualdades de género en la pareja por parte de las personas que
coordinan el procedimiento. Asimismo, respecto a la intervención judicial, muestran
descontento con el resultado de los juicios.
De los testimonios surge que no hay mecanismos de seguimiento adecuados que
permitan verificar el cumplimiento de las sanciones. Tampoco medidas e instituciones de
protección a las mujeres.
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VII. Análisis de caso. Sonia: vulneración de sus derechos en el ámbito
judicial.
Si bien ya he reproducido varios fragmentos del testimonio de Sonia, considero
pertinente dedicar especial atención a sus vivencias y discursos en un tema particular: los
espacios judiciales. El análisis de este caso -en el que se describen minuciosamente ciertas
prácticas al interior de la institución judicial-, permite observar la reproducción de modelos
de intervención que vulneran los derechos de las mujeres.
Ya habían pasado varios años desde que Sonia sufre la tentativa de homicidio por
parte de su ex pareja, quien posteriormente es condenado a prisión por las graves lesiones
físicas y psicológicas provocadas. Ella, calculando el momento en que su ex pareja saldría
de la cárcel en libertad condicional, solicita a su abogado particular la presentación de un
escrito para establecer la restricción de acercamiento, que la protegiera de futuros hechos
violentos. De esta manera, busca protegerse y estar tranquila.
Sin embargo, un día recibe en su domicilio una citación de la Defensoría Civil, que
la llevan a vivir mucha angustia. Sonia realiza un claro y detallado relato sobre este
momento puntual vinculado al ámbito judicial, donde se vulneran sus derechos: a recibir
un trato digno, respetuoso y ajustado al derecho, por parte de las autoridades competentes;
a que la intervención no sea causa de inseguridad de su persona; y a ser informada sobre la
causa.
Sonia relata en detalle el episodio donde vivencia vulneración de sus derechos por
parte de la Defensoría General Civil de Santa Rosa; apareciendo en este espacio judicial,
tal como señala Bourdieu (2000), una frontera entre aquellos que están preparados para
entrar en el juego (agentes jurídicos-abogado defensor) y aquellos que cuando se
encuentran arrojados dentro de él (profanos-Sonia) quedan excluidos, culpables de no
poder operar la conversión de todo el espacio mental y en particular de toda la posición
lingüística, que supone la entrada en este espacio social.
Divido el episodio en cuatro momentos claves que los denomino: “La notificación”,
“En la sala de espera de la Defensoría”, “Sonia y el Abogado Defensor” y “El regreso a
casa”. Para el análisis de cada momento se observan los actores intervinientes, las
percepciones, sentimientos, argumentaciones, justificaciones, acciones y las respuestas
llevadas a cabo por cada uno.
Momento 1°: “La notificación”
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Sonia recibe en su domicilio una cédula de notificación, indicando que debe
presentarse en la Defensoría Civil para declarar sobre un tema que se le informará en dicha
repartición, “desconocido por ella”. Es decir, se detalla solamente el lugar, día y hora de la
audiencia. Al respecto Chirro y Alemán (2012) señalan que en una entrevista es necesario
que amb@s, entrevistad@r y entrevistad@, tenga claro cuál es el objetivo, siendo
fundamental que la persona que asista a la misma pueda ser escuchada, comprendida y
contenida. Este no es el caso; y desconocer el motivo de la citación, la enfrenta
nuevamente a una situación de amenaza y vulnerabilidad ante las acciones estatales,
generando en ella ansiedad, incertidumbre y temor.
Por su parte, González y Salanueva (2012), expresan que las redes de relaciones
que se generan entre los agentes responden a que poseen diferentes clases de capital y sus
interacciones o relaciones pueden ser de dominación, subordinación o igualdad. En este
caso no se establece una relación de igualdad desde el momento en que Sonia no sabe para
que la citan y con qué/quién se va a encontrar.
Ante esto, Sonia se moviliza y busca respuestas, pero no las encuentra: se comunica
con su abogado particular, quien le indica que se presente ante la Defensoría, que él no
puede ayudarla ni averiguar al respecto porque está jubilado. Por otra parte, se comunica
con su hijo y nuera, que se encuentran separados, pensando que la citación estaría
vinculada al incumplimiento de la cuota alimentaria para su nieta.
Sonia: - … me llega una notificación de allá de Defensoría,… me dice que se
me cita a mí a declarar, a las nueve de la mañana, el siete de mayo, nunca me
voy a olvidar, siete de mayo, por motivos que se le darán a conocer en el
momento… A mi abogado lo llamo, le digo: - “Doctor usted sabe que me llegó
una citación”. Bueno dice: - “vaya”. Sonia: - “Es que no se de que se trata”.
(Abogado): - “Pero yo ya me jubilé, me dice el viejo”… Yo, sin abogado. Le
digo a mi hijo: - ¿Le pasaste la cuota? Me están citando en Defensoría,
escuchame y yo no tengo ningún problema en Defensoría, no tengo ningún
expediente. Entonces la llamo la Alejandra y me dice, no, no yo no hice
nada…”
Sonia está obligada a enfrentarse y saltar a un abismo sin posibilidad de conocer o
tomar alguna decisión al respecto. Existe una gran desventaja y distancia entre ella y “la
justicia”. Bourdieu (2000) explica que el campo jurídico es un espacio limitado por la idea
de competencia jurídica (capacidad) que deja fuera a los profanos, es decir a los que no
tienen ni la autoridad ni la capacidad de poner en forma sus peticiones. Esta separación
entre la visión vulgar del que va a ser justiciable (Sonia) y la visión sabia del experto
(abogado defensor) no tiene nada de accidental: es constitutiva de una relación de poder
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que funda dos sistemas diferentes de presupuestos, de intenciones expresivas, de dos
visiones del mundo.
Momento 2°: “En la sala de espera de la defensoría”.
Sonia ingresa a la Defensoría y la primera persona que encuentra sentada en la sala
de espera es su ex pareja, la misma que años atrás intenta matarla. En el lugar había otras
personas esperando ser atendidas: “mujeres con sus hijos”, que miran y escuchan lo que
sucede. En ese momento no está presente el policía de guardia.
La Secretaria que atiende a Sonia solamente puede informarle el nombre del
Defensor con quien tiene la audiencia. Es el mismo abogado que había intervenido por el
problema de violencia conyugal, algunos años atrás.
En ese momento, un secretario de la Defensoría escucha hablar a Sonia, se acerca a
preguntar lo que sucede, la reconoce, habla con ella y hace que se ubique en un lugar
lindante a la sala de espera. Ella cuenta que se encuentra nerviosa y desesperada se
comunica telefónicamente con su abogado particular, pero no obtiene respuestas
favorables. Se comunica con su hijo, quien inmediatamente se hace presente en la
Defensoría.
Cuando la Secretaria en voz alta llama al Sr. citado, las mujeres presentes dicen “se
fue”. La llaman a ella. El relato de Sonia da cuenta de la total desprotección y riesgo a la
que tiene que enfrentarse producto de las acciones inadecuadas de la justicia; provocando
en ella una “crisis de nervios” y sentimientos de bronca, enojo e impotencia.
(Cuando ingresa a Defensoría) - … Ay no, estaba ahí, agachó la cabeza… El
(su expareja) estaba sentado ahí (señala) y yo parada acá. Lo miraba, lo
miraba y él así (con la cabeza para abajo). No, digo, no me pueden haber
citado con este hijo de puta a dos metros. Bueno me toca el turno a mí… no me
podía manejar, no de miedo, de impotencia y de bronca, ¿nadie sabe acá lo
que me pasó? Le digo a la chica, mirá le digo, me citaron ahora a las nueve, a
una audiencia, quiero saber ¿con quién? y ¿por qué?... A el Dr. X, justo el que
hizo el convenio de los quince días, este hijo de puta, mirá qué seguridad me
dio… Le digo (a la secretaria): - “mirá, te voy a decir una cosa: ¿no será que
me citaste con este asesino hijo de mil puta acá?” La chica me miró: - “no
sé”. Le digo: -“ porque te aviso, te aviso, este es el tipo que me dio seis
puñaladas, que me dejó casi muerta en mi casa y que pretende ver a su hijo
cuando casi mató a su propio hijo y decí que mi hijo se encerró en el baño y se
salvó, pero yo puse la vida. Me vas a decir que me citaste con este, vos sabés
que yo tengo una restricción de 500 metros y con este asesino. No, dice,
disculpeme, yo no sé nada… Pero este tiene condicional, por dos años, y me lo
estás poniendo a un metro de distancia y querés que tenga audiencia de
conciliación, una audiencia de conciliación para ponernos de acuerdo en el
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régimen de visita de mi hijo, que encima me hacía juicio sino aceptaba. Pero a
ustedes que les pasa, ustedes ¿no saben quién soy yo? A mí no me puede estar
pasando esto, yo no soy más que nadie, pero a mi no me puede estar pasando
esto, con lo que a mi me pasó, no me puede estar pasando esto… Ustedes me
están mandando a carnear por segunda vez. ¿Vos sabés si este tipo tiene una
cuchilla ahí abajo? El policía no estaba. ¿Dónde está el Policía? No se enteró
nunca… Me llevaron para adentro…Agarré el celular lo llamé al abogado, le
digo: - “Doctor discúlpeme pero tengo el asesino a un metro y quieren una
audiencia de conciliación”. (Doctor):- “¿Cómo puede ser?, no puede ser.
Sonia: - “Pero Dr. Se lo estoy diciendo, estoy desesperada, no se qué carajo
hacer”. Dice: - “pero yo ya estoy jubilado, yo ya no puedo, ya no
intervengo…”. Llamo a mi hijo, que estaba trabajando…Carlos vení hijo, por
favor, te necesito, tengo al hijo de puta de Pérez al frente. A lo cinco minutos
estaba acá… te imaginas que yo estaba con una crisis de nervios, que no me
podía manejar, no me podía mantener en pie, me temblaba todo…la sala llena
estaba. Entonces salgo yo a la sala y se aparece X y dice: - “¿Pérez?” Lo
llama primero a él, se fue, dijeron las mujeres, se fue… Policía, nunca en la
sala. …
El testimonio da cuenta que las rutinas y rituales (habitus jurídicos) que se siguen
en la labor judicial (Bourdieu, 2000) producen más violencia, no respetando los derechos y
garantías de Sonia: desconoce el motivo de citación el cual nadie puede explicarle hasta el
momento en que se encuentra con el Defensor; la exponen a enfrentarse en la sala de
espera con la persona que intenta matarla años atrás (por el cual es detenido y procesado)
y que tiene una restricción de acercamiento. Al respecto, Daich (en Tiscornia, 2004) señala
que cuando los conflictos penetran en la esfera judicial, son apropiados por el sistema y las
experiencias de las partes se tornan secundarias e irrelevantes, sólo importan en la medida
en que puedan ser convertidas en algo que el sistema pueda procesar. Esto es lo que sucede
en el caso de Sonia donde la historia de vida que contextualiza y contiene el conflicto se
pierde de vista, pasa a un segundo plano, queda en el pasado. En este momento, surge un
nuevo conflicto que puede ser traducido en un problema legal (la solicitud del padre de ver
a su hijo) y quien ocupa el centro de la intervención. Así el conflicto, convertido en un
expediente, se transforma en un objeto, propiedad de los agentes institucionales, quienes
debaten sobre las medidas adoptar e ignoran los aspectos de la historia que son relevantes
para las personas involucradas en ella.
Momento 3°: “Frente a frente con el defensor”
Sonia hace referencia a la intervención judicial, cuestionando las intervenciones
pasadas y de ese momento puntual. El abogado había intervenido en el problema de
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violencia conyugal, donde se realiza una audiencia de conciliación acuerdo77 y el agresor
se compromete a “no acercarse a Sonia, a no molestar más”. A los quince días la ataca en
su domicilio, lugar al que ingresa por la fuerza, atacándola con “un arma blanca” la intenta
matar. Ella cuestiona las reglas, el accionar del Defensor haciéndole notar las falencias de
la justicia, en un espacio donde la distribución de las fuerzas es desigual:
- “Usted hace cinco años atrás, usted hoy a mi me hizo regresar cinco años
atrás. Usted hace cinco años me hizo un convenio, donde la persona que
mandó a citar para tener una audiencia, una audiencia de conciliación, le
firmó a usted que no me iba a molestar y a los quince días me dio quince
puñaladas…
La justicia la cita en el mismo momento que su agresor, la expone ante él mismo,
poniendo en riesgo nuevamente su vida, en un lugar que ni siquiera estaba presente el
Policía de Guardia, que debería estar permanentemente en la Sala de Espera. Además, sin
considerar que tenía restricción de acercamiento. En el encuentro con el abogado Defensor,
Sonia reclama por sus derechos:
- Y usted ahora, no solo eso sino que ahora usted me mandó a citar, sin
decirme con quien me citaba. Porque yo acá tendría que haber venido con mi
abogado y vine sola y me expuso a dos metros de esa persona, que no sabía si
abajo del buzo, como hizo cuando fue a mi casa, tenía una cuchilla. (El Policía
no estaba) Porque el Policía está tomando mate ahí, enfrente estaba tomando
mate en un sucucho, a que me carnearan por segunda vez. Usted va a ser el
responsable de mi vida física y psicológica, mía y de mi hijo. Porque usted
hoy, me está haciendo regresar cinco años atrás. No solo a mí, sino a un
menor, que es mi hijo. Porque yo ahora le tengo que ir a decir todo lo que
sucedió, porque él es el que va a decidir si quiere ver a su padre o no”.
El Defensor habla justificando sobre el procedimiento judicial llevado a cabo, el
cual fue motivado por el reclamo del agresor de encontrarse con su hijo y establecer un
régimen de visitas. Sonia por su parte, hace notar las consecuencias en su vida de la
violencia física y psicológica ejercida por su ex pareja, que no se respetan los derechos de
todas las personas, que existe falta de coordinación interinstitucional, falta de seriedad en
las intervenciones judiciales. Además, no investigan los antecedentes de cada caso, por
ejemplo cuál fue el motivo de la detención. Sonia explica el momento a través del diálogo
que mantienen ella y el Defensor:
Abogado Defensor: - “… yo la cité porque vino esta persona, se presenta esta
persona, se imagina que yo soy abogado, se presenta esta persona y me dice
mire quiero ver a mi hijo… Porque yo estuve detenido, yo tuve una causa,
77

La audiencia de conciliación en la problemáticas de violencia conyugal es suprimida por la modificación
de la ley provincial 1918 y por la ley nacional 26.485
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estuve detenido, entonces la madre no me lo llevó en cinco años, para que yo
lo vea…”
Sonia:- “¿No le preguntó qué lesiones produjo? ¿Ni a quién? Dos errores, me
extraña de un abogado. El tipo le labró el expediente.
Abogado Defensor: - “bueno la vamos a citar a la señora. La vamos a citar a
la señora y le vamos a dar conocimiento que si ella no deja que usted vea a su
hijo, le vamos a iniciar un juicio”.
Sonia: - “Le digo usted me mandó a carnear, se lo digo con todas las
palabras, entonces me levanto (la remera) y mire esto me hizo hace cinco años
y así quedé. Enfermera, le digo, diestra, perdí todo, perdí mi casa, casi pierdo
mi familia, casi perdí mi vida y usted quiere una audiencia de conciliación a
dos metros cuando tiene una restricción de quinientos metros”.
El Defensor justifica nuevamente su accionar expresando su intención de favorecer
“el vínculo padre-hijo”. Sonia cuestiona nuevamente la falta de evaluación de una
situación que expuso en riesgo la vida de ella y de su hijo, cuestiona que no se escuche en
este caso lo que le pasa a su hijo, que sufrió y continúa sufriendo por lo sucedido: secuelas
físicas y psicológicas constadas por la psicóloga quiere cambiarse el apellido.
Abogado Defensor: - “Lo que pasa es que yo quería, uno siempre trata de
armar el vínculo de nuevo, hijo- padre.
La idea que se privilegia en este caso, es la promoción de la “unión familiar” y “el
vínculo”, por sobre los derechos de la mujer y/o del adolescente; al no focalizar e indagar
la problemática familiar (violencia conyugal, el motivo por el cual el agresor fue
condenado, el vínculo esposo-esposa, padre-hijo) y centrar la intervención solo en
establecer un régimen de visitas, solicitado por el padre que no mantuvo relación con su
hijo mientras estuvo en la cárcel. De este modo, se desplaza a la mujer (y al adolescente)
como sujeto central de atención, no contemplando la violencia padecida, ni las relaciones
de poder y desigualdades existentes en el grupo familiar, que provocaron en ella una
situación de gran vulnerabilidad y riesgo. Sonia cuestiona esto y puede expresárselo al
Defensor con estas palabras:
-

“¿Hijo de quién?, ¿el padre de quién? le digo, ¿qué le pude enseñar él a
su hijo, más de lo que vio mi hijo?, ¿a usted le parece que es un buen
padre para un hijo? Aparte mi hijo dijo: está muerto en vida papá, se
quiere sacar el apellido. Yo le llevé el certificado de la psicóloga, no
puede tener contacto con el padre por su problema físico que tuvo porque
se le escapaba el pis, toda una serie fisiológica de su cuerpo, producida
por las secuelas de semejante episodio. Se lo llevé, lo vio, no sabía que
hacer el tipo… ¿por qué le dijo que no podía ver a su hijo? Era
contraproducente ver a su padre. Él en el juicio no pudo declarar, el nene
fue a declarar, no pudo porque cuando yo presento el certificado de la
psicóloga, los jueces dijeron no, nosotros no nos vamos a ser
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responsables de la psicosis de un chico de doce años, le vamos a dar la
decisión a la mamá. Me llamaron a mi y me dijeron, usted que cree, qué
considera mejor para su hijo, Que no lo vea al padre, porque ahí está
clarito el certificado, lo que paso con mi hijo, los tratamientos que estoy
haciendo. No, respetamos la palabra de la madre. No declaró, quedó en
ese cuarto, hasta que terminó el juicio. Entonces, todo ese sometimiento,
vos me vas a decir que él tiene derechos. Está bien, el tiene la libertad
condicional, tiene derechos, obvio, tendrá derechos, pero mi hijo también
tiene derechos a decidir y mi hijo no tiene doce años, mi hijo tiene
dieciséis ahora, es casi un hombre. Y yo quiero que usted lo escuche a mi
hijo, porque no diga que son inventos de la madre, no, no. Yo quiero que
usted lo escuche las cosas que tiene para contar, las cosas que tiene para
decir, los motivos que tiene. Porque usted no me pudo haber hecho esto”.
En relación a los hijos, Grosman y Mesterman (1998) señalan que la historia muestra
cómo se aplicó el principio de inmunidad parental fundado en la necesidad de tutelar la
armonía doméstica y el respecto de los hijos hacia los padres. Actualmente este criterio se
ha debilitado seriamente, privilegiándose la protección de los derechos personalísimos de
los niños y adolescentes, resguardados en tratados internacionales, en especial en la
Convención sobre los Derechos del Niño. Nos obstante la evolución en esta materia, los
discursos y prácticas jurídicas siguen contaminadas por ideologías androcéntricas, tal
como se observa en el relato de Sonia.
Puntualmente, el derecho del niño a ser oído y su participación en el proceso judicial,
representa un elemento esencial en la defensa de sus derechos, pues le permite expresarse
en las cuestiones que lo afectan directamente; tampoco es contemplado en esta situación
particular.
La gran mayoría de los problemas en la aplicación de las leyes de violencia
familiar o contra la mujer, proviene de las creencias y valores patriarcales (conscientes o
no), que influyen de manera negativa en el tratamiento que realizan los funcionarios
judiciales.
Seguir mirando a la familia como un modelo cristalizado, donde lo que se aleja de
ese modelo, es anormal, se puede entender siguiendo a Bourdieu (2000), quien explica que
los esquemas de percepción y de apreciación están en el principio de nuestra construcción
del mundo social y son producidas por un trabajo histórico colectivo pero a partir de las
estructuras mismas de este mundo: estructuras estructuradas, históricamente construidas,
nuestras categorías de pensamiento contribuyen a producir el mundo, pero dentro de los
límites de su correspondencia con las estructuras preexistentes.
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Estas estructuras estructuradas que vamos adquiriendo (internas) que nos hacen
tener una visión de la realidad determinada y un modo de relación particular; y que nos
condicionan a entender la lógica del otro (Sonia y su hijo).
Al respecto González y Galletti (2011) expresan que algunos/as operadores/as
jurídicos/as, detentan ideologías y prácticas patriarcales que no siempre quieren o pueden
modificar, sosteniéndolas en la creencia que con ello salvan la familia. Estos obstáculos
son personales, producto de las historias y de las características intra psíquicas de cada
una/o y también de orden social, relacionados con los valores y creencias respecto a los
modelos de familia, de las expectativas y condicionantes del género, así como el
reconocimiento social y la tolerancia a las diferentes formas de violencia.
Del testimonio también se destaca la falta de sensibilidad frente a la violencia
padecida, la minimización de la gravedad del problema y la desvalorización de la palabra
de Sonia. Si en este caso, los operadores jurídicos que intervienen, teniendo todas las
herramientas legales, minimizan o no investigan el caso, no solo encubren a quienes
perpetúan la violencia sino que fomentan y refuerzan la impunidad. Asimismo, GonzálezGalletti (2011) expresan que esta impermeabilidad profesional frente al conflicto, es
construida a través de la socialización profesional en un submundo atravesado por la
legitimación de patrones culturales y androcéntricos que cristalizan lugares femeninos de
sumisión y lugares masculinos de poder.
La experiencia de vida la ha fortalecido, Sonia puede defenderse, no se calla, no
responde de manera sumisa, puede bregar por los derechos de ella y su hijo. Sin embargo,
la respuesta del funcionario de la administración de la justicia, da cuenta que la violencia y
la discriminación contra las mujeres todavía son hechos aceptados en nuestra sociedad,
que se encuentran presentes sesgos de género en las actuaciones, donde no se tiene en
cuenta su palabra (ni la de su hijo adolescente) en el proceso de investigación y/o
intervención.
El abogado defensor dice: - “Bueno, le pido disculpas y yo le voy a tener que
iniciar un juicio. Porque acá, se citan acá para que el padre pueda hablar con
el hijo y el hijo con el padre, con una psicóloga y una asistente social”.
Sonia: - “Pero ¿usted me está escuchando lo que yo le estoy diciendo?, yo
quiero que le de la oportunidad a mi hijo de elegir, porque yo soy la madre y
porque yo le doy a elegir a mi hijo. Mi hijo tiene más de siete años, mi hijo
tiene dieciséis y mi hijo tiene derecho a que lo escuchen y yo quiero que
escuchen a mi hijo ¿por qué no quiere ver al padre?, ¿por qué su padre está
enterrado en vida?, ¿por qué decide no verlo?...
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Ruiz (2000) explica que el derecho nos constituye, nos instala frente a otro y ante
la ley. Sin ser aprehendidos por el orden de lo jurídico no existimos, y luego sólo existimos
según sus mandatos. Quien no ha sido interpelado y reconocido como sujeto de derecho y
no tiene atribuida la palabra en el mundo jurídico carece de los atributos para se
identificado como ciudadano.
Es decir, lo que puede devolverle ciudadanía a Sonia y a su hijo es la palabra, pero
en tanto exista un otro (defensor) con capacidad de escucha e interpretación, porque ella
está buscando que se legitime que en este caso que “el violento” se ha comportando
incorrectamente; y lo que queda justamente invisibilizado es el discurso de ella, su palabra
no ocupa un lugar importante y ella de alguna forma exige que se corrobore lo que está
denunciando:
Sonia: - … Usted tiene un cargo y lo tiene que saber hacer, discúlpeme, usted
no puede un condenado le dice tal cosa y usted se la cree. Entonces, yo quiero
que usted pida la condena, ¿por qué está condenado? y quiero que pida las
condiciones por las cuales salió. Después me cita y hablamos tranquilos…
inicie lo que quiera Doctor, usted tiene derechos, yo también tengo derechos y
mi hijo tiene derechos, porque nosotros somos personas libres no condenadas.
Nosotros tenemos derechos y usted nos tiene que escuchar, yo ya me pongo un
abogado, pero yo no estoy de acuerdo con la audiencia”.
Abogado Defensor: - “Bueno, le voy a tener que labrar un acta que usted no
está de acuerdo”.
Sonia: - “Hágalo. Yo se lo firmo, porque tengo motivos, porque tengo
derechos”.
En la administración judicial se forman discursos cerrados y simplificados que
imposibilitan el diálogo entre los agentes sociales que actúan en situaciones de violencia
doméstica y las familias donde ella ocurre; resultando ese diálogo es imposible porque no
se considera a aquellos que se ven envueltos en situaciones de violencia como sujetos de
acción (Daich, 2004)
Abogado Defensor: - “Bueno ya le va a llegar la citación para las nuevas
audiencias”.
Sonia: - “Pero avíseme bien, usted no se si sabe que la Ley 1918, logró
corregirse algunas cosas y yo le quiero decir que fueron gracias a mí, pero
tuvo mucho que ver mi caso, cuando lograron que las audiencias se hagan por
separado. Entonces esa ley se reformó, ciertos artículos, cuando yo estaba en
pura marcha por la violencia, logramos y me incluyo porque yo fui con las
chicas, de que las audiencias se hicieran por separado, no juntas y que me
venga a pasar esto a mí”.
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Es importante destacar la modificación de la Ley provincial N° 1918 en el tema de
que las audiencias deben hacerse por separado, que de manera clara y precisa, lo señala
Sonia. La aplicación de mediación en casos de violencia intrafamiliar es suprimido por la
Ley nacional N° 26.485, porque el verdadero significado y utilidad de este concepto,
responde a lograr un equilibrio e igualdad de las partes en conflicto al momento de mediar,
para alcanzar una solución justa y equitativa. Y en casos de violencia contra la mujer, la
desigualdad es la que está presente en un contexto signado por la confusión y miedo de la
mujer que sufre la violencia. Es decir, que cuando la mujer mantiene una relación de
dependencia con el agresor no puede lograrse un proceso de mediación justo.
Hirigoyen (2008) explica que el peligro de una mediación es trivializar la violencia
y reducirla a un simple conflicto de pareja; y en este caso las dos partes no son iguales, ni
la relación es simétrica. Por lo cual, durante la mediación, la mujer no se atreverá a
expresar sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, so pena de represarias.
Momento 4°: “El regreso a casa”.
Después de la audiencia, Sonia regresa a su casa angustiada, con crisis de nervios y
llanto; sintiendo impotencia frente a la situación que tuvo que vivir, porque la justicia está
muy lejos de poder brindarle seguridad y protección:
Sonia: “… Te juro que yo estaba sacada, sacada. No, lo que lloré para venir a
decirle a mi hijo, así que una crisis de nervios, mi hijo se vino conmigo, yo no
podía dejar de llorar, llorar, pero de impotencia, digo, no me puede pasar esto
a mí…Bueno, hasta el día de hoy estoy esperando que me citen, nunca más,
nunca más, vos imaginate… Ni una citación, ni una llamada por teléfono.
Entonces fijate mi experiencia con la Justicia y vos decime si a mi me sirvió la
Justicia. Mejor episodio que este que te conté, broche final, es este. Entonces
¿quién le da seguridad a quién?, ¿quién le da protección a quién? Esta es la
ley de la selva, salvate.”
Aparecen las falencias, errores y atropellos de la administración judicial, pero
también las fortalezas de Sonia empoderada, pudo interpelar, cuestionar, reclamar, estar a
la altura del otro. Sin embargo, esto a costa de la angustia, la impotencia e indignación a la
que es expuesta.
Las mujeres solicitan protección y seguridad; pero en ocasiones no se sienten
respaldadas, ni protegidas, por el contrario, sienten que sus demandas no son legitimadas
por el personal interviniente.
La inseguridad que esto les provoca y la falta de contención, sumada a comentarios
cargados de juicios de valor, las colocan en un lugar de desamparo, sintiendo desconfianza
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en el sistema institucional, que las leyes no la protegen, que cuestionan y descreen de ellas.
Esto se debe, a que los operadores de la administración de justicia no están capacitados
para el tratamiento de estas causas,

y aún persisten las representaciones sociales

patriarcales, lo cual lleva a que la violencia intrafamiliar no sea concebida como un peligro
real, incrementando los riesgos para las mujeres y fomentando la impunidad de los
agresores.
La victimización secundaria que reciben las mujeres en el ámbito judicial cuando
intentan denunciar los hechos sufridos; la falta de protecciones y garantías judiciales para
protegerlas; la falta de información disponible para acceder a las instituciones; la poca
respuesta y acompañamiento que reciben; la vulnerabilidad de las víctimas en el sistema,
son algunas de las razones que explican por qué ellas desconfían que las instancias
judiciales sean capaces de responder a sus necesidades.
De esta forma, tal como señalan Gonzalez y Salanueva (2012) las instituciones,
como la administración de justicia deben ser examinadas a partir de los actores que las
conforman, su gestión, su interacción, y sus estrategias orientadas al logro de objetivos
prescriptos que en su accionar producen como efecto, la marginación y la dominación de
los sectores a los que están dirigidos. Sin la reflexión crítica sobre el propio accionar de las
instituciones es imposible diseñar políticas destinadas a superar situaciones concretas de
marginación, ya que sería necesario conocer las dinámicas y lógicas propias que muchas
veces atentan contra los objetivos declarados sobre los cuales se establecen consensos
discursivos.

VIII. Sobrevivir a la violencia.
Como se observa en los distintos casos, el proceso de pedido de ayuda tarda varios
años en lograr resultados e intervienen múltiples factores contextuales y personales que
interactúan entre sí. Sin embargo, surge un momento de saturación o riesgo donde las
mujeres logran fortalecerse y a través de sus acciones pueden librarse de la violencia.
Toman la iniciativa para buscar ayuda; recurren a distintas instituciones; en algunos casos,
enfrentan la indiferencia y malos tratos del personal que las atiende; emplean tiempo para
las audiencias y tratamientos terapéuticos; arriesgándose a nuevas agresiones y a obtener
resultados no esperados o negativos.
Es así que las mujeres cuentan con el respaldo de amigas, familiares, personas
cercanas, que las incentivan y acompañan; y de instituciones u organizaciones que además
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le brindan información y asesoramiento al respecto. Sin embargo, en muchas ocasiones
encuentran trabas institucionales o familiares que no favorecen su toma de decisión para
salir de la relación de agresión; por lo que los factores determinantes están relacionados
con los procesos de cambio personal.
Es decir, que los logros más apreciados por las entrevistadas no se relacionan tanto
con el cese de la violencia, ni con avances legales o conquistas materiales, sino el
crecimiento personal y el fortalecimiento propio: perder el miedo, sentir seguridad y
tranquilidad, tener deseos de superación, comenzar o volver a trabajar, recuperar una
convivencia saludable con los hijos e hijas y sentirse fuertes para tomar decisiones.
a) ¿Qué sucede cuando deciden acabar con la relación violenta?
La separación en todos los casos es una opción, sin embargo una vez concretada, el
vínculo no desaparece, las escenas violentas se repiten y las amenazas continúan durante
un largo período de tiempo. Es decir, la separación no termina con la violencia, las
mujeres continúan sintiendo inseguridad y desprotección.
Las entrevistadas cuentan que luego de la separación, sus parejas también ejercen
violencia física y verbal hacia ellas. Además, mencionan que se enfrentan a situaciones de
vulnerabilidad, riesgo y pobreza, porque no cuentan con un empleo, se encuentran solas, la
violencia sigue presente y las secuelas físicas/ psicológicas (lesión en el brazo diestro,
angustia, depresión, aislamiento) inciden negativamente en la posibilidad de salir adelante.
La dificultad que tienen las mujeres para abandonar a su pareja violenta se
comprende si se tiene en cuenta la relación de sumisión/dominación que ello significa. Por
lo cual, luego de la separación los controles de su ex pareja continúan, porque no quiere
perder el poder de controlar y dominar a su mujer e hijos:
Soledad: - “En ese tiempo igual seguí la persecución hacia mí, el control
permanente de decir donde estoy yo. Yo no sé cómo hacía pero sabía todo: si
salía a dar una vueltita con los nenes o a tomar un helado, o casualidad él
aparecía. No quería ir sola a ningún lado porque era una permanente
persecución, permanente… tres años consecutivos tuve que verle la cara
porque cuando se enteró dónde alquilé y fue a alquilar una casa ahí. Si salía al
centro era encontrármelo y los fines de semana que pensé que iba a estar más
tranquila con los gordos y tener que encontrármelo a él. Eso fue cesando, a
medida que el se iba dando cuenta que tuvo menos llegada. Pero es el día de
hoy que siguen los controles, más de una vez dicen (sus hijos) mamá pasó el
auto de papá. Estando él en pareja y todo”.
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María dice que su marido no acepta la separación y sigue acosándola después de la
misma. Relata sus padecimientos frente a esta situación:
“… la aceptó (a la separación) en cierta forma mal porque dos por tres,
nosotros lo solíamos ver cuando salíamos con mi hija mayor, que siempre por
ahí nos encontrábamos con él, porque era como que nos estaba vigilando, a
ver qué hacíamos. Yo vivía prácticamente presa, encerrada, no tenía
amistades. Las únicas amistades que tenía eran compañeros de esa
organización religiosa, pero sabía que son gente de conducta intachable, así
que ahí no pasaba nada. Pero sí, el nos seguía vigilando, por mucho tiempo”.
Sonia también cuenta que su pareja no acepta la separación:
-

“Lo tuvieron que sacar de acá, la Policía. No, era una cosa, ya después se
volvió posesivo, el me decía nosotros somos una familia, soy yo, vos y el
nene y acá no entra más nadie”.
Soledad expresa que si bien hace aproximadamente siete años que se separa, el

vínculo no fue fácil de romper y recién hace dos años que empieza a estar mejor:
“…ya hace siete años que él no pisa mi casa, pero intentó volver en el
transcurso de esos siete años, seis años consecutivos, yo no se lo permití. Pero
era una persecución permanente, era yo estaba con los nenes y el aparecer…O
sea toda una persecución para volver.
La ruptura de la relación es una necesidad en todos los casos, sin embargo la
separación no les garantiza la tranquilidad. Algunas de ellas tienen que continuar o iniciar
nuevos procesos porque sus ex parejas continúan acosándolas en la calle, lugares de trabajo
y/o telefónicamente.
Otro de los temas que mencionan luego de la separación, es cómo sus ex parejas
utilizan el derecho de visitar a sus hijos con el propósito de verlas y controlarlas, más que
para mantener una relación con los mismos.
Soledad: - “La insistencia del régimen de visitas, yo creo que tiene que ver con
un control, a los chicos los indaga. Es querer seguir teniendo el control. Yo
trato de no preguntarles demasiado para no agobiarlos. Pero es seguir
teniendo el control sobre nuestra vida. Porque permanentemente pregunta
hasta si Camila está en casa, si se fue con el padre. Si el padre entró, si el
padre no entró”.
Respecto a esto, Hirigoyen (2010) analiza que una vez consumada la separación, la
violencia prosigue a través de los pocos lazos de la relación que perduran, y, cuando hay
niños, pasa a través de ellos. El agresor no puede contener su odio por su ex cónyuge
detestando a los niños que se convierten en el nuevo objetivo.
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Nogueira García (En Ruiz-Jarabo Quemada y Blanco Prieto. 2006) refiere que las
secuelas de la violencia son graves, los sentimientos de las mujeres complejos y
ambivalentes porque la violencia no son hechos aislados, se prolongan en el tiempo y es
ejercida por un hombre con quien mantienen un vínculo afectivo y amoroso, comparten
una vida, y a veces, es también padre de sus hijos. Esto provoca además que las defensas
físicas y psicológicas, se vayan debilitando gradualmente, generen miedo, sentimientos de
indefensión e impotencia.
María habla de los momentos difíciles que enfrenta en esta etapa y del trayecto
recorrido que comienza en el desconocimiento de cómo salir adelante y culmina en la
convicción que puede cambiar de vida. Sus palabras son reflejo de una capacidad resiliente
que le permite enfrentar, sobreponerse y encontrarse fortalecida frente a la adversidad.
Ella cuenta su experiencia:
- “No sabía como iba a salir, no sabía qué les iba a dar de comer. A mi familia
no quería ir porque siempre eso que mi mamá me había reprochado… Pero yo
jamás, jamás agaché la cabeza si tenía que ir a limpiar pisos, si tenía que ir a
pedir, no me importaba pedir. Fui una vez a la Municipalidad y dije lo que me
había pasado, que estaba sola con mis hijos, que no tenía trabajo, que no tenía
que comer, solamente trabajaba donde encontraba en alguna casa. En la
Municipalidad también me dieron. Así empecé a tomar energía, a sentirme
bien fuerte. Se puede, se puede y a tiempo, mi vida.”
Luego del grave episodio de violencia que le toca vivir, por el cual casi pierde la
vida, ella se apoya en su familia para recuperarse y salir adelante. Sonia explica:
-“Y bueno, te imaginas que después que seguí desprotegida mal, con todo lo
que me pasó, perdí mi casa, perdí mi trabajo, perdí mis amigas, casi pierdo la
vida. Me aferré tanto a mi familia que estando a diez metros, el me había
separado del vínculo familiar, me encapsuló de tal manera… él tenía la
oportunidad de tratarte como quiera y nadie se iba a enterar porque nunca
nadie venía a casa”.
El testimonio da cuenta de las dificultades y problemas que debe hacer frente y que
el grupo familiar acompaña para superarlos: una discapacidad, la pérdida de empleo,
pérdidas de compañeros de trabajo y amistades, procurarse vivienda, alimentación y
seguridad. Además debe aprender a confiar en sí misma y en otras personas. Sonia dice:
- “Mi familia obvio yo estaba contenida con ellos, me cuidaron, me cuidaban
mis hijos en cada cirugía se turnaban para ir. Los padrinos de mi hijo también
se portaron re bien, se hicieron cargo de su ahijado. Y bueno, ya cuando
empecé que tocaba fondo de vuelta, estaba en un lugar que no era mi casa, no
tenía amigas, porque mis amigas como te dije por circunstancias de la vida
obvio no podían estar. Era como que me sentía nada, una infeliz, una
desgraciada, una inútil, con un brazo menos… Sin trabajo, sin amigas, porque
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mis mejores amigas eran mis compañeras de trabajo. Entonces al salir de ese
círculo, ya quedé aislada total porque no tenía ese contacto diario de hablar,
porque hablábamos todo. Te imaginás estábamos ocho horas metida en una
guardia. Nos sabíamos, ese grupito de cuatro, nos sabíamos la vida de
todas…”
Los éxitos en los procesos liberadores de las entrevistadas no se relacionan con un
mayor o menor nivel de ingresos o educativo de las mujeres entrevistadas, ni responden a
fórmulas o a trayectorias institucionales. De hecho, algunas mujeres logran salir de una
relación de agresión sin intervenciones externas. En todo caso, los mayores esfuerzos están
del lado de las propias mujeres para recuperar el control de sus vidas.
Sonia: - “Es desgastante y no solo desgastante lo que viví, desgastante lo que
me pasó. Casi perdí el brazo, yo iba a una ampuntación de brazo cuando entré
al quirófano, que yo ni sabía pero me lo imaginaba, imaginate soy enfermera.
Fueron dos años así continuos, yo ya venía así, me pasó lo que me pasó y tuve
que seguir. Llegó un momento que sentía que me deprimía, que me caía, que
no tenía sentido y dije no, que hace mi hijo con lo que vivió, con lo que vio. Si
yo no me levanto, quién me va a levantar, ¿mi nene de doce años me va a
levantar? Está bien tenía los otros hijos, pero es como yo digo si Dios me dejó
un hilo de vida, por algo será, lo tengo que aprovechar, aparte yo quería la
vida, yo elegí la vida, a mi nadie me le puede quitar. Entonces como que me
autopsicoanalicé, porque yo creo que te ayuda una psicóloga, yo la felicito, a
mi me sirvió, pero si vos no pones voluntad, puede venir la mejor especialista
que si vos no tenés ganas, no te va a sacar.”
Así lo cuenta Nadia:
- “Yo creo que pude zafar porque también mi cuestión económica
medianamente está, o sea, yo tengo mi trabajo estable. Eso también es una
cosa importante en esta problemática. Tener mucho apoyo familiar… La
terapia, y estar así como muy conciente que yo necesitaba zafar que ya no
podía más, porque ya no podía más. Pero fue muy costoso, muy costoso. Creo
que yo tuve que hacer así como una introspección, también darme cuenta de
mis fortalezas”.
La búsqueda de alternativas por parte de las mujeres, implica recorrer un proceso de
concientización y conocer los recursos sociales e institucionales con los que puede contar
para dar solución a su problema. Las mujeres pueden apropiarse de recursos materiales
(independencia económica) y sociales (redes de apoyo); desarrollando recursos propios
para fortalecerse y enfrentar la violencia vivida.
Ana tiene la posibilidad de conseguir un empleo y "descubre" su capacidad de
trabajo, recuperando su autoestima. Es decir, cambia su percepción de que no es posible
separarse de su pareja violenta debido a la situación económica y descubre que puede ser
capaz de sostener económicamente a sus hijos.
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Ana: - “Psicológicamente, me hicieron ver las realidades (el grupo de
autoayuda) y que yo podía seguir adelante.”
La contención del grupo de autoayuda, los amigos y familiares es fundamental para
afrontar los momentos difíciles que tienen que sobrellevar. Pero no siempre es fácil contar
con la misma, porque son aisladas de sus afectos y encuentros con amigos; ya que por
celos, control o para evitar discusiones dejaron de vincularse con otro significativo; y
tienen que volver a recuperar los vínculos. Por lo cual, para la mujer supone no sólo
cambiar de posición frente a su ex pareja, sino frente a esos otros que van a situar una
imagen de mujer cargada de creencias y estereotipos con los que tiene que lidiar. Ante
esto, las redes sociales e institucionales pueden operar como soporte de dicha “salida” o
como soporte del agresor y producir revictimización.
En el proceso de sobrevivencia, deben recorrer un camino de lucha que le implica
un gran esfuerzo para transformar el impacto de la violencia y descubrir nuevas
posibilidades de ser y explorar otras oportunidades, en el caso de Sonia, laborales:
- “Era como que me sentía nada, una infeliz, una desgraciada, una inútil, con
un brazo menos. ¿Y ahora cómo sigo? Empecé el trámite de la jubilación, me
tardó otros nueve meses. Entonces, cuando a mi me sale la jubilación, que fue
también muy penoso… ¿Qué hago?, ¿de qué vivo?, te imaginas que yo empecé
cobrando la jubilación $700, ¿como mantengo mi casa?... Y bueno, agarré, me
vine acá y empecé a practicar. Se me caía, no sabés lloraba, broncas y que se
yo, empecé a agarrar el tensiómetro de vuelta, con la mano que no podía. Esta
es mi mano de trabajo. Entonces dije, no, yo tengo que salir a trabajar. Agarré
el currículum, me fui a Casa de Gobierno pedí a hablar con la jefa de ahí de
Salud. …Hay no podemos cuánto lo lamento. Entonces salgo de Casa de
Gobierno, te imaginas que el espíritu allá pateándolo. Pensaba, hijo de puta
me cagaste la vida…
Frente a lo ocurrido, el aparato psíquico

funciona de diferentes maneras,

provocando diversos efectos, pero cuando aparecen sentimientos de rechazo a lo ocurrido,
que favorece el desarrollo del deseo hostil, se pondrá en marcha otros deseos como saber
más sobre sí para adquirir la confianza y utilizar los recursos psíquicos de los que ella
dispone para enfrentar la violencia. (Velásquez; 2006).
Sonia cuando recurre a distintos lugares para lograr un nuevo empleo, tiene que
enfrentarse a las consecuencias de la violencia que le provoca una discapacidad física y
recuperar la estima. En esta búsqueda se encuentra con una persona que la fortalece y
confía que puede llevar adelante el trabajo; promoviendo volver a creer en ella y sus
posibilidades:
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Nunca me voy a olvidar, me dice: - “ yo sé que cuando una persona va a
responderme por eso le doy el trabajo y si yo estoy seguro de que usted lo va a
poder hacer, yo tengo mucha confianza en usted y la conozco desde hace años
del Sanatorio ¿por qué usted no se tiene confianza? Si yo que soy un
desconocido le tengo confianza, por qué no se tiene confianza usted que lo va a
poder hacer”...Yo creo que eso es lo que mejor me pasó en la vida…
Velásquez (2006) considera que el deseo hostil se pone en funcionamiento, en tanto
(como Sonia) pueda oponerse, decir “no” y resistirse al padecimiento pasivo surgido del
sentimiento de injusticia por lo ocurrido. Porque al suceder esto, el tipo de pensamiento
que se desencadena es el juicio crítico, que posibilita objetivar la situación e integrar lo
que pasó con lo que ahora se piensa y se siente; logrando un mayor control sobre sí y sobre
los efectos de la violencia. Además, para poner en funcionamiento el juicio crítico es
necesaria la presencia de otro. Los otros significativos, tienen como función acompañar la
persona agredida en la elaboración de la crisis, favoreciendo los apoyos solidarios del
contexto familiar y social, y alentándola para construir un futuro.
Se puede concluir que el proceso de liberación es difícil, siendo que comprenden y
son concientes de los riesgos y problemas que implica intentar separarse o hacer una
denuncia. Es decir, deben enfrentar el miedo que genera el pensar que la venganza o
amenazas de su ex pareja se cumplan. De esta forma, surge que la posibilidad de salir de la
violencia hay que pensarlo considerando el carácter relacional; porque no implica
solamente que la mujer esté convencida de esto, sino que juega un papel fundamental
cómo responde el agresor, o cómo se ubica frente a la nueva posición de ella.
Otro de los obstáculos que debe superar es su sostenimiento económico, porque
cuando dependen económicamente o tienen poca experiencia laboral, deben resolver cómo
podrán satisfacer las necesidades básicas de ella y sus hijos. Además, luego de la
separación, tienen que vencer el miedo, lograr el sostenimiento económico y revincularse
con sus familiares y amigos.
b) Vivir una vida sin violencia. La situación de las mujeres en el momento de la
entrevista.
Luego de los traumas vividos, las mujeres transitan un difícil proceso de
empoderamiento, que les permite valorarse y fortalecer distintas capacidades para hacer
frente a la vida cotidiana. Sus relatos dan cuenta que logran: mayor autonomía,
independencia, autoestima, posibilidad de alcanzar nuevos proyectos de vida, que se activa
en la interacción de las mujeres con su entorno familiar y social.
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Cyrulnik (2003) considera que hablar de resiliencia es un proceso, un devenir, a
fuerza de actos y de palabras, que inscribe su desarrollo en un medio. Es decir, el
encuentro con una persona favorece la reanudación del vínculo social y permite
reorganizar la imagen que la persona tiene de sí mismo. El “sentirse mal” queda
transformado tras el encuentro con una persona cercana y afectiva que logra hacer
germinar el deseo de salir airoso.
González y Galletti (2011) consideran que la resiliencia no es interna, sino que es
un proceso que se produce en la interacción de un sujeto con el entorno. No es por tanto
una capacidad, ni está en relación con la fuerza o debilidad de una persona, se relaciona en
su origen con la noción de apuntalamiento de la pulsión. La autoestima, con la ayuda y la
mirada de los demás, puede ser reorganizada por medio de nuevas representaciones,
acciones, compromisos o relatos. Así lo vive María:
María:- “Y bueno, ya está y estoy bien, gracias a Dios. Mis hijos están bien, ya
te digo, feliz. Gracias a Dios, gracias a Dios, feliz. Tengo mi casa,… tengo mis
hijos conmigo, mis nietas… tengo todos mis hijos, todos los fines de semana
están todos y están todos bien. Por eso, es Dios que me ha dado una
recompensa después de haber sufrido tanto.
Sonia se muestra fortalecida y empoderada, en la interacción con un otro (amigos,
familia), pero en este proceso resiliente, ya no se siente la misma persona. Esto
conformaría lo expresado por González y Galletti (2011), quienes entienden que a pesar
que se defina a la resiliencia como “elasticidad”, nunca se produce un retorno a un estado
anterior al trauma o a la situación traumática:
- “Esta no es la Sonia que era antes, ¿por qué?, porque me costó estar en otro
trabajo, si bien hago lo mismo, con mi profesión, pero tengo otras amistades,
otro lugar, otro trabajo, que nada que ver con lo que hacía… Entonces si hoy
en día me preguntas y si yo logré salir y creo que es la mejor etapa de mi vida.
Lamentablemente, lo único que me costó perder muchas cosas, ya te digo
amistades, lugares. Pero yo no soy la Sonia de antes, no me siento la Sonia de
antes porque la Sonia de antes tenía otra vida, era otra persona. Era más débil
también, yo hoy siento que tengo fortaleza, que voy a hablar diez mil veces del
tema y que no me voy a quebrar, y te lo voy a hablar y te lo voy a contar diez
veces…”
Cyrulnik (2003) afirma que la narración no es el retorno del pasado, sino que es el
proceso más sano y menos costoso porque permite constituirnos en sujetos, invitándonos
a ocupar nuestro sitio en el mundo humano. Es decir, la capacidad de narrar el hecho
traumático, de establecer el relato de uno mismo es necesario para que María pueda
mirarse a la cara y reintegrarse a la sociedad:
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- “… hoy lo puedo contar, lo puedo contar y bien. Antes yo me acuerdo
cuando entré a trabajar acá, medio lo comenté un poco con unas compañeras
acá y no podía contarlo, me ponía a llorar y no podía contarlo. Hoy gracias a
Dios lo puedo contar y chau fuiste, ya pasó.”
Algunas personas gravemente heridas quedan confusas y sometidas al pasado; otras
consiguen alcanzar la “creación de una historia interior necesaria para la supervivencia
psíquica”. Protegerse de una realidad que nos agrede y extraer del imaginario algunas
razones para transformarla constituye un mecanismo resiliente (Cyrulnik, 2003).
Sonia: - … yo estoy más fuerte, tengo otra vida, porque tengo más gente
incluida en mi entorno que no era la de antes, tengo amistades distintas, tengo
amigas distintas. Yo con mis amigas me sigo llamando, me sigo hablando, voy
las saludo y todo, pero nada más. Tengo amigas nuevas, tengo compañeros
diferentes nuevos. Tengo otra vida, otro trabajo, nada. Es como que no llevo
nada a la rastra de mi pasado”.
Es así que el desarrollo de la resiliencia requiere un cambio en las circunstancias
del sujeto que le permita contar con el auxilio de otro sujeto que genere y/o estimule las
fortalezas del yo, favorezca sus defensas y capacidades de sublimación (González y
Galletti, 2011). Por lo cual, si el mundo externo produjo una implosión traumática en el
sujeto, el auxilio exterior de otro puede instituir la capacidad de recuperar el curso de su
existencia.
Nadia puede proyectarse, planificar y fijarse objetivos, esto le permite abrir
aspectos positivos de ella, y sentir cierta eficacia y dominio en su vida:
- “… la verdad que ahora estoy muchísimo mejor. O sea, ahora me siento
bien, siento como una cosa como de poder sobre mi vida. Sobretodo por mi
situación de estar sola y de poder llevar mi casa, de poder criar bien a mi
hija… yo la veo que a pesar de que tiene sus padres separados que ella es una
nena feliz que cuando estoy con ella es lo más lindo del mundo y que también a
veces quiero que se vaya con su papá para yo poder hacer mi vida. Recién
ahora estoy retomando mi cosa laboral, desde un lugar super piola y de poder
empezar a laburar algo que me gusta mucho y que me entusiasma, con mi
cabeza bien…”.
Young (en González y Galletti, 2011) sostiene los parámetros de empoderamiento
entre otros serían las contrucción de autoimagen y autoconfianza positiva, el desarrollo de
la habilidad

para pensar críticamente, la construcción de la cohesión de grupo y la

promoción de la toma de decisiones y la acción.
Por último, la posibilidad de regresar a los lugares donde se hallan los afectos, las
actividades y las palabras que la sociedad dispone en ocasiones alrededor del herido, ofrece
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las guías de resiliencia que habrán de permitirle proseguir un desarrollo alterado por la
herida.
Ana: - “Yo creo que mi espacio me lo estoy dando con cesto (deporte), por
ahora tomé ese espacio… Son dos horas que estoy ahí, me río, me divierto, yo
después vuelvo. Trabajo (empleada doméstica) de lunes a sábado… estoy desde las
8 hasta las 14:30 trabajando. Eso es lo que me ayuda a mantenerme despierta. Estoy
ahí, estoy bien, gracias a Dios me tocó una familia espectacular. Ahí estoy bien,
gracias a Dios… Y estoy solita mi alma y digo qué espalda tengo, unos brazos para
remar y remar. Y bueno, ¿me queda otra? ¿Tengo alternativa? O la peleo, o la
peleo, o la peleo”.
Junto con los factores de riesgo que están presentes en las situaciones de violencias,
existen mecanismos que ofician de protección de la mujer. Para operar sobre el
fortalecimiento de estos mecanismos, es importante la participación comunitaria,
conjuntamente con el rol activo de la administración estatal, ello podría constituirse en un
instrumento/herramienta para acompañar a las mujeres en el difícil tránsito de la
construcción del testimonio (Gonzalez y Galletti, 2011).
Se puede observar que las mujeres aumentan o mejoran su autoestima, atribuyen
mayor poder a sus capacidades, restan importancia a sus limitaciones y se sienten capaces
de sobrellevar las dificultades que se le presentan. Es un proceso que implica superar el
miedo, abandonar la identidad de víctima y reconstruirla. En la interacción con la red
social de apoyo pueden sobrevivir a la violencia, desarrollar potencialidades y factores
resilientes como lograr confianza en sí mismas, fortalecer la autoestima, persistir en la
determinación de ruptura con la relación y autocriticarse, preguntándose las razones para
permitir vivir tanto tiempo con una persona violenta. Se transforman en mujeres resilientes
porque logran enfrentar, sobreponerse y ser fortalecidas por experiencias adversas.
La salida de la violencia se da gracias a su comportamiento resiliente producto de
procesos interactivos, conjugan sus recursos personales y la red social.

IX. La violencia en las palabras de quienes la vivieron.
a) Mitos y prejuicios de la sociedad sobre la violencia.
Las mujeres hacen notar que, en ocasiones su familia, amigos, compañeros de
trabajo y referentes de las instituciones estatales no comprenden sus sentimientos y/o
comportamientos frente a la violencia de sus parejas, e incluso son cuestionadas. Aparecen
preguntas como: ¿Por qué aguantan tantos años de violencia y no piden ayuda? ¿Les gusta
que les peguen? ¿Por qué ocultan los malos tratos? ¿Por qué se van y después vuelven?
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Uno de los aspectos relevantes de esta problemática es su naturalización, que tiene
que ver con los mitos y prejuicios que están presente hasta el día de hoy en la sociedad:
“La mujer es la que provoca, busca que le peguen, es masoquista”. Por algo le pegan”...
se la habrá buscado”. “Si no le pego no me hace caso”; es parte del discurso cotidiano
que expresa esta naturalización de la violencia en el interior de la familia. Graciela Ferreira
(1989) expresa que un mito es una creencia errónea expresada de forma absoluta y poco
flexible. Decir por ejemplo: “por algo será”, “las mujeres necesitan que las pongan en su
lugar”, expresan modos de pensar y actitudes sostenidas en el imaginario social y también
proponen modelos o pautas de actuación.
Las entrevistadas confirman la presencia de los mitos y estereotipos sociales, en la
familia y en las personas cercanas:
Sonia: - “…yo he peleado con mucha gente y les he discutido, incluso con
compañeras de trabajo. Dicen: yo no sé, las mujeres cómo les gusta que les
peguen. ¡Ah!, eso me enferma. Obvio, que cuando yo entré a este Servicio de
Salud, no sabían lo del tema de violencia mío. Entonces, muy sutilmente les
dije mirá yo fui una mujer que viví violencia y de la máxima, entonces no me
vengas a decir que les gusta”.
Ferreira (1989) analiza el mito del masoquismo en las mujeres que padecen
violencia, considerando al mismo como aquella perversión de la cual se obtiene
satisfacción a través de la humillación y del dolor ocasionado de diversas formas, aunque
no haya una circunstancia sexual de por medio. De esta forma, este mito cumple dos
funciones: hacer creer que la mujer tiene el propósito patológico de sufrir y gozar por ello,
el hacer recaer todas la dificultades de la mujer en sus necesidades inconscientes y no
apuntar a las verdaderas causas sociales, institucionales y políticas que son las que
condicionan su ubicación secundaria y subordinada respecto al hombre.
Ana también habla sobre este tema:
- “… cuando sos víctima de violencia, lo primero que te preguntan es qué
hiciste y te quedás. No necesitás hacer algo para que te peguen, es así. No,
entonces te gusta. No, ¿a quién le gusta que venga alguien y le pegue? Tienen
esas cosas, y no sé que parte no estamos comprendiendo, que en realidad no
necesitás un motivo, una razón, para que una persona te pegue, no la hay…
La gente todavía es como que sigue pensando que le gusta, inclusive hasta mi
familia me ha dicho, entonces les gusta. No les gusta nada, a nadie le gusta, a
nadie… Cuando estás adentro no ves, no lo ves…”
Al juzgar a las mujeres se justifica el uso de la violencia aludiendo a la posible
provocación de éstas. Esto lleva a que se interioricen estos mitos aceptados socialmente;
favoreciendo o justificando la conducta violenta por parte del hombre. La mujer no recibe
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ningún placer explícito o tácito, sexual o emocional en la tortura; por el contrario, se
somete para evitar mayor violencia y cuida de no rebelarse ni hacer nada que pueda
desencadenarla. No la busca, ni la provoca, le está huyendo de todas las maneras posibles.
“Solo el maltrato físico es peligroso”. Como se observa y analiza en la presente
investigación, aunque la violencia física sea más evidente, no significa que sea más grave
que otras formas de violencia (psicológica, económica, sexual u otras) porque todas tienen
el mismo objetivo de humillar, rebajar y anular a la mujer. Este mito es difícil de
modificar. En el caso de Ana aunque ya superó el problema de la violencia, se filtra este
mito en su relato minimiza la violencia vivida: “… con él estuve mal pero no hacía la
denuncia no había maltrato físico”.
“La violencia disminuye con el embarazo”. Mendi Zuazo (en Ruiz-Jarabo
Quemada y Blanco Prieto, 2006) dice que contrariamente a lo que se piensa, el hombre no
es más considerado cuando la mujer está embarazada. Por el contrario, es quizás el
momento cuando la violencia comienza, se hace más evidente o se agrava. Su pareja la
acusa de haberse embarazado, no se responsabiliza del embarazo o la acusa de no ser de él.
Ellas dicen:
María:- “El me pegaba en el vientre, estando embarazada, no le importaba
nada”.
Ana:- “Yo embarazada de su hija, agarraba a alta velocidad la rotonda,
cosas así, soportar ese tipo de cosas”.
“No se puede abusar sexualmente a una mujer que no lo desea”. Respecto a
este punto Velásquez (2006) señala que la violación por parte de la pareja, ya sea el
marido, el novio o el amante, es rechazada por el pensamiento y la imaginación colectiva.
Los mandatos sociales prescriben que las mujeres deben complacer a los hombres y que
les debe interesar más el placer de ellos que los propios. Es así que algunas acatan estos
mandatos sin oponerse. Sin embargo, si una mujer dice “no” a algunos requerimientos
sexuales de su pareja, la negativa puede conducir a los malos tratos acompañada de
reproches de ser frígida, desamorada, desconsiderada y desagradecida. Asimismo, la autora
cita distintas investigaciones que dan cuenta que la violencia sexual ocurre en el contexto
de los vínculos íntimos y estables, siendo una de las formas abusivas de poder que se
ejercen dentro del hogar.
En el caso de María, la violencia sexual que ejerce su marido hacia ella, está
enmarcada en un contexto de violencia física y psicológica. Su testimonio da cuenta de
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esto, y muestra como el vínculo violento se manifiesta a través de golpes y forzamiento a
tener relaciones sexuales como otro modo de imponer su poder:
- “Sabes lo que es que te pisen la cabeza en el suelo, que te estén golpeando,
que te estén sangrando y al rato que quieren tener relaciones, que me forzaba
para tener relaciones, yo me mordía porque no quería, me violaba”.
La combinación de los comportamientos violentos del hombre: amenazas de
violencia, violencia psicológica, sexo forzado y ataque físico, explican la intención de
reafirmar su superioridad y poder dentro de la familia (Velásquez, 2006)
Pensar que es una cuestión privada implica también desestimar el miedo de la
mujer, colocándola de igual a igual con el agresor, en su casa, lugar donde ella es
vulnerable y tiene más riesgo. Sonia expresa que realiza catorce denuncias, que tiene
terror porque sabe que su pareja la quiere matar. Cuando acude a la Policía le responden: “… ¿y ahora qué le pasa?, me decían, como diciendo, ¿ésta no tendrá nada que hacer que
viene tanto?
La existencia de mitos sumados a la falta de capacitación específica sobre esta
problemática, termina posicionando a los agentes del Estado, en este caso la Policía, en
una situación de desconocimiento que obstaculiza la intervención, afecta el tratamiento que
debe darse. Asimismo, se genera una doble victimización, aumentado el riesgo de la mujer
y la impunidad del agresor.
Sonia en todo momento se siente desprotegida, y lo explica cuando relata las veces
que asiste a la Policía, la Defensoría y a la Dirección de Violencia Familiar, dónde la
profesional que la atiende le dice: “… ya no te molesta más, quedate tranquila porque si
hace tres semanas que no te molesta, ya no te va a molestar más. Esto confronta el mito:
“si denuncian todo se acaba, ya no te va a molestar más”. A pesar de las catorce
denuncias, no logra la protección y termina siendo gravemente violentada, quedando al
borde de la muerte.
Es importante cuestionar los mitos, porque están fuertemente enraizados en nuestra
sociedad, nos influyen e impiden que se analice, reflexione y evalúe críticamente los
hechos. Porque como se observa en los testimonios estos mitos se transforman en
obstáculos e inhiben la ayuda social que reciben las mujeres y el contexto social tampoco
contiene porque hasta pone en duda su relato.

Andrea Laura Martínez Uncal.

190

Sobrevivir a la violencia. Un estudio en la Ciudad de Santa Rosa.

b) La intervención del Estado.
Ana considera que la problemática requiere mayor atención, protección y
respuestas concretas para las mujeres que padecen violencia: intervención con los
agresores, ayuda económica, empleo, respuestas legales, alojamiento para mujeres
golpeadas:
- “…Yo conozco muchas chicas que están aguantando, mujeres con hijos, que
aguantan porque no tienen donde ir, porque no tiene donde caerse muerta y el
que trae la guita es él y te lo tenes que bancar. Entonces la independencia
económica, así laburés yendo a limpiar una casa, no es una deshonra, es tu
trabajo y vos con eso podes sobrevivir y podes ser libre, hasta yendo a limpiar
por hora. Pero ¿qué pasa?, lamentablemente, la situación económica es tan
terrible que, qué mujer puede salir con los chicos a la rastra y decir vivo de lo
que hago. Ese es otro error, el Estado tiene que estar. No, a vos te ayuda tu
vecino, a vos te ayudan tus hijos, a vos te ayuda tu padre, te ayuda una vecina,
una amiga. El Estado jamás. Entonces nunca van a poder manejar la
violencia. ¿Por qué? Porque es esta cadena, es el no tener donde ir, es el no
tener apoyo de nadie, nadie se quiere hacer cargo de vos. Si no se resuelve eso
y si las leyes no cambian, el tipo te dio una paliza, lo tuvieron veinticuatro
horas demorado por antecedentes y al otro día se va y te vuelve a dar otra
paliza más grande…”.
Al respecto, Bonino Méndez (2004) considera que debe priorizarse las acciones
preventivo-asistenciales dirigidas hacia la protección, la dignificación, el empoderamiento
y el logro de autonomía de las mujeres. Sin embargo, centrarse sólo “en” las mujeres,
puede estar confirmando la idea de que el problema de la violencia es de las mujeres. Esto
es un obstáculo para la acción que debe ser movido ya son las normas de esta cultura
patriarcal las que propician y toleran la violencia, y son generalmente los varones quienes
la ejercen de diversos modos y en diferentes ámbitos.
Ana dice: - “… hoy por hoy veo que nosotras tenemos terapia, tenemos grupo.
Tenemos ayuda y lo veo fantástico, y vamos por más. Yo digo, nos estamos
olvidando del victimario. No tenemos algo que realmente lo saque de donde
está. Siguen siendo las mujeres y siguen siendo las mismas, seguimos teniendo
víctimas porque realmente no se ataca de raíz, justamente al golpeador. Sí,
perfecto, yo estoy a full con las mujeres víctimas, pero ellos, quedan afuera,
como si nada. El papá de la más chiquita mía está haciendo terapia allá en
Violencia. Y, pero nada es seguro, porque encima te dicen que no hay algo
específico como para saber o asegurarte que ese hombre va a salir de la
situación de violencia. Entonces, seguimos teniendo hombres golpeadores que
van a seguir golpeando mujeres. Y vamos a seguir teniendo más víctima de
mujeres, por lo mismos golpeadores y los que se incorporan. ¿Hasta cuando?
Más allá que la sociedad está violenta de por sí ¿y? ¿Nadie ataca eso? ¿Hay
algo que asegure de que trabajar con el golpeador y que realmente, los logren
sacar de ahí? ¿Hay alguien especializado en esto? ¿Hay alguien que me pueda
decir sí, yo salí porque? Yo pienso que hoy por hoy, el que sale es porque
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quiere realmente salir, o porque realmente lo siente, porque yo no veo. El papá
de la más chiquita es reincidente. Nosotras ya dentro de todos estamos
cubiertas pero y estos personajes que nos quedan en la vida todavía, ¿qué
hacemos¿¿Qué vamos a hacer, vamos a seguir acumulando víctimas?”
De esta forma, así como no se puede excluir de las estrategias para combatir la
violencia, el intento de transformación de las normas e instituciones sociales y culturales
en las cuales esta se enraíza, tampoco puede excluirse a los varones como objetivo de
dichas estrategias, ya que son quienes producen mayoritariamente el problema en lo
público y en lo privado. Incluirlos supone combatir judicialmente sus comportamientos,
pero también pensar en la violencia masculina como objeto posible de investigación y
prevención, y a los varones como sujetos posibles de prevención, detección precoz,
asistencia y reeducación y comprometer a los varones a romper con el silencio cómplice y
colaborar en la lucha contra la violencia (Bonino Méndez, 2004).
Ana amplía su reflexión, incluyendo la situación de otras mujeres que regresan con
su pareja violenta debido al miedo, terror, pánico que le tienen y donde aparecen
sentimientos de soledad, abandono e indefensión, por la falta de contención y respuestas
institucionales eficaces que no favorecen ni acompañan la decisión de las mujeres de
separarse de su pareja:
- “Pienso que están tan mal, tan mal que vuelven, sin razón alguna. El mismo
miedo, el mismo terror, el mismo pánico, creo que las lleva a volver. Y la
Justicia es tan lerda y tan injusta, qué vas a esperar. Si justamente lo que vos
estás esperando, no tenés nada. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿A
quién vas a golpear la puerta? ¿Quién te va a dar una mano si tenés hijos?
Ves falta también eso, una casa de contención para estas mujeres, que las
mujeres que tomaron la decisión, vengan para acá. No tenés alternativa, vas a
la calle, o las que terminan dejándole a los hijos, eso es peor. …Es como un
ciego, vos lo tenés que llevar, a estas mujeres también. Es muy difícil… Pero
cuando te quedás en la calle, ahí hay que estar, en ese momento. Ayudar a
tomar esa decisión, ya, vamos, ya tengo tu lugar. No, por un mes te podemos
tener, porque no podemos tenerte. Te quedás acá el tiempo que necesités.
¿Necesitás trabajo? Vamos te ayudamos, te acompañamos o vemos la forma de
encontrar un trabajo, lo que sea, de lo que sea. Pero ayudar a levantar, porque
quedan muy solas, quedan muy a la deriva.”
Como sucede con el niño que, frente a una situación penosa, percibe que por sí solo
no podrá calmar la angustia, las mujeres violentadas perciben que el sufrimiento y la rabia
no tendrán fin. Necesitan, entonces, de personas que las calmen y les aseguren que su dolor
no será para siempre. Esta contención facilitará que las situaciones y emociones vividas
como peligrosas vayan dando lugar al despliegue de los recursos psíquicos de la mujer para
su autocuidado y protección (Velásquez, 2006). Sonia expresa:
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- “Las fallas que yo vi y las veo ahora todavía, es la desprotección total que
tenés, la falta total de lo que es policial, inexperto total, por más que hagan
cursos…Sí, la desprotección total en este tema, lo sigo viendo hasta hoy
porque sigo leyendo los diarios y sigo viendo aparte gente que me ha ubicado
para ver, como si yo les pudiera solucionar el problema…
De las necesidades no cubiertas las entrevistadas mencionan: vivienda,
acompañamiento y apoyo psicológico, información, seguridad, acompañamiento, ayuda
jurídica, más recursos económicos (trabajo). Y señalan recomendaciones a otras mujeres
que padecen violencia en una relación de pareja: acudir en busca de ayuda a los servicios
sociales, contar lo que se está viviendo y pedir ayuda. Solicitar la ayuda necesaria en el
lugar adecuado. No aguantar. Acudir a los servicios sociales. Pedir ayuda en un lugar
adecuado. Tomar una decisión firme. Denunciar.

Andrea Laura Martínez Uncal.

193

Sobrevivir a la violencia. Un estudio en la Ciudad de Santa Rosa.

10. Conclusiones.
Al finalizar esta tesis, se comprueba que los objetivos planteados son alcanzados al
analizar y explicar, intensamente y en profundidad, la experiencia de cinco mujeres que
sobreviven a los efectos de la violencia física-emocional provocada por su pareja;
describiendo por un lado el contexto y las características particulares de la situación e
identificando por otro lado, aquellos aspectos individuales, comunitarios y/o institucionales
que favorecieron u obstaculizaron su posibilidad de sobreponerse al vínculo violento.
En la intimidad del grupo familiar, donde supuestamente se desarrollan vínculos de
afecto, protección y cuidado, las mujeres sufren hechos de violencia cotidianos en
situaciones de aislamiento y ocultamiento. Frente a esto, callan lo que viven, intentan
buscar argumentos que expliquen sus problemas o distintas formas de resolverlos; pero en
algún momento salen a la luz, piden ayuda y soluciones definitivas que las liberen del
vínculo que las tiene atrapadas.
La violencia que enfrentan las entrevistadas, responde en todos los casos a la
intención de la pareja de dominar y controlar sus vidas, a través de prácticas sistemáticas
que aparecen de manera paulatina y se sostienen en el tiempo. Las mismas están
vinculadas al aislamiento, el acoso, las humillaciones, los actos de intimidación, la
violencia sexual y física; tienen como fin aterrorizar, someter y despojar a la mujer de lo
que es como persona, dejándola sin posibilidad de defenderse.
Sus parejas imponen, castigan o prohíben ciertos comportamientos vinculados al
trabajo, a las tareas hogareñas, al rol de madre, al modo de vestirse, a su relación con la
familia o amistades cuando ellas manifiestan desacuerdo, opinión diferente o intención de
desenvolverse de manera independiente.
Esto ilustra una de las formas que asume el poder en la cultura patriarcal,
confirmando el análisis de Foucault (en Burin, 2002) acerca de su funcionamiento; donde
las relaciones de poder son intencionales, se ejercen a través de una serie de técnicas,
objetivos concretos y son muy explícitas en el nivel en que se inscriben. Es decir, la
presencia de la violencia cotidiana no es casual sino que es una práctica de la dominación
de género, que ubica a las mujeres en una posición de inferioridad e importante
vulnerabilidad.
En el desarrollo de la investigación se analiza por qué las mujeres permanecen con
una persona que las daña, donde las microviolencias que cotidianamente son introducidas,
merman su resistencia y les impiden reaccionar. A medida que la violencia psicológica y
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física aumenta la severidad y la frecuencia, pierden la confianza en sí mismas, se sienten
angustiadas, aisladas e incapaces de tomar decisiones a favor de su bienestar.
Dentro de los motivos por los cuales no se separan de su pareja, mencionan el amor
que le tienen, la creencia que es algo privado y normal (“será así”), la fantasía que sus
conductas van a cambiar, “no querer destruir la familia”, el miedo a que cumpla con las
amenazas de muerte que realiza permanentemente y además, sienten vergüenza,
sufrimiento y culpabilidad por no ser capaz de evitar o cambiar el comportamiento de la
persona que aman. Cuando están inmersas en estas relaciones, tienen dificultades para
imaginarse en otro lugar del que han sido situadas, debido al aislamiento al que están
sometidas y al deterioro en su salud emocional; generándoles impotencia e incapacidad
para iniciar una nueva vida. A lo mencionado, en algunos casos se suma la falta de
recursos personales y autonomía económica que no favorecen la posibilidad de
independencia.
La relación violenta repercute negativamente en el bienestar psicofísico de las
mujeres, con secuelas significativas aún después de la separación; y se generan costos
importantes en la atención de salud para tratar las lesiones y los distintos problemas
psicológicos. Asimismo, se observan efectos sobre la productividad y el empleo, porque no
pueden desarrollar su capacidad plena en el trabajo debido a la ansiedad o depresión que
presentan; y en el aspecto económico hay una pérdida potencial de percibir remuneración.
Los efectos traumáticos inmediatos y a largo plazo de la violencia en la mujer, sus
hijos y en la sociedad en su conjunto, constituye, tal como señala Rodríguez (1997) uno de
los pilares centrales del patriarcado y la utilización de ella para reforzar dicho sistema,
busca preservar la superioridad y privilegios masculinos e imponer restricciones
intolerables a las mujeres que lo desafían.
Sin embargo, los testimonios dan cuenta que, quizás sin reconocerlas como tal,
utilizan estrategias de resistencia y protección para reducir la tensión, evitar el ataque
violento o lograr modificaciones en la relación. Cuando se dan cuenta que nada funciona
porque la violencia se hace presente de manera impredecible, quedando expuestas a un
mayor peligro, enfrentan al agresor y buscan ayuda.
Las mujeres quieren acabar con la violencia y separarse de su pareja, en todos los
casos es la única opción. Sin embargo, la ruptura no se produce bruscamente, sino que
significa varios años y es impulsada por algún desencadenante: perciben mayor
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peligrosidad (para ella y/o sus hijos), sienten enojo y desamor, reconocen que sus
estrategias no han dado resultado y no ven alternativas de solución. Esto las lleva a hacer
un balance negativo y las impulsa a la acción, porque se dan cuenta que su pareja no va a
cambiar y que la violencia no va a terminar. El agobio, saturación que sienten, las lleva a
romper con el silencio, revelar su situación en un espacio fuera del ámbito familiar,
analizar distintas opciones de protección, manutención para ella y sus hijos, y tomar una
decisión respecto al camino a seguir.
De esta forma, se puede inferir que no aceptan pasivamente la violencia, sino que la
capacidad de respuesta se mantiene latente hasta que las circunstancias se articulan y
producen una situación coyuntural que las lleva a buscar ayuda y utilizar los recursos que
tienen a mano. Se visualiza como emerge la resistencia en la vida cotidiana de estas
mujeres, logrando un devenir sujeto diferente. Burin (2002), quien considera las palabras
de Foucault, “donde hay poder hay resistencia”, sostiene que un sujeto no sólo reproduce
la estructura social que lo produjo, sino que también modifica a ésta por medio de las
resistencias que le opone y que derivan de la fuerza pulsional, que busca su satisfacción a
menudo filtrándose por los bordes, por las fisuras que existen en toda estructura social y
que le permite un modo propio de organizarse.
Antes de hacer público su problema, las entrevistadas en un primer momento
rompen el silencio con las personas más cercanas: familia (madre y hermanas), amigas,
personas de la comunidad religiosa y jefe del trabajo de su marido. Buscan, antes que
nada, un espacio de desahogo y de referencia, es decir recurren en principio a estas redes
personales de apoyo, con la expectativa que una intervención externa calme a su pareja y le
llame la atención sobre su comportamiento. Al no producirse cambios favorables,
instituciones como: centros de salud, policía, defensorías, juzgados y fiscalías, forman
parte de la trayectoria recorrida por las entrevistadas.
Ellas actúan pretendiendo protección, seguridad, que se sancione a su pareja,
animadas por el deseo de vivir una vida libre de violencia. Solicitar intervención de la
policía y del ámbito judicial, habla de la gravedad de la agresión y significa terminar con el
secreto y la privacidad; haciendo público el problema frente al Estado y la sociedad. Si
bien en algunos casos, opinan que la ayuda aportada por las distintas instituciones en la
resolución de su problema es positiva porque les permite superar la violencia; otras
experiencias señalan aspectos negativos y la aparición de trabas o barreras institucionales.
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Las respuestas positivas se relacionan fundamentalmente con la contención, ayuda
personal, el apoyo psicológico, la aportación de información y orientación. Y en otro
sentido, ayudas económicas para cubrir las necesidades básicas de ella y sus hijos, son
valoradas también como significativas.
En las ocasiones dónde no se sienten respaldadas, ni protegidas, por el contrario,
sienten que su demanda no es legitimada por el personal policial o judicial., la inseguridad
que esto les provoca y la falta de contención, sumada a comentarios cargados de juicios de
valor, las colocan en un lugar de desamparo, sintiendo desconfianza en el sistema
institucional y percibiendo que las leyes no las protegen. Experimentando cómo la
violencia intrafamiliar en alguno de estos ámbitos no es concebida como un peligro real,
incrementando los riesgos para las mujeres y fomentando la impunidad de los agresores.
Sagot (2008) considera que la resistencia de los estados y de las instituciones
sociales para abordar la violencia contra las mujeres se ve reflejada en la naturaleza de las
leyes y políticas aprobadas, y en la forma en que operan las diferentes instancias
encargadas de ofrecer servicios. La mayoría de las instituciones estatales tiene un enfoque
básicamente asistencialista, desprovisto de una perspectiva de derechos. En estos servicios
se trata a las mujeres como “beneficiarias” o “necesitadas de ayuda” o “víctimas” a las que
hay que atender o soportar como un favor y no como ciudadanas con derechos, en
particular a la protección, al debido proceso, a la integridad, a la justicia y a vivir libres de
violencia.
Ana, Sonia, María, Nadia y Soledad, cinco historias y trayectorias de vida
diferentes, logran sobrevivir a la violencia. Tienen que separarse de su pareja, yéndose de
la casa o echándolos, pero la ruptura se produce cuando pasan de ser mujeres padecientes a
actoras de resistencia y lucha; porque en todos los casos, el vínculo no desaparece de
inmediato, las escenas violentas y amenazas se mantienen en el tiempo. Existen personas
que las incentivan y acompañan, aunque lo que les cambia la vida y se manifiesta como
determinante para la sobrevivencia son los procesos de cambio personal como: perder el
miedo, sentir seguridad y tranquilidad, tener deseos de superación, comenzar o volver a
estudiar o trabajar, recuperar buenas relaciones con los hijos e hijas, rescatar su sexualidad,
sentirse fuertes para tomar decisiones que antes las atemorizaban, lograr independencia y
autonomía.
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11. Propuestas.
La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos arraigada en
las relaciones de poder, históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres; y en la
presencia de normas y prácticas socioculturales sistemáticas que perpetúan la
discriminación por motivos de género. Por consiguiente, el abordaje de la violencia contra
la mujer debe centrarse en poner fin a todas las formas de discriminación, promover la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, para que puedan gozar de todos
los derechos humanos.
En el país se han hecho significativos adelantos en materia de derechos de las
mujeres en general y en relación a la violencia contra la mujer en particular, no obstante,
los testimonios de esta investigación muestran la importancia de avanzar en el diseño e
implementación de políticas, planes y programas acordes a las realidades, demandas y
necesidades específicas.
Las medidas que se implementen deben considerar un enfoque integral y
multisectorial, para aumentar los factores de protección y abordar/reducir los factores de
riesgo que se dan a nivel individual, familiar, social y cultural. Esto implica desarrollar una
amplia gama de acciones porque dentro de los factores riesgo, surgen aspectos sociales
como la inestabilidad laboral, la pobreza, el aislamiento social o la falta de redes de apoyo;
aspectos individuales e historias de vida de cada miembro de la pareja; y valores culturales
que legitiman el uso de la violencia y las situaciones de abuso de poder. Atento a esto, se
propone:
- Impulsar programas educacionales que impliquen ‘empoderamiento’ de la niñez y
adolescencia que enseñen a nombrar y reconocer la violencia para no tolerarla. Que
valoren la comunicación, la empatía, el respecto por las personas y la resolución de
conflictos sin violencia. El propósito es prevenir la violencia contra la mujer, promoviendo
formas de relación diferentes a las centradas en la desigualdad de género, el ejercicio del
poder y la violencia.
- Conformar redes intersectoriales (comisiones vecinales, ONG, instituciones del estado,
iglesia, etc.) que fortalezcan la implementación de acciones conjuntas en el ámbito de la
comunidad y de las organizaciones de mujeres, dónde se trabaje los derechos individuales
y las formas de ejercerlos; las normas y valores que legitiman o no sancionan las
situaciones de violencia.
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- Fortalecer las redes sociales de protección y visibilización de la violencia en la
comunidad para evitar que las familias y en particular las mujeres queden aisladas de
contacto social y puedan afrontar la violencia que sufren en el ámbito privado. La familia,
los amigos, los vecinos son el medio social en el que transcurre la vida en comunidad;
estas relaciones personales y redes sociales ayudan en la resolución del problema,
colaboran e impulsan la implementación de acciones, permiten intercambiar información y
afecto. Por esta razón, el fortalecimiento de estas redes informales ayuda a las mujeres a
afrontar los problemas de violencia conyugal.
- Promover programas de capacitación en el ámbito policial, judicial, de educación y salud,
que permitan una detección temprana y atención eficiente, que brinde contención y apoyo,
que promueva el conocimiento de los derechos y de los recursos de los que se dispone.
Esto se cree conveniente, porque en este estudio las mujeres en un primer momento
guardan silencio y cuando solicitan ayuda se acercan a su familia o grupo de amigos.
Cuando recurren a las instituciones (policía, juzgados, etc.) en situaciones de gravedad
extrema, en muchos de los casos son victimizadas nuevamente, no son escuchadas,
acompañadas, contenidas, ni protegidas.
En los últimos años, distintas instituciones estatales u ONG han redactados
protocolos y materiales de difusión, donde se induce a la mujer a denunciar si sufre
violencia por su pareja. Se cree importante informar a las mujeres que tienen derecho a
denunciar, sin embargo, en esta investigación se observa que cuando una mujer está
inmersa en una relación violenta, se encuentra en riesgo, tiene miedo y su estado
emocional le impide tomar esta decisión. Por este motivo, es de suma prioridad contar con
personal especializado en las instituciones de la comunidad que lleven adelante medidas de
protección,

contención

y

atención

para

la

mujer,

que

respondan

a

sus

expectativas/necesidades y garanticen la eficaz aplicación de las leyes. Al mismo tiempo,
conformar una red de organizaciones públicas y privadas que trabajen de manera
coordinada y comprometida, llevando adelante una real defensa de sus derechos.
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