
La escalada de la violencia conyugal 1

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


Rubén Garzón M2

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


La escalada de la violencia conyugal 3

LA ESCALADA
DE LA VIOLENCIA CONYUGAL

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


Rubén Garzón M4

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


La escalada de la violencia conyugal 5

LA ESCALADA
DE LA VIOLENCIA CONYUGAL

Rubén Garzón

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


Rubén Garzón M6

Primera edición: Enero 2011

©La escalada de la violencia conyugal

©Rubén Darío Garzón Muñoz
email: rugarzon@gmail.com
www.actiweb.es/rugarzon

ISBN 978- 2- 9812014- 1- 6

Primera edición 2011 Montreal, Canadá.
«Édité par l’auteur»

Portada: Curvas de amarillo a lila. M.A.D.

Dépôt légal Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2011

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2011

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.actiweb.es/rugarzon
http://www.acropdf.com


La escalada de la violencia conyugal 7

«Un pensamiento mutilante conduce
necesariamente a acciones mutilantes»
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INTRODUCCIÓN

El modelo de la escalada de la violencia conyugal es el
resultado del proceso de reflexión científica realizada
como trabajador social forense. Él es construido en el
marco de una investigación cualitativa sobre la violencia
conyugal en Cali, Colombia realizada el año 2004. La
investigación tenía como objetivos iniciales, describir las
formas de violencia, identificar los temas de conflicto y
los factores de riesgo asociados a la violencia conyugal
en Cali. Durante el proceso de análisis de la información
asociada a los objetivos precitados, se encontró la
categoría emergente: La Escalada de la Violencia
Conyugal. La frase: «yo no lo había denunciado antes,
porque nunca me había golpeado como ahora», permitió
volver a las entrevistas para rastrear la lógica de la
escalada: severidad a través del tiempo. De ésta manera
se encontraron diferentes dimensiones asociadas a la
violencia en el contexto de relaciones conyugales.
Posteriormente se consultó la literatura profesional en
el ámbito nacional e internacional para explorar el estado
de la cuestión o del arte, a propósito de la noción de la
escalada, específicamente, la escalada de la violencia
conyugal.

Como trabajador social forense, tuve la oportunidad de
hacer la revisión del modelo en situaciones compatibles
con el homicidio conyugal en Cali, Colombia, contexto
en el cual se describe la escalada que llega a configurar
situación de homicidio conyugal.

La escalada de la violencia conyugal que hoy se
presenta tiene como objetivo contribuir al análisis y la
prevención de las graves consecuencias que tiene la
violencia para las mujeres y sus hijos en el mundo entero.
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Inicialmente se presenta el contexto epidemiológico de
la violencia conyugal haciendo alusión a las estadísticas
asociadas a la violencia entre cónyuges en diferentes
países del mundo y también a las situaciones que en
escalada llegan a configurar el homicidio conyugal.

En el segundo capítulo, se hace una aproximación
conceptual a la violencia familiar y a la violencia conyugal.
Se revisan las tipologías de las violencias, los síntomas,
los indicadores, las características y la gravedad de la
violencia conyugal y finalmente se presenta la concepción
de la violencia conyugal desde la perspectiva del autor.

En el tercer capítulo se caracterizan las dinámicas
asociadas a la violencia conyugal. Se describe el modelo
del ciclo de la violencia conyugal y se explora la
perspectiva de la escalada de la violencia conyugal en
la literatura internacional. Se presenta el modelo de la
escalada de la violencia conyugal como modelo para el
análisis y la acción frente a este fenómeno sociocultural.
Se desarrollan el postulado del modelo, las premisas que
guían el análisis desde la perspectiva de la escalada,
las dimensiones que componen el modelo, y los procesos
de regulación de la escalada de la violencia conyugal;
contando con testimonios que dan cuenta de la manera
como se presentan las características de la escalada en
cada una de las realidades de las mujeres afectadas.

En el cuarto capítulo, se desarrolla la violencia conyugal
como un fenómeno complejo, es decir, se presenta la
violencia conyugal como el resultado de la interrelación
de diferentes factores de riesgo que la producen. Se
desarrolla la noción de la escena vital donde se encuentra
el contexto de la producción del crimen como el resultado
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de la relación entre factores de riesgo individual,
familiares, sociales y culturales.

Seguidamente, se hace referencia a las consecuencias
asociadas a la violencia conyugal para las mujeres en
su salud física y mental, consecuencias para sus hijos, y
para la sociedad en general con relación al costo de los
servicios prestados por los Estados a propósito de la
violencia conyugal.

En el sexto capítulo, se presenta la regulación del riesgo
desde la perspectiva de la escalada de la violencia, una
aproximación al proceso de co-acción dirigida a las
autoridades judiciales, civiles y a los y las diferentes
profesionales que por su rol tienen conocimiento de las
violencias conyugales.

Finalmente, se presentan aspectos jurídicos asociados
a la violencia conyugal. Se aborda la manera cómo
diferentes Estados han hecho esfuerzos por la sanción,
prevención y la erradicación de la violencia conyugal,
en el contexto internacional y enAmérica latina y el Caribe.

Esperando que el modelo contribuya a la discusión y la
acción…

Rubén Garzón M
El autor.
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Capítulo 1.
Contexto de la violencia
conyugal.
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AMPLITUD DEL PROBLEMA.

Las estadísticas mundiales demuestran cómo las mujeres
son las principales víctimas de diferentes formas y grados
de severidad de las violencias conyugales, violencias que
desde la perspectiva de la escalada, van desde
agresiones «sutiles»; pasando por aquellas que
producen temor; lesiones físicas; secuelas emocionales,
secuelas físicas de diverso orden, hasta arribar al
homicidio conyugal. A continuación se presentan las
características de las violencias contra las mujeres en
diferentes países del mundo.

De acuerdo con el informe mundial de violencia y salud
de la Organización Mundial de la Salud en las 48
encuestas basadas en la población efectuadas en todo
el mundo, entre 10% y 69% de las mujeres mencionaron
haber sido agredidas físicamente por su pareja en algún
momento de sus vidas. El porcentaje de las mujeres que
habían sido atacadas por su pareja en los 12 meses
anteriores varió de 3% o menos entre las mujeres de
Australia, Canadá y Estados Unidos a 27% entre las
mujeres que alguna vez tuvieron una pareja (es decir,
mujeres que alguna vez habían mantenido relaciones
sexuales con un hombre) en León (Nicaragua), 38% de
las mujeres casadas en la República de Corea, y 52%
de las mujeres palestinas casadas en la Ribera
Occidental y la Faja de Gaza.

Para muchas de estas mujeres, la agresión física no era
un suceso aislado sino parte de una pauta continua de
comportamiento abusivo. La investigación indica que la
violencia física en las relaciones de pareja se acompaña
a menudo de maltrato psíquico, y en una tercera parte a
más de la mitad de los casos también hay abuso sexual.
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En el Japón, por ejemplo, entre 613 mujeres que en un
momento dado habían sido maltratadas, 57% habían
sufrido los tres tipos de abuso: físico, psíquico y sexual.
Menos de 10% de estas mujeres habían experimentado
solo maltrato físico. De igual manera, en Monterrey
(México), 52% de las mujeres agredidas físicamente
también habían sido maltratadas sexualmente por su
pareja. La mayoría de las mujeres que son víctimas de
agresión física por lo general se ven sometidas a muchos
actos de violencia con el transcurso del tiempo.

En el estudio de León, por ejemplo, 60% de las mujeres
maltratadas durante el año precedente habían sido
agredidas más de una vez, y 20% habían experimentado
violencia grave más de seis veces. Entre las mujeres
que notificaron una agresión física, 70% denunciaron
maltrato grave. El número promedio de agresiones físicas
durante el año precedente entre las mujeres que
actualmente sufrían maltrato, según una encuesta
efectuada en Londres, Inglaterra, fue de siete, mientras
que en los Estados Unidos, según un estudio nacional
realizado en 1996, fue de tres. Diversos tipos de maltrato
suelen coexistir en la misma relación. Sin embargo, los
estudios de prevalencia de la violencia doméstica son
un campo nuevo de investigación y en general no se
cuenta con datos sobre los diversos tipos de violencia
en las relaciones de pareja diferentes de la violencia
física1.

En Colombia, durante el año 2009, el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conoció 93.859
casos de Violencia Intrafamiliar, lo cual representa un
incremento de 4.056 casos con respecto al año 2008.
Se percibe que desde 2004 el comportamiento comienza
a mostrar una curva ascendente representada, en su
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mayoría, por la violencia de pareja que en 2009 contó
con una representación porcentual del 65%, seguido de
la violencia entre otros familiares (18%), violencia infantil
(15%) y, por último, violencia contra el adulto mayor (2%).

La información recogida por el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses durante 2009 en
violencia de pareja dio cuenta de un aumento de 2.606
casos, revelando una curva que sigue en ascenso con
los años.

Distribución socio-demográfica.
De la misma manera que en años pasados, el rango de
edad que registró el mayor número de casos estuvo
comprendido entre los 25 a 29 años con un 23% y una
tasa de 397 por cada 100.000 habitantes. Para el
presente año el riesgo de que una persona sufriera un
hecho violento producido por su pareja fue de 136 por
cien mil habitantes y como ya se ha anotado varias veces
en otras publicaciones de Forensis2, el riesgo es mayor
en mujeres con una tasa de 238 por cien mil habitantes
sobre 31,3 sobre cien mil habitantes de los hombres.

Distribución según mecanismo causal.
En cuanto al mecanismo causal de la lesión, las armas
contundentes ocuparon el primer lugar en la distribución
de la violencia intrafamiliar de pareja con el 79%. Es
importante anotar en este punto del análisis, que el
mecanismo con el que la víctima es agredida, deja
vislumbrar la gravedad del hecho, pues no configura el
mismo riesgo el ser agredido con un objeto contundente
que con uno cortante, corto punzante o corto
contundente o peor aún, con un arma de fuego;
instrumentos que registran mayor de riesgo para la vida.
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Distribución temporal.
Aunque la línea de tendencia según el mes del hecho
en violencia de pareja fue uniforme, se notó un pequeño
incremento en el mes de mayo a diferencia del año 2008
cuando el pico fue en diciembre.
En cuanto al día del hecho, fue el domingo cuando mayor
número de casos de violencia de pareja se registraron.
Entre semana se registró información menor hasta el
sábado cuando vuelve a subir considerablemente. Es
decir, el fin de semana se constituye en el periodo de
tiempo de la semana cuando más hechos de violencia
de pareja se registran. De nuevo volvió a aparecer otra
constante en la violencia de pareja como lo es el
encuentro en espacios temporales, es decir, cuando se
pasa más tiempo en familia, en este caso en pareja, se
disparan los hechos violentos.3

Considerando la escalada en las dinámicas de la
violencia conyugal, se encuentran situaciones que llegan
a producir homicidio de las mujeres a manos de sus
cónyuges en diferentes países del mundo. Homicidios
que según la libertad en el acceso a las armas, pueden
ser cometidos de diferente manera.

Violencia y asesinato en la pareja.
De acuerdo a la OMS, los datos de una gama amplia de
países indican que la violencia en la pareja es la causa
de un número significativo de muertes por asesinato
entre las mujeres. Estudios efectuados en Australia,
Canadá, los Estados Unidos, Israel y Sudáfrica revelan
que en 40% a 70% de los asesinatos de mujeres las
víctimas fueron muertas por su esposo o novio, a menudo
en el contexto de una relación de maltrato constante.
Esto contrasta notablemente con la situación de las
víctimas masculinas de asesinato.
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En los Estados Unidos, por ejemplo, sólo 4% de los
hombres asesinados entre 1976 y 1996 fueron muertos
por su esposa, ex esposa o novia. En Australia, entre
1989 y 1996, la cifra fue de 8,6%.

Los factores culturales y la disponibilidad de armas
definen los perfiles de los asesinatos cometidos por la
pareja en diferentes países. En los Estados Unidos, el
número de asesinatos de mujeres con armas de fuego
es mayor que el cometido con todos los otros tipos de
armas combinadas. En la India, el uso de armas de fuego
es raro, pero las golpizas y la muerte por fuego son
comunes. Una treta habitual consiste en rociar a una
mujer con queroseno, prenderle fuego y luego afirmar
que murió en un «accidente de cocina». Los funcionarios
indios de salud pública sospechan que muchos
asesinatos de mujeres quedan ocultos por las
estadísticas oficiales como «quemaduras accidentales».
En un estudio realizado a mediados de los años ochenta
se encontró que entre las mujeres de 15 a 44 años de
edad en el gran Bombay y otras zonas urbanas del
estado de Maharashtra, una de cada cinco defunciones
se imputaron a «quemaduras accidentales»4.

Para Colombia, el análisis de los datos permite clasificar
un total de 43 casos como femicidios íntimos de pareja5,
al ser perpetrados por una pareja o ex pareja de la víctima
y tener lugar en circunstancias asociadas al maltrato de
pareja (38 casos), las riñas (4 casos) entre miembros de
la relación y la venganza (1 caso). Circunstancias, en
las que fácilmente puede evidenciarse una razón
asociada con la violencia contra la mujer, detrás del
hecho. Es igualmente importante señalar que de los 43
casos clasificados como femicidio íntimo de pareja, 28
casos tienen como escenario la vivienda.
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El femicidio íntimo de pareja según escenario y
circunstancia del hecho, muestra que además de la
vivienda, la vía pública es el otro escenario predominante
de ocurrencia de los hechos, seguido de otros lugares
públicos; así el femicidio puede tener lugar tanto en
espacios privados como públicos. 6

De acuerdo a lo anterior, se encuentra que la violencia
conyugal es ejercida de manera predominante contra
las mujeres por el esposo o compañero íntimo; la violencia
conyugal existe en diferentes países y en diferentes
grupos socioeconómicos, religiosos y culturales. Un grupo
considerable de mujeres en el mundo declaran haber
sido agredidas físicamente por un compañero íntimo en
algún momento de su vida. La violencia conyugal, ha
sido revelada por organizaciones feministas y gracias a
su trabajo, la violencia contra las mujeres se ha
convertido en un problema de salud pública mundial y
frente al cual hay mayor atención en el contexto
internacional.

Según las estadísticas nacionales e internacionales, las
mujeres son víctimas7 de diferentes formas de violencia
en el contexto de una relación íntima, es decir, violencia
física, psicológica, sexual, económica, espiritual, y
finalmente, pueden ser víctimas de homicidio conyugal.
En este contexto, se podría decir desde la perspectiva
de la escalada de la violencia, que las mujeres son las
principales víctimas de violencia con diferentes grados
de severidad.
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Capítulo 2.
Violencias conyugales.
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CONCEPTUALIZACION DELA VIOLENCIA CONYUGAL.

La violencia contra las mujeres ha sido conceptualizada
por diferentes organismos internacionales,
gubernamentales, no gubernamentales; así como por
investigadores en las ciencias sociales y humanas;
conceptualizaciones que han permitido identificar, medir,
sancionar y actuar frente al problema.

Agnes Héller, citada por Maldonado, plantea que la
violencia es fundamentalmente instrumental y arbitraria,
la primera característica, indica que ésta es un medio
para lograr determinados fines, sobre los que se puede
o no estar de acuerdo, por ello la violencia requiere
justificación y no es legítima, los fines pasan por castigar,
controlar, corregir, obtener beneficio propio y/o ajeno, y
destruir. Por otra parte se caracteriza por un nivel de
arbitrariedad, en tanto que la acción violenta puede
quedar por fuera del control del sujeto que actúa
violentamente, es decir, que la violencia por su variedad
y multiplicidad de instrumentos puede ir más allá de los
fines que persigue8.

Luís Guillermo Betes del Centro Pignatelly de España
plantea que la violencia es el uso de la fuerza abierta u
oculta, con el fin de obtener de un individuo o de un
grupo, algo que no quiere consentir libremente. Hay una
violencia directa, entre personas o contra las personas
y otra violencia indirecta, contra las pertenencias,
propiedades o representaciones de las personas9.

La Organización de las Naciones Unidas define la
violencia contra las mujeres como todos los actos de
violencia dirigidos contra el sexo femenino, que causan
o puedan causar a las mujeres un perjuicio o sufrimientos
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físicos, sexuales, psicológicos y comprende las amenazas
de tales actos… actos que se desarrollan tanto en la
vida pública como en la vida privada10.

De acuerdo a la convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer: Convención de Belém do Pará, se entiende por
violencia contra la mujer 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…Se entenderá
que violencia contra la mujer incluye la violencia física,
sexual y psicológica:
a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica
o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el
agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio
que la mujer, y que comprende, entre otros, violación,
maltrato y abuso sexual;
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada
por cualquier persona y que comprende, entre otros,
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar
de trabajo, así como en instituciones educativas,
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus
agentes, dondequiera que ocurra11.

La Clasif icación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud
(CIE -10) incluye eventos de violencia conyugal en la
sección Agresiones (relacionadas con el lugar de
ocurrencia de la causa externa): homicidios, lesiones
ocasionadas por otra persona con intento de lesionar o
matar, por cualquier medio, excluye lesiones debidas a
intervención legal y operaciones de guerra. Y de especial
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referencia a la violencia conyugal. Por ejemplo se refiere
a homicidios, intento de homicidio, homicidio premeditado
y homicidio casual.

De acuerdo con Philippe D´Hauwe, la violencia conyugal
se define como todo comportamiento repetitivo o
susceptible de ser repetitivo en el seno de una relación
intima presente o pasada, entre dos personas que atenta
contra la integridad física, psicológica, sexual o la libertad
de una de las personas y que puede tener consecuencias
por los otros miembros de la familia y en particular para
los niños.12

Geneviève Lessard del CRI-VIFF13, dice que la violencia
conyugal puede ser verbal (insultos, humillaciones),
psicológica (destrucción de la estima y la confianza en sí
misma por acciones, por actitudes y el aislamiento social
de la victima), física, sexual o financiera (control del dinero
de la familia a fin de despojar de todo poder a la familia)14.

Chamberlain Claire, en el libro Violencia parental y
violencia conyugal, hacia una definición provisoria de la
violencia privada, dice que las agresiones pueden ser
de naturaleza física, psicológica o sexual. Estas
agresiones son juzgadas como violentas o abusivas hacia
las mujeres y sus hijos de acuerdo a la percepción social
de lo que constituye los derechos humanos y con
respecto a las concepciones científica y popular sobre
la satisfacción de las necesidades y las competencias
consideradas esenciales para garantizar su seguridad y
el desarrollo en las sociedades contemporáneas. Estas
concepciones están dando forma a las leyes y las normas
sociales implícitas y explícitas, que condicionan los juicios
por la gravedad de situaciones que van desde las formas
más sutiles de control que impide la realización de sí
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mismo (el chantaje emocional, la manipulación, etc.) a
las formas graves de abuso (negligencia, homicidio, etc.).
Éstos generan las amenazas que pueden afectar a la
integridad física o psicológica de las personas. Las
agresiones cometidas o vividas en el seno de la familia,
ya sean directas o indirectas, revelan las estructuras de
poder al interior de éstas15.

De acuerdo con Ángela María Quintero, se considera
como violencia conyugal, las acciones violentas que
ejerce un miembro de la pareja a su compañero o
cónyuge, causándole daños físicos, psíquicos, sexuales
o morales, con repercusión en los ámbitos personal,
familiar y social. La población de mayor vulnerabilidad
son las mujeres, sin embargo, los hombres también son
víctimas de esta violencia. Para su comprensión, es
importante diferenciar los sujetos, el tipo de relaciones y
los vínculos que se entrelazan, además de las lógicas,
los sentidos y los significados desde los social y lo familiar.
En varios países es considerada como un delito y esto
está respaldado por leyes que expresan sanciones para
la persona agresora y el procedimiento a seguir para
que los agredidos obtengan los beneficios y las ayudas
estipuladas16.

Desde la perspectiva del autor, la violencia conyugal se
produce en una relación intima entre dos personas
quienes en matrimonio civil o religioso o pareja de hecho,
constituyen una pareja, y quienes se rehúsan o son
incapaces de procrear. La violencia se presenta en un
contexto de dominación donde hay una utilización de la
fuerza abierta u oculta entre o contra las personas que
amenaza, al tera o destruye el bien estar físico,
psicológico, sexual, financiero, espiritual; como también
puede afectar sus propiedades o sus representaciones.
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Los actos de v iolencia están cargados de
intencionalidades, es decir, las personas persiguen
ciertos fines con sus actos, fines que le confieren un
carácter instrumental a la violencia, pero por la
multiplicidad de instrumentos y formas presentes en la
situación de violencia, las acciones pueden ir más allá
de los objetivos que se persiguen. Estas manifestaciones
de violencia se producen mediadas por la desequilibrio
existentes entre factores de protección y de riesgo en
los ámbitos individuales, familiares, sociales, económicos,
culturales y comunitarios; los cuales influyen en los
miembros de la familia y en las relaciones que éstos
establecen con el mundo y con los otros. Los sujetos
pueden legitimar en nombre del orden social tales actos,
construyendo una subcultura de la violencia al ser
aceptados por los hábitos y la moral convencional. Estas
relaciones de violencia se desarrollan en un contexto
temporal lo cual define el carácter agudo, crónico o bien
antiguo con evento agudo de la violencia. Respecto a
las dinámicas de la violencia conyugal, se encuentra por
una parte que ésta se asocia al ciclo de la violencia, en
tanto, se presentan cíclicamente las fases: tensión,
golpes, arrepentimiento y luna de Miel, tensión…etc.; y
por otra parte, la violencia se asocia a una dinámica en
escalada, es decir, la violencia a través del tiempo tiende
a agravarse respecto a los siguientes dimensiones:
formas de violencia, instrumentos presentes, personas
afectadas, geoespacialidad, efectos emocionales y
psicológicos, secuelas físicas, criminalidad e instituciones
afectadas por la dinámica de la violencia en la pareja.
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TIPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA CONYUGAL.

La violencia conyugal una vez presente en la vida de las
parejas, puede tomar formas diversas de manifestación,
donde cada una de ellas afecta la vida de aquellos que
están implicados . Estas formas de violencia, se generan
con ocasión de la escalada de la violencia doméstica.

De acuerdo al Ministerio de justicia de Canadá, las
violencias conyugales pueden ser diversas, éstas pueden
ir desde el abuso emocional hasta la violencia sexual.
Formas de violencia que se remiten a la escalada de la
violencia .

1. Abuso emocional: Es una afrenta a la integridad
psíquica de los demás y es la fuente de miedo constante
y degradación masiva de la autoestima. Incluye la
humillación, las amenazas, el desprecio, la denigración,
los celos excesivos, la desconfianza y las diversas
prohibiciones.

El abuso emocional incluye agresiones verbales, los gritos
y abucheos. Uso de las críticas, amenazas verbales,
aislamiento social, la intimidación o la explotación con el
objetivo de dominar a otra persona. El acoso puede incluir
el amenazar a una persona o a sus seres queridos, de
dañar sus bienes o hacer daño a su mascota.

2. Abuso verbal: Se manifiesta en los patrones de
comunicación en la pareja y toma la forma de gritos,
susurros o el silencio. También puede tomar la forma de
comentarios degradantes, la culpa, acusaciones
injustificadas. Los insultos a través de la vulgaridad
tienden a lastimar la seguridad en sí misma.
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3. Violencia física: Se define como el conjunto de
atentados y/o violaciones de la integridad física. Es la
violencia más identificable y la más reconocida, la más
criticada y la más sancionada.

El abuso físico puede consistir en un incidente o puede
ocurrir en varias ocasiones. Esto incluye el uso de la
fuerza física de una manera que lesiona a alguien - o
amenaza de dañar-, incluye golpear, sacudir, empujar,
estrangular, morder, quemar, patear, o agredir con un
arma. Otras formas de abuso físico pueden incluir tal
brutalidad, el secuestro, o cualquier otro uso peligroso o
nocivo de la fuerza.

4. La violencia económica: Este tipo de violencia es
poco señalada por las mujeres que son víctimas de ella,
dado que se manifiesta de múltiples y variadas formas,
pero dirigida siempre a privar a la mujer de recursos
económicos.

La violencia económica o financiera incluye el robo o el
fraude en contra del cónyuge. Retener el dinero
necesario para la compra de los alimentos o de
tratamientos médicos, manipular o explotar una persona
por un beneficio financiero, rechazar el acceso a recursos
financieros o impedir a una persona de trabajar –
controlar su elección de trabajo- son también formas de
violencia económica.

5. La violencia sexual: Es la violencia tabú por definición
porque reagrupa el tabú de las violencias y el de la
sexualidad. La violencia sexual es vivida como
particularmente degradante para las mujeres que tienen
vergüenza de lo que sufrieron y no se atreven a hablar
de ello17.
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La violencia sexual y la explotación incluyen todas las
formas de agresión sexual, de acoso sexual y de
explotación sexual. Obligar a una persona a participar
de una actividad sexual no deseada, peligrosa o
degradante o que utiliza el ridículo u otras tácticas para
intentar denigrar, controlar o limitar su sexualidad o sus
elecciones reproductivas, constituyen una agresión
sexual.

6. La violencia espiritual:
La violencia espiritual incluye la utilización de la religión
de una persona o de sus creencias espirituales para
manipularla, dominarla o controlarla. La violencia
espiritual puede comprender impedir a una persona
asistir a prácticas espirituales o religiosas, o ridiculizar
sus creencias18.

Los esposos agresivos pueden utilizar diferentes tácticas
para intentar ejercer el poder o controlar su víctima. La
violencia es una mala utilización del poder y una violación
de la confianza. Los actos de violencia pueden ser
cometidos una vez, o ellos pueden producirse según un
esquema repetitivo o de manera creciente en un periodo
de muchos meses o muchos años. La violencia puede
cambiar de forma al fin del tiempo19.

7. La violencia contra los objetos y/o
representaciones: La violencia contra los objetos, las
representaciones y los animales ejerce un poder fuerte
de intimidación. El esposo o compañero puede destruir
los efectos personales de su compañera, lanzar o romper
objetos de la casa, golpear contra las paredes, contra
las puertas, herir, golpear o hasta matar un animal
doméstico. Esta violencia aterroriza. El compañero hace
temer a su compañera que es capaz de ir más lejos.
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Violencias hacia los niños (humillaciones, golpes) son a
veces cometidas también y ponen una presión fuerte
sobre su madre.

SÍNTOMAS PRESENTES EN LAMUJER AFECTADA.

Las mujeres que son afectadas por toda forma de
violencia en una relación conyugal, pueden desarrollar
signos y síntomas diferentes; elementos que demuestran
el sufrimiento asociado a la experiencia de la violencia
conyugal.

• Lesiones traumáticas.
Desde el punto de vista médico las lesiones traumáticas
son variadas (equimosis, hematomas, quemaduras,
mordeduras, y rastros de estrangulación). No siempre
visibles, algunas veces disimuladas con las prendas de
vestir. La topografía es sugestiva: son lesiones que se
sitúan en el cráneo, en el cuello en el rostro, o puntos de
aprensión (hombros, muñecas, brazos). Estas lesiones
pueden ser múltiples, y frecuentemente con tiempos de
evolución diferente. La mujer no explica el origen de las
lesiones, o éstas son contradictorias con relación a la
narrativa que de ellas se hace.

• Quejas ginecológicas y obstétricas: patologías
ginecológicas repeti tivas o poco controladas,
enfermedades de transmisión sexual..; lesiones de la
mucosa.

• Quejas somáticas crónicas y psicosomáticas: la
persona que ha experimentado la violencia puede tener
molestias inespecíficas: sépalos persistentes, dolor
pélvico crónico, el dolor crónico de espalda baja.
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Hay que sospechar de violencia doméstica frente a los
síntomas para los que se excluye cualquier causa
orgánica: trastornos gastrointestinales, astenia, mareos,
palpitaciones. Una experiencia de la violencia también
puede agravar las enfermedades crónicas pre-existentes
(a pesar del tratamiento y seguimiento).

• Manifestaciones psicológicas y psiquiátricas.
De acuerdo con el movimiento feminista mixto por la
igualdad de sexos de Paris, sufrir la violencia de la pareja
perturba la salud mental de la víctima causando la
depresión reactiva, la ansiedad crónica, estados de
pánico. Los trastornos del sueño (insomnio o pesadillas),
y los trastornos alimentarios (anorexia o bulimia) son
también las posibles consecuencias de la vivencia de la
violencia. El estrés causado por la violencia puede
conducir a situaciones de desorden de estrés post
traumático. Las víctimas también pueden sufrir de
problemas cognitivos como pérdida de memoria, de
concentración. Las víctimas presentan problemas
emocionales (ira, vergüenza, tristeza, culpa, impotencia,
pérdida de autoestima). Una experiencia de violencia
conduce también a la ideación o intentos de suicidio y
abuso de drogas lícitas o ilícitas.

Comportamiento en la afectada.
Además de los síntomas físicos específicos para las
mujeres víctimas de violencia, hay otros indicios de que
darían cuenta de la violencia en la pareja: Las visitas al
médico son frecuentes, pero con tardanza para las citas
o citas perdidas. No es raro que exista una demora
significativa entre el tiempo de aparición de las lesiones
y la consulta. Las quejas que motivan las consultas son
muchas y contradictorias. Y hay una demanda de
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atención por la pareja (trastornos de conducta,
trastornos psiquiátricos, el alcohol...).
En presencia de su pareja, la víctima tomara difícilmente
la palabra, solicitara la aprobación de este último. Se
negará a desnudarse para un examen médico…La
actitud general refleja un sentimiento de inseguridad.

EL COMPORTAMIENTO DEL AUTOR DE LAS
VIOLENCIAS.
Según el contexto epidemiológico, las mujeres son las
personas principalmente afectadas y los indicadores
asociados a las víctimas de violencia permiten
identificarles y ayudarles. En cuanto a los hombres
autores de violencia en el contexto conyugal, se pueden
identificar algunos indicadores que permitirían conocer
el riesgo de generar violencia.

Según el grupo de intervención en salud mental y
desarrollo social de Montreal, hay diferentes elementos
a considerar frente a los comportamientos del autor de
violencia hacia las mujeres:

El primer elemento a considerar, se refiere a que el
hombre golpeador, no presenta ninguna característica
demográfica, o profesional particular. Asociarlo a una
clase social precisa entre otras a la pobreza o a la falta
de educación, representa un error. El hombre violento
se encuentra en todos los estratos sociales.

Un segundo elemento, se asocia a que el hombre violento
no pertenece a la categoría de aquellos que se clasifican
habitualmente como «enfermos mentales», «sociópatas»
o «psicópatas», excepto el 10% y 15% de hombres que
tienen problemas graves de violencia generalizada o de
salud mental. La gran mayoría de hombres violentos se
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compone de individuos conocidos como «normales». Si
se deja de lado el maltrato físico que han hecho a su
pareja, los hombres se encuentran bien adaptados a su
medio ambiente, sin marcas distintivas en comparación
con la norma social.

La característica más frecuente en hombres que
son violentos es de haber sido víctimas de abuso
físico en la infancia, o víctimas de abuso emocional o
verbal, o por lo menos con frecuencia expuestos a
escenas de la violencia física entre sus padres o con
sus hermanos y hermanas. Muchos investigadores
informan la existencia de la experiencia de abuso infantil.
Otros señalan que algunos hombres violentos han sido
maltratados física o sexualmente.

Una característica distintiva de los hombres
agresores es su tendencia a desplazar la
responsabilidad de sus acciones en los demás. En
general, el abusador tenderá a negar su participación
en sus acciones. Tratará de culpar a otros por sus
acciones, acusando entre otros a la mujer por haberlo
provocado. Esta característica acentúa su insensibilidad.
El hombre se centra en sí mismo y es poco consciente
de los efectos de sus acciones sobre los demás.

Los hombres violentos tienen muchos temores
relacionados con la llamada «fusión» y
«dependencia». Son en muchos casos posesivos sobre
todo, y temen la pérdida de un ser querido. Se sienten
poco seguros en su universo emocional, y tienen
problemas para aceptar la «distancia», «autonomía» de
los demás y tratará por todos los medios para reforzar
su control sobre la persona amada.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


Rubén Garzón M3 4

Los hombres tienen una concepción rígida y
tradicional de los roles de los hombres y las
mujeres. Ellos están arraigados en una concepción
estrecha de lo que es un hombre y lo que es una mujer.
Muchos ven a las mujeres como seres inferiores, como
alguien a poseer. Ellos tienen una definición estrecha
del rol de hombre que les enseñó. Ellos se sienten
directamente amenazados por cualquier cambio en esta
imagen tradicional a la que tratan de aferrarse a toda
costa para mantener su auto-determinación. Los
hombres violentos son presas de una educación que ha
fortalecido estereotipos rígidos de comportamiento que
llevan a la coerción. Su relación de pareja se basa en un
modo de dominación, tal como lo señala Larouche, los
estereotipos se reproducen las relaciones dominantes y
dominados entre hombres y mujeres.

Una baja autoestima es también una característica
que se encuentra en los hombres violentos.
La mayoría de los hombres agresores no se sienten bien
con relación a ellos mismos y con sus comportamientos.
Ellos sienten mucha culpabilidad y un fuerte sentimiento
de desvalorización en cuanto a su persona. Eso por sí
solo no es suficiente para cambiar su comportamiento,
de hecho, muchos hombres se vuelven violentos cuando
una imagen poco favorable de sí mismos es proyectada.

Un elemento que revela a un hombre violento en
la mayoría de los hombres es su gran dificultad a
percibir sus emociones y verbalizarlas. Según
Larouche, la falta de habilidad del agresor para expresar
sus estados emotivos es la característica dominante que
emerge de su perfil. La integración del rol masculino
asociado con la fuerza, a la censura de los estados
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emotivos y a la dominación, favorece el empleo de la
violencia como un medio para la solución de los conflictos
conyugales.

Finalmente, cuando la mujer amenaza con irse, el
tema del suicidio o el homicidio se vuelve un tema
corriente en las discusiones conyugales. Esta
tendencia al suicidio o el homicidio es común entre estos
hombres y debe ser considerada muy seriamente20.

De acuerdo con el centro de infantes, familias y sistemas
de justicia de Canadá, se pueden encontrar algunas
características específ icas a propósito de los
comportamientos de hombres violentos21 :

El control.
El control es la característica de comportamiento
primordial del hombre violento. El hombre llega a ejercer
la dominación a través de las críticas constantes, la
violencia verbal, la violencia financiera, etc. Con el tiempo
esta dominación puede aumentar y empeorar si una
mujer trata de ser independiente (por ejemplo al regresar
a la escuela).

Derecho absoluto.
Ésta es la característica primordial del hombre violento,
quien es convencido que él posee un derecho especial
sin responsabil idades, que justif ica los ataques
irracionales. Cuando sus necesidades no son satisfechas,
él se imagina que es la víctima o el perjudicado y en este
punto, la violencia aparece – a su parecer - como un
acto de legítima defensa.
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Egoísta y egocentrista.
La persona espera ser siempre el centro de interés y
exige que sus necesidades sean anticipadas. A menudo
no apoya a las personas a su alrededor o no les escucha.

Sentido de superioridad.
El hombre considera a la mujer como estúpida,
despreciable, como un objeto sexual o simplemente una
sirviente.

Instinto de posesión.
El considera su mujer y sus hijos como sus pertenencias.

Confusión entre el amor y el maltrato.
Él explica la violencia como una expresión de amor
profundo.

Capacidad manipuladora.
Una táctica de confusión, de deformación de mensajes.
El puede intentar proyectar una imagen de bondad y
presentar a la mujer como una loca o violenta.

Comportamientos y declaraciones ccontradictorias.
El dice una cosa y hace otra. En público, él puede llegar
a criticar los hombres que maltratan a las mujeres.

Desplazamiento de la responsabilidad.
El desplaza la responsabilidad de sus acciones sobre
los otros, particularmente sobre la mujer o sobre factores
externos como el estrés en el trabajo.
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Negación, minimización y atribución de la culpa a
la victima.
El se rehúsa a reconocer su comportamiento violento
(p.e.: Ella se cayó); él no admite la gravedad de su
comportamiento y sus efectos (p.e. es sólo un rasguño),
culpa a la mujer (p.e. ella me obligó a hacerlo; ella ha
inventado todo porque yo conocí otra mujer).

Agresión en serie.
Hay hombres que reinciden a violentar de una mujer a
otra.22

En el caso de Karen una situación de tortura en ámbito
doméstico, se encuentra por ejemplo, la referencia que
Karen hace acerca del padre de su hija, en tanto que
éste, ha cometido hechos similares en una anterior
pareja23.
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Capítulo 3.
Dinámicas asociadas a la
violencia conyugal.
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LA VIOLENCIA CONYUGAL Y SUS DINÁMICAS.
Desde la perspectiva de la escalada de la violencia, se
encuentra que la violencia conyugal adquiere gravedad
en diferentes dimensiones. La violencia puede ser aguda
o crónica según su permanencia en el tiempo, siendo
ésta última en la cual, la violencia tiende a ser más grave.

De acuerdo a Johnson las dinámicas asociadas a la
violencia conyugal, podrían asociarse a la violencia
situacional y al terrorismo conyugal, siendo el terrorismo
conyugal el que presenta mayor dificultad para su
detección en ámbitos públicos.

LA TIPOLOGÍA JOHNSON DE LAS SITUACIONES DE
VIOLENCIA.
De acuerdo con Johnson, el concepto de la violencia
conyugal comprende dos fenómenos distintos. La
violencia situacional, la cual sería esencialmente descrita
en las encuestas poblacionales y el terrorismo conyugal,
el cual sería detectado de manera casi exclusiva en los
estudios hechos con grupos clínicos.

Según Johnson, la ausencia o la presencia de conductas
controlantes por el compañero violento hacia la víctima
constituye el criterio determinante para distinguir estos
dos tipos de situaciones de violencia.

Violencia situacional (situationnel couple violence).
Este tipo de violencia se produce durante un conflicto o
controversia puntual que puede resultar en violencia. Se
presenta bajo la forma de un hecho aislado o esporádico.
Es poco probable que conduzca a una escalada de
violencia en el tiempo o a una violencia grave24, esta
violencia, de acuerdo a Johnson tiene fuertes
posibilidades de ser mutual, la mayor parte de la violencia
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que se encuentra en las encuestas de población
pertenece a esta categoría de la violencia.

Terrorismo conyugal (intimâtes terrorism)
En tales casos, el uso de la violencia se deriva de un
deseo o compulsión a ejercer un control general de la
pareja. El uso de la violencia física es un factor entre
otros en una variedad de tácticas empleadas en el
contexto general de control. Se traduce en un número
significativamente alto de incidentes, la severidad de la
violencia tiende a aumentar con el tiempo y sigue un
proceso de escalada, la violencia tiene un fuerte potencial
de ser menos común y más probabilidades de causar
lesiones físicas.

La marca distintiva del terrorismo conyugal es el patrón
de control o dominación. Este tipo de violencia
caracteriza a las víctimas que permanecen en los refugios
para mujeres víctimas de violencia doméstica y se refleja
en estudios realizados con grupos clínicos.

Según Johnson, las encuestas de población son
caracterizadas por un sesgo de muestreo que resulta
incapaz de llegar a las víctimas del Terrorismo conyugal,
o el miedo de enfrentarse a su pareja, es lo que hace su
negativa a participar en estas investigaciones25.

EL CICLO DE LA VIOLENCIA.
Tradicionalmente las aproximaciones conceptuales de
investigadores e instituciones encargadas de la
investigación, prevención y/o atención de las
necesidades en violencia familiar, se refieren al conocido
ciclo de la violencia conyugal de Lenore Walker, ciclo
que cuenta porque miles de mujeres en situación de
violencia no logran salir de ésta, gracias a la instalación
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del ciclo de la violencia: tensión, agresión,
arrepentimiento y la luna de miel. Después de la
instalación del ciclo de la violencia es una cuestión de
tiempo, que la violencia comience una y otra vez.

De acuerdo con Puyana y Bernal, se entiende al ciclo de
la violencia como «un proceso de interacción
permanente que perpetúa y reproduce la violencia
conyugal, y ocurre en un alto porcentaje de matrimonios
en los que existe una mujer golpeada y un hombre
violento.

El Ciclo de la Violencia marital, puede comenzar en el
noviazgo con algunas conductas o actitudes violentas
como celos, posesividad, mal genio exagerado, las cuales
se asocian a manifestaciones de «amor verdadero»,
sentido por el hombre y esperado por la mujer. Esas
señales que anticipan un comportamiento masculino
opresor son pasadas por alto en pro de los aspectos
exclusivamente románticos del idilio.

Con el tiempo la pareja empieza a acumular tensiones y
se hacen evidentes las diferencias y desencuentros en
la vida cotidiana frente a acontecimientos reales como
problemas laborales, económicos, hechos
intrascendentes como por ejemplo que la comida no esté
caliente, o los celos por los vecinos, amigos, compañeros
de trabajo.

Es común que el hombre empiece con agresiones de
tipo psicológico como burlas, desprecio. Las críticas que
empiezan a tener un efecto negativo en la confianza y
autoestima de la mujer, luego viene un empujón o una
cachetada, agresión que la toma por sorpresa, ya que
su compañero nunca había reaccionado de esa manera.
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La mujer intenta calmarlo, poniéndose cariñosa,
comprensiva, estableciéndose así el patrón de que si la
maltratan, ella responderá con complacencia. Si éstos
hechos violentos iniciales se repiten, la mujer se siente
culpable, niega la injusticia y se preocupa por mejorar
para que no se vuelva a presentar el episodio.

En este inicio del ciclo de la violencia marital no se les
presta mucha atención a los hechos y la mujer no
reacciona de forma explícita, ya que manifestar enojo o
la exigencia de un trato digno se verían como «poco
femeninos» y atentarían contra una de las premisas de
su educación: que el matrimonio es el eje principal de su
vida y que ella sola no tiene ningún valor. En estos
momentos la mujer le puede decir al marido que la dejó
adolorida o que exageró el golpe, pero dejará las cosas
así. El hombre siente remordimientos, piensa que fue
algo pasajero, pero no cree que su conducta sea grave,
la pareja trata de buscar explicaciones externas, o
justificaciones, como por ejemplo que el marido estaba
nervioso o que fue por problemas en el trabajo. Siguen
días en los cuales se restablece el amor y el cariño; sin
embargo, se ha traspasado un límite en el respeto por la
otra persona.

Con el tiempo se vuelven a acumular las tensiones y
comienzan de nuevo los reproches, las acusaciones, los
insultos y el hecho violento se repite. Por lo general, los
hombres agresores sienten remordimientos en los inicios
de las relaciones violentas - pero lo justif ican
erráticamente como mecanismo de defensa ante la culpa
y terminan desplazándola a ello - ... creen que la
provocación es de su compañera y así se lo manifiestan.
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Aunque le piden perdón, llegando a arrodillarse, llorar,
suplicar, decirle que la aman, que no pueden vivir sin
ella, le deja claro que para que el hecho violento no se
vuelva a repetir, ella no lo debe volver a incitar. En esta
etapa de arrepentimiento puede darle regalos costosos,
o prestarle colaboraciones inusuales. Se presenta
entonces una segunda «luna de miel». Él está
convencido de que no lo volverá hacer y ella cree que
así será. De esta manera quedara instalado el ciclo y los
incidentes de violencia tenderán a ser graves, frecuentes
y se reproducirán con las hijas e hijos de manera directa
o como observadores del hecho.

Cuando el ciclo se ha repetido varias veces, las promesas
y el arrepentimiento pierden credibilidad y son cambiados
por amenazas, presiones y chantajes afectivos. El marido
le recuerda que deben estar juntos siempre, en las
buenas y en las malas, que tiene que ser una «buena
esposa», la puede amenazar de muerte o a sus hijas e
hijos o puede incluso decirle que se va a suicidar.

La mujer no puede salir del ciclo porque siente que por
sus deficiencias como esposa y - por su pobre
autoconcepto - se produce la violencia del marido: este
proceso de autoinculpación, de convencimiento acerca
de que todo depende de ella, no hace más que reforzar
la sensación se imposibilidad de acceso a un cambio.

En resumen, el ciclo de la violencia marital se establece
de la siguiente manera: primero se presenta una
acumulación de tensiones entre la pareja que estalla en
forma violenta, viene entonces un arrepentimiento por
parte del agresor, quien promete no volverlo hacer y la
víctima cree realmente en este arrepentimiento, viviendo
una época de «luna de miel»; luego vuelven a acumularse
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las tensiones, a presentarse el hecho violento y el ciclo
continua indefinidamente26.

Gráfica 1: Ciclo de la violencia conyugal.

Con relación al ciclo de la violencia conyugal, se podrían
encontrar testimonios27 como el siguiente:
«Llevábamos seis años de convivencia, desde hace un
mes nos separamos, nos hemos separado antes como
unas cuatro o cinco veces porque él me maltrata, yo
volví con él como a la semana, volvía porque él decía
que va a cambiar, que lo hiciéramos por la niña, como él
lloraba y pataleaba, yo decía: «él de pronto cambia y yo
volvía con él».

De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública de
Quebec, Canadá, en el ciclo de la violencia conyugal:

· Las agresiones conyugales sobrevienen al interior
del ciclo de la violencia conyugal.
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· Este ciclo que es instalado y orquestado por el
agresor, le permite a éste mantener su
dominación sobre su pareja.

· El ciclo de la violencia conyugal es un círculo
vicioso que comporta cuatro fases: el clima de
tensión, la crisis, la justificación y la luna de miel.

· En una relación conyugal marcada por la violencia,
el ciclo se repite muchas veces y de forma cada
vez más acelerada.

· Entre más se repite el ciclo de la violencia, la fase
de la luna de miel, se reduce hasta
desaparecer28.

Tesaro Hall citado por Jhoanne Klevens, refiere que una
de las razones que podría explicar el por qué tantas
mujeres toleran el maltrato, es su misma dinámica. El
maltrato se inicia usualmente de manera sutil; al principio
se presenta esporádicamente y se acompaña de
manifestaciones de arrepentimiento del hombre y luego
un periodo de mucha armonía, (llamado periodo luna de
miel) mientras pasa el tiempo, va escalando en frecuencia
y severidad. Muchas mujeres asumen la culpa, creen
que el problema es pasajero y que si se portan bien,
evitando los comportamientos que desencadenan la furia,
podrán evitar futuros episodios29.

LAESCALADADELAVIOLENCIAEN LASRELACIONES
CONYUGALES.

Frente a la violencia intrafamiliar como fenómeno
internacional, son diversas las aproximaciones
conceptuales que se han realizado para investigarla,
comprenderla, sancionarla y prevenirla. Respecto a su
dinámica, se encuentra de manera especifica el modelo
del ciclo de la violencia de Lenore Walker; el modelo
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propuesto por Lenore Walker en 1979, o Ciclo de la
Violencia comprende diferentes fases como: tensión,
golpes, arrepentimiento, luna de miel…etc. Este modelo
permite aproximarnos al porque tantas mujeres
permanecen en dichas relaciones, es decir no siempre
se está en situación de violencia expresa.

En la experiencia forense a propósito de los casos
asociados a la violencia conyugal y homicidio conyugal
se encuentra que la violencia no sólo es cíclica, sino
que ésta obedece igualmente a una dinámica en escalada
que permite comprender cómo la violencia puede ir desde
el insulto degradante, hasta el homicidio conyugal.

Pensar la Violencia intrafamiliar desde la escalada
permite apreciarla de una manera dinámica, y
descriptiva, convirtiéndose en una herramienta para
diagnosticar la gravedad de la situación y tomar las
medidas pertinentes de acuerdo a cada caso.

LA CONCEPCIÓN DE LA ESCALADA DE LA VIOLENCIA
EN LALITERATURAPROFESIONAL.

La concepción de la escalada de la violencia ha sido
abordada por investigador@s psicosociales, refiriéndose
de manera general a la escalada respecto a las formas
de violencia, es decir, cuando éstos se refieren a la
escalada de la violencia, su mención se remite a la
escalada que adquieren las formas de la violencia a
través del tiempo.

- Escalada de la violencia psicológica a violencia
física.

- Escalada de la violencia física a la violencia sexual.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


La escalada de la violencia conyugal 4 7

- Escalada de la violencia sexual a la violencia
homicida o suicida.

A continuación se presentan las concepciones de
algunos autores e instituciones a propósito de la escalada
de la violencia entre cónyuges.
Le escalada de la violencia, plantea Roldan, comienza
por conductas agresivas como: no tenerla en cuenta,
hacerse el que no escucha las propuestas de su pareja,
decir que SI y al rato cambiar por un NO, ridiculizarla
delante de conocidos, ignorar o criticar su forma de
pensar, compararla con otras personas. Todas estas
acciones van preparando el terreno propicio para generar
confusión, desorientación y desequilibrio emocional de
la víctima con el propósito de que no pueda rearmarse
defensivamente. Prontamente pueden comenzar los
insultos, las descalificaciones, la desvalorización y
acompañar ésto con pequeñas violencias físicas como:
tirar del pelo, apretar, asustar, etc.; lo cual va generando
mayor indefensión en la víctima. Generalmente la víctima
es forzada a cortar sus vínculos significativos, perdiendo
una red de apoyo en familiares y amigos y sintiéndose
más culpable, sola, triste y deprimida. La habita el miedo
y no sabe como encontrar una salida. A continuación
puede (aunque no en todos los casos) comenzarle a
pegar en lugares no visibles, luego a someterla
físicamente, a violarla, siendo el último eslabón de esta
escalada el homicidio30.

De acuerdo con la North Carolina Coalition Agains
Domestic Violence, en la violencia conyugal, se encuentra
una escalada de la violencia real: la primera etapa de la
violencia es sutil y toma la forma de agresión psicológica.
Se trata de ataques a la autoestima de las mujeres. El
atacante ridiculiza, ignora su presencia, no presta
atención a lo que ella dice, ríe de sus puntos de vista e

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


Rubén Garzón M4 8

iniciativas, la compara con los demás, la corrige en
público, etc. Éstos comportamientos no aparecen
inicialmente como violentos, pero si tienen un impacto
devastador en las mujeres, causando una disminución
progresiva de sus defensas psicológicas31.
Larouche, citado por Jáuregui, plantea que la primera
etapa de la violencia es sutil y refinada. Es la agresión
psicológica. Consiste en atacar directamente la
autoestima de la víctima. El agresor ridiculiza las
realizaciones de la víctima. Ignora su presencia, lo que
dice y no tiene en cuenta sus opiniones. Siembra la duda
cuando ella emite una opinión. Se hace cargo de ciertas
funciones porque «ella no es capaz de realizarlas». Así,
lleva el presupuesto familiar, contacta con los organismos
sociales o asume la animación de las conversaciones
entre amigos o personas fuera de la red familiar. El
agresor se ríe cuando la víctima toma una iniciativa.
Compara las realizaciones de su pareja con las de otras
personas autoridad en esa materia. Corrige o comenta
cada acción, gesto o realización de su víctima. Un
funcionamiento así no aparece como una evidencia de
violencia para la pareja pero su efecto es devastador.
La víctima se ve como una persona incompetente en
muchas áreas y esferas y teme oponerse a su pareja.

Después de esta etapa, la violencia verbal se instala.
Ella refuerza la agresión psicológica y aumenta la
intensidad del desprecio. El agresor denigra directamente
de la víctima, habla de su cuerpo empleando
comparaciones ofensivas. Le apoda de manera
ridiculizante. Minimiza la importancia de las relaciones
sexuales, comparando a la víctima con una prostituta.
Asocia los comportamientos de ella a los de un enfermo/
a mental. Lanza amenazas de agresión, de homicidio o
de suicidio. Crea un clima de ansiedad, describiendo la
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violencia que él ejercería sobre ella. La ridiculiza en
presencia de terceras personas. Le grita, habla fuerte
cerca de ella. Se contradice y le acusa de sus propias
contradicciones.
Comienza así la violencia física. El agresor aprieta fuerte
el brazo de la víctima. A veces utiliza el «juego»- comilla
del autor- como forma de controlarla físicamente (la
ahoga, le pega, le mordisquea, etc.). Le tira del pelo, le
pellizca, le empuja. Luego emplea los puños, los pies.
Incluso recurre a objetos para pegarle: cerillas, cuchillos,
bastones, fusi les. Finalmente causa lesiones
permanentes. Hay que considerar los asaltos sexuales
como heridas físicas: el agresor exige relaciones sexuales
repetidas, a veces viola, obliga a la víctima a tener
relaciones sexuales con otros adultos o con sus hijos, la
obliga a prostituirse.

Este tipo de violencia se termina por el homicidio, el
suicidio o ambos a la vez.Amenos que el ciclo de violencia
sea interrumpido, la escalada es la siguiente: violencia
psicológica, violencia verbal, violencia física o agresión
física y/o sexual, homicidio y/o suicidio32

Myriam Dubé, en el articulo « Les Pères Filicides. La
violence conjugale en filigrane » dice que la escalada se
hace sobre la base de la aumentación del número de
comportamientos violentos, de su gravedad
(consecuencias para las victimas), de la disminución de
la duración entre los episodios de violencia y de la
cronicidad de los comportamientos violentos o de todas
estas dimensiones.33

Maurice Cusson, plantea que es necesario saber que el
homicidio conyugal es a veces anunciado con antelación.
El futuro homicida pregona a los cuatro vientos que
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matará a su mujer. Estos anuncios deben ser tomados
en serio. Las intensiones suicidas y las tentativas suicidas
son también señales graves. Estas significan que el
hombre está dispuesto a todo. Es suficiente entonces,
pocas cosas para que el hombre volqué su violencia
hacia la mujer. Entre otros hechos que deben ser
considerados como alertantes, se señalan: la compra
de un arma de fuego, antecedentes de violencia, las
altercaciones que devienen cada vez más presentes y
en escalada de la violencia. Si estas alertas aparecen
en proceso de ruptura de la relación o separación
conyugal no aceptada por el hombre, la situación puede
terminar trágicamente34.

Hélène Lachapelle y Louise Forest plantean que un
proceso de escalada de la violencia se instala
progresivamente. Frecuentemente, las mujeres no
consideran como violencia las primeras agresiones
verbales o psicológicas, ni la coerción sexual ejercida
por su pareja. Sólo cuando se enfrentan a un aumento
de estas formas de violencia (por ejemplo, el uso de
lenguaje soez o el desprecio y la denigración constante)
o un ataque físico, se dan cuenta de que ellas viven en
una situación de violencia y les es difícil reaccionar. Se
sienten cada vez más incompetentes y responsables de
la violencia y vergüenza frente a lo sufrido. Por su parte,
los hombres se preocupan menos por la pérdida de sus
cónyuges, ya que están seguros de mantenerla bajo su
dominio. Se involucran en comportamientos cada vez más
violentos y controlantes. La violencia psicológica se
transforma en agresiones verbales y en muestras de
abuso físico y sexual. En última instancia, que puede
terminar con la muerte de la esposa y el suicidio del
agresor. De todas formas, la violencia aumenta con el
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tiempo en la frecuencia y la intensidad, disminuyendo el
tiempo entre cada evento35.

Las manifestaciones de violencia, dice Yves Morier,
sobrevienen habitualmente en orden preestablecido.
Inicialmente la agresión psicológica. El agresor propone
a disminuir y a ridiculizar su víctima. Su objetivo: la
sumisión por la destrucción de la estima propia de su
pareja. Las víctimas pierden poco a poco toda estima
que ellas tienen. Ellas son desvalorizadas, se sienten
incapaces y regresan con su pareja.
Después que la violencia verbal se manifiesta. Además
de despreciarla intensamente, él la amenaza con
violentarla, con el homicidio o con el suicidio. Él la
aterroriza hablándole de lo que él podría hacerla sufrir.

Enseguida la violencia física se instala. Aumenta la
intensidad en las bofetadas a mano abierta y luego utiliza
objetos para lastimarla. Él golpea cada vez más fuerte y
más a menudo. También se encuentran casos de
agresiones sexuales donde el cónyuge de la víctima le
exige informaciones o gestos sexuales degradantes para
ella36.

De acuerdo con Jorge Corsi la violencia conyugal se
caracteriza por su carácter cíclico y su intensidad
creciente; en esta escalada de violencia, la salud mental,
física y sexual de la mujer se deteriora hasta quedar
atrapada en el llamado ciclo de la violencia. Corsi describe
la escalada de la violencia en función de las formas en
que esta adquiere a través del tiempo: violencia
psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia
sexual, aislamiento social, violencia económica-
patrimonial, etc.37
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Según el contexto anterior, hoy somos más conscientes
de la violencia conyugal como un problema de salud
pública mundial, la cual tiene multiples consecuencias
para la salud y la vida de las mujeres. Respecto a la
dinámica de la violencia conyugal, se encuentran
expresiones que hacen referencia de manera general a
la escalada de la violencia: aumentación de la gravedad
y severidad de la violencia a través del tiempo. Los
autores precitados remarcan la escalada de la violencia
respecto a las formas de violencia conyugal, entendiendo
que la violencia conyugal sufre una transformación
respecto a su gravedad a través del tiempo: Violencia
verbal a violencia física a violencia sexual y finalmente el
homicidio y/o suicidio en ocasión de la violencia conyugal.

En el presente trabajo, usted podrá encontrar un modelo
que desarrolla la escalada de la violencia conyugal,
frente a las formas de violencia, y también frente a otras
dimensiones importantes que constituyen la escalada y
agregan severidad a la dinámica de la violencia
conyugal.

Se entiende la dinámica asociada a la violencia conyugal
como cíclica y en escalada que permite comprender cómo
la violencia adquiere desarrollo y severidad a través del
tiempo arribando a la violencia homicida.

A continuación se desarrolla el modelo de la escalada
de la violencia a través del postulado fundamental, las
premisas asociadas a la escalada de la violencia, la
descripción y desarrollo de las dimensiones que
comprende la escalada y finalmente los procesos de
regulación de la escalada de la violencia conyugal.
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LA ESCALADA DE LA VIOLENCIA CONYUGAL…

« Yo no lo había denunciado antes porque
él no me había golpeado como ahora »

El modelo de la escalada de la violencia conyugal, es un
modelo que permite comprehender la dinámica de las
violencias conyugales desde la perspectiva de la
severidad- tiempo con relación a las dimensiones que
escalada implican riesgo para la salud y la vida de las
personas afectadas.

El modelo de la Escalada de la violencia, postula que
la expresiones de violencia aumentan a través del tiempo
fundamentalmente en relación a las siguientes
dimensiones: formas de violencia, instrumentos
presentes, personas afectadas, la geoespacialidad
donde se produce la violencia, los efectos emocionales
y psicológicos asociados al padecimiento de las
violencias, las secuelas físicas, la criminalidad asociada
y las instituciones afectadas por la dinámica de la violencia
en la pareja.

En la dinámica de la escalada se encuentran procesos
de regulación; en este sentido se entiende que no todos
los casos que inician en escalada terminen con un
homicidio conyugal.

Premisas que guían el análisis desde la perspectiva
de la escalada.

1.La escalada presenta combinación de las
diferentes dimensiones propuestas.

2.La escalada está presente al interior de cada una
de las dimensiones.
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3.La escalada muestra las formas, medios, e
instrumentos históricamente usados.

4.La escalada se desarrolla en casos de violencia
agudos o episódicos.

El modelo de la escalada es básicamente un modelo
descriptivo que intenta ampliar la visión del fenómeno
en sus distintas dimensiones y dinámicas a partir del
análisis histórico del contexto de violencia, concretamente
frente a la que se presenta en las relaciones conyugales,
aunque no excluye otros fenómenos y relaciones
parentales y sociales.

LA ESCALADA Y SUS PROCESOS DE REGULACIÓN.

Pensar las violencias desde la lógica de la escalada,
implica concebirla desde una perspectiva donde si bien
se plantea que a través de la variable tiempo, las
violencias adquieren un nivel crítico y amenazante para
el bienestar y la vida ; igualmente se encuentran
procesos que la regulan, es decir, los procesos de
regulación de la escalada de la violencia permiten
entender él porque no todo evento violento termine en
un caso de homicidio y/o suicidio.

Desde los procesos de regulación de la escalada de la
violencia se pregunta, ¿qué sucede para que la escalada
en un momento del proceso violento se regule?. De
manera aproximativa se podría pensar en lo siguiente:
1. La lógica de la escalada se regula cuando se
restablecen las relaciones de poder, es decir, cuando a
través del ejercicio violento, la persona dominante logra
debilitar o anular la resistencia del dominado para
imponer su voluntad o consigue lo que el otro no quiere
consentir libremente. Así, ante la falta de resistencia,
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protesta o rebeldía, el dominante no necesitaría aumentar
sus expresiones de violencia. En este sentido la escalada
de la violencia conyugal que se inicia desde el dominante
y puede trascender al dominado – por la reactividad de
la violencia- y se regula cuando se restablecen las
relaciones de poder entre dominante, dominado.

2. La lógica de la escalada se regula cuando uno de los
miembros de la pareja, generalmente la mujer abandona
el vinculo emocional – legal que les mantiene juntos y se
recurre a la Institución, en este caso al sistema de justicia
y éste disuade al hombre de continuar con su
comportamiento violento.

3. La dinámica de la escalada se regula cuando la pareja
recibe or ientación y ayuda profesional para la
transformación de los conflictos con alternativas
sostenibles.

Dimensiones del modelo de la escalada de la
violencia conyugal:

1.Formas de violencia
2.Artefactos presentes en situación de violencia
3.Personas afectadas.
4.Geoespacialidad.
5.Efectos emocionales y psicológicos.
6.Secuelas físicas.
7.Criminalidad asociada a la violencia.
8. Instituciones afectadas.
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Gráfica 2. Modelo de la escalada de la violencia
conyugal:

Para comprehender cada dimensión del modelo de la
escalada de la violencia conyugal, se sugiere la siguiente
lectura: existen diferentes dimensiones del modelo de la
escalada de la violencia que aumentan su gravedad a
través del tiempo.

Formas
de violencia

Artefactos

Espacio
Efectos emocio-
nales y psicoló-
gicos

Temps

Secuelas
físicas

Criminalidad

Institution

Personas
afectadas
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Gráfica 3: Dimensión escalada de la violencia

LA ESCALADA EN LAS FORMAS DE VIOLENCIA.

La escalada en las formas de violencia hacen referencia,
a que la situación a través del tiempo puede devenir más
y más violenta. La violencia contra las pertenencias, la
violencia verbal – psicológica, violencia espiritual,
violencia física, violencia económica y finalmente la
violencia sexual como última expresión de la violencia
que atenta contra la autonomía y la dignidad humana.
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Gráfica 4: Escalada en formas de violencia.

Con relación a la escalada de la violencia psicológica, -
así como frente a cada una de las dimensiones de la
escalada de la violencia- se podrían encontrar relatos38

como los siguientes:

«Antes de que me insultara, me decía que ¿dónde
estaba?, que ¿por qué llegaba tarde?, ahora ya me
agrede sin hacerme recriminación».

«Me dice que yo tengo mozo, que no me va a dejar ni
para tomar un vaso de agua porque se lo voy a dar todo
al mozo, vive amenazando a mi mamá, dice que ellos me
aconsejan mal, que les va a mandar hacer algo. Que si
me ve con el mozo que él me va a matar. Se ha «regado»
por todo el barrio a decir que ese muchacho es el mozo
mío, me ha puesto por el suelo».

«Me dice perra hijueputa, las palabras «mas cariñosas»
son malparida, que me va a matar, que se va a llevar los
niños, él dice que yo no puedo andar con nadie porque
me mata, que anda averiguando quién es el mozo mío
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para matarlo, que las amigas mías son una bochincheras
que me hacen los cruces39".

«Él tiene un revolver en la casa. Me ha amenazado que
me va a matar. Me ha dicho que donde me vea mal
parqueada me pega un tiro, que le había dicho a un
amigo que «esa ya tiene mozo, esa lo que quiere es que
le den candela».

La escalada de la violencia contra los objetos y
representaciones:

La violencia contra los objetos y representaciones de la
mujer, implica la progresión de la violencia dirigida contra
los objetos o representaciones que la mujer ama. En este
sentido, se pueden encontrar actos violentos dirigidos
contra los objetos y notas personales, fotografías de su
familia de origen o de procreación, y finalmente contra
los certificados académicos, o diplomas obtenidos por la
mujer afectada.

Gráfica 5: Escalada de la violencia contra objetos y
representaciones.
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Escalada de violencia psicológica a violencia física.

A través de la historia de la violencia en la pareja, ésta
presenta episodios de escalada con relación a las formas
de violencia, la cual puede trascender de la violencia
psicológica, a la violencia física, sin que la primera
desaparezca.

«Ésta es la primera vez que me pega, la otra vez me
empujaba. Varias veces nos hemos insultado»

«Él antes no me había pegado, sino que siempre cuando
se enojaba, él me agredía con palabras ya después me
pegó».

«Desde hace un año me insulta, con ésta es la segunda
vez que me pega. Antes no me había pegado así de
duro...».

Los episodios de violencia se hacen más contundentes
con relación a la severidad de los golpes – lesiones, así
como al contenido verbal amenazante en la violencia
psicológica.

«Él me pega desde hace 17 años, también me insulta,
ha empeorado de hace un mes para acá, los insultos ya
son más frecuentes, y los golpes han sido peores; hace
un mes me abrió el labio, me golpeó contra la pared,
antes me había pegado pero no me había abierto la cara,
me amenazó que me iba a matar, dice que si no soy
para él no soy para nadie».
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La escalada de la violencia física mediante el uso
del cuerpo

A continuación se da desarrollo a la escalada en violencia
física mediante el uso del cuerpo en el cual se observa
cómo en una misma forma de violencia en un contexto
crónico o agudo pueden existir diferentes grados de
lesión mediante el uso de manos, pies, cabeza, etc.

«Anoche, él me había invitado a salir, yo le dije que no,
me decía que tuviéramos algo otra vez, le dije que no, yo
me fui con mi amiga y él venía de tras de nosotras, yo la
acompañé a la heladería él se arrimó, me dijo que le
gastara un helado, yo le dije que quería estar sola, me
dijo que yo no me iba para ninguna parte con mi amiga,
me dijo que a mí me gustaba todo por las malas, ahí fue
cuando me dio puños y dos patadas en la cara, me tiró
al piso, me decía que me gustaba todo por las malas.
Desde hace un año me insulta, con ésta es la segunda
vez que me pega. Antes no me había pegado así de
duro... No lo había denunciado antes, pero los golpes
fueron ya demasiado graves...».

«El lunes como a las 10:30 de la noche, estaba en la
casa, él llego, me dijo que quería hablar conmigo que
fuéramos a conversar, le dije que me dijera ahí, me insistía,
cuando sentí fue que me arrastro del cabello, me llevó
por la cuadra, me pegó una bofetada, me dijo que me
iba a matar, que de esta semana no pasaba, me
empujaba. Me decía perra, vagabunda, que había
llegado el momento de mi hora y de mi muerte, que no
fuera a gritar, yo grite y salieron los vecinos, él salió
corriendo y me dejó tirada en el piso».
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«La situación de violencia se viene presentando desde
que el niño se murió, o sea hace como cinco años. Me
ha insultado y me ha pegado varias veces, me ha
pegado como unas 4 veces. Cuando me pega, me pega
con la mano, una vez me colocó el ojo morado, no lo
denuncié... El martes por la noche llevé al niño al médico
y lo llame a él para que le llevara ropa al niño y él no
quiso ir, yo llegué a la casa, luego llegó él, me decía
que el niño estaba así era por mi culpa, le dije que
necesitaba plata para llevar al niño al seguro porque le
mandaron un electro, me tiró la autoliquidación, cuando
se iba a ir, cogió una billete de cinco mil pesos, le tiró al
niño, yo cogí el billete y lo rompí y le dije que el niño no
era pordiosero, él se devolvió y me pegó una bofetada y
luego me pegaba con la cabeza de él y me pegaba en
la nariz hasta que me reventó; me decía que no llamara
a nadie porque entre más llamara, más me daba, que el
niño estaba así por mi culpa...Él siempre me da con la
mano. Cuando él me pegaba con la mano me dejaba
moreteada, ahora me pegó con la cabeza y me fracturó
la nariz».

En los relatos que se refieren a la escalada en situación
de violencia física mediante el uso del cuerpo, se
encuentra que:

Los grados de lesión dependen de las partes del cuerpo
usadas y fuerzas empleadas para propinar golpes, así
como las partes del cuerpo comprometidas: Mano vs.
Abdomen/ Cabeza vs. Nariz.

Las lesiones responden al involucramiento en el
imaginario tradicional del hombre fuerte, entre lesiones
más graves genere, más fuerte se le concibe o se vive.
Cobra importancia la reflexión desde la perspectiva de
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género en términos de lo que significa ser hombre, dado
que desde el masculino tradicional hay que parecer
hombre, no sólo parecer, sino actuar como hombre, no
sólo actuar, sino ser, no solo ser sino ser más... etc40.

La generación de lesiones es un medio para intentar
retomar o ejercer el dominio sobre la mujer, en términos
de generar dolor, o temor de tal manera que la capacidad
de resistencia de ésta se vea anulada y por tanto su
discusión sobre la forma como se ejerce el poder.

Cuando la violencia está asociada al tema de los celos,
las lesiones se orientan a mostrar la capacidad de
mantener al lado a la mujer; la violencia surge como medio
para retener lo que se separa o se pierde, para
mantener la unión extrema o la posesión absoluta.

La escalada de la violencia sexual.

La escalada en la violencia sexual incluye desde los
actos sexuales en contexto de violencia hasta llegar a
configurar hechos de violación sexual.

«El me hostiga sexualmente, trata de quitarme la ropa,
me insiste, me toca las partes intimas, la cabeza, los pies,
los senos, las manos, no sabe por dónde meterse. Nunca
ha alcanzado a penetrarme por la fuerza, la última vez
que estuvo tratando de tener relaciones conmigo fue
hace como ocho días antes de que me golpeara. Cuando
no tengo relaciones con él me dice que tengo otra
persona. Yo no tengo relaciones con él, porque eso es
un paso para que él me siga molestando, además me
siento utilizada, porque me golpea, se va y por la noche
quiere tener relaciones conmigo como si no hubiera
pasado nada, me siento muy mal».
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«Cuando ha habido discusiones son porque yo no quiero
estar con él, él lo hace, yo le dijo que así enojados no se
debe hacer, él dice que le gusta verme enojada cuando
le digo que no y tiene la relación conmigo, eso ha pasado
como 5 veces».

«Una vez me forzó a tener relaciones sexuales, él nunca
había hecho eso, llegó borracho me forzó, me penetró,
eso fue hace como un mes y medio».

LA ESCALADA DE LA VIOLENCIA EN EL USO DE LOS
INSTRUMENTOS41.

La escalada de la violencia y los instrumentos que
permiten ejercer las violencias en las relaciones
conyugales son variados. Cada instrumento significa un
riesgo para cada víctima en función de la forma en que
se utilizan y el área del cuerpo sobre la cual la acción es
ejecutada. La escalada en el uso de los instrumentos se
orienta a: instrumentos mecánicos, físico-térmicos,
agentes químicos y agentes biológicos.

Gráfica 6: Escalada en el uso de los instrumentos.
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Escalada en los instrumentos mecánicos.

La escalada en los instrumentos mecánicos postula que
a través del tiempo los instrumentos que se presentan
en el contexto de la violencia conyugal pueden ser
instrumentos «menores» que generan lesiones no fatales
– control de televisión- o bien se puede encontrar
presencia de diversas armas, las cuales suponen riesgo
para la vida de las mujeres -armas de fuego-.

La escalada que podría producirse frente a los
instrumentos mecánicos es: instrumentos punzantes,
cortantes, corto punzantes, contundentes, corto
contundentes y armas de fuego.

Gráfica 7: Escalada en los instrumentos mecánicos.
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Se escala del uso del cuerpo a «instrumentos menores»,
volviendo al uso del cuerpo con partes que pueden
generar lesiones severas (puños, patadas), retornando
al uso de instrumentos «mayores», caracterizados por
el alto nivel de riesgo que representan para la vida y la
integridad personas.

«Al principio eran cachetadas, después se sacaba la
correa y me pegaba, luego fueron puños, patadas, y
antes de ayer, fue con un machete».
***
«Me ha dado patadas y puños, con piedras… la vez que
lo denuncié, me estaba amenazando con un
cuchillo…Anoche fue con pico botella. Yo le he tirado a
él con cuchillo».

***
«Él cuando se enfurece, él busca los destornilladores

que encuentra en el maletín de la herramienta».

***
«El domingo en la madrugada, él llegó y me agarró del
cuello, me amenazó con un machete que lo que era me
mataba, me decía que yo era una vagabunda, una perra,
que era una podrida, que era una mala mujer para él,
que me fuera de la casa».

Son diversos los instrumentos42que pueden ser usados
de manera proactiva o reactiva en situación de violencia,
instrumentos que van desde los contundentes como son
los palos, varillas, platos, avanzando a artefactos de tipo
corto punzante como cuchillos, corto - contundentes como
son los machetes, hachas; hasta llegar al arma de fuego
en situación de violencia.
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Respecto al uso de instrumentos desde la perspectiva
de género se encuentra que regularmente cuando la
mujer tiene un instrumento en sus manos, es con el
propósito de amenazar, disuadir al otro para que no
continúe desarrollando su accionar violento; por parte
del hombre se encuentra que cuanto éste porta algún
instrumento regularmente lo usa. Sin embargo hay que
señalar que en algunos casos los instrumentos son
utilizados por ambos miembros de la pareja tanto para
amenazar como para producir heridas.

LA ESCALADA DE LA VIOLENCIA Y LAS PERSONAS
AFECTADAS.

La multidireccionalidad de la violencia es la base de la
escalada de la violencia que afecta a otras personas
diferentes a la mujer en la pareja conyugal. Se encuentra
que las personas inicialmente afectadas son las mujeres,
los hijos de la pareja o traídos a la familia por uno de los
miembros de la pareja; igualmente se encuentra
afectación a miembros de la familia de origen, amigos
de la víctima y la sociedad en general, reflejando la
conexidad del sistema familiar con el contexto social
donde éste se gesta.
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Gráfica 8: La escalada de la violencia y las personas
afectadas.

Respecto a la escalada en la dimensión de las personas
encontramos espiral con relación a la direccionalidad de
la violencia, es decir, puede escalar de una violencia
unidireccional ejercida por uno de los miembros de la
pareja, a una violencia bidireccional ejercida por ambos
miembros de la pareja.

«Me ha insultado y me ha pegado varias veces, me ha
pegado como unas cuatro veces. Cuando me pega, me
pega con la mano, una vez me colocó el ojo morado, no
lo denuncié, no quise hacerlo. Cuando él me insulta, me
hijueputa, sucia, él me cela mucho. «Antier» si le tiré,
antes no le había tirado porque qué me voy a igualar
con un hombre…Cuando él me ha dado duro, le contesto
grosero un día le grite este maricon, sos mal padre; me
dice que no lo busque como papá del niño, dice que el
niño es de él sólo porque tiene el apellido».
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«En enero me tocó sacar cuchillo a mí, él me sacó
machete, antes no nos habíamos sacado armas, yo le
dije que si él me hacía algo, no respondía porque estoy
cansada, que sea él el que diga, él que mande, yo
también trabajo. Lo del cuchillo, sólo lo amenacé, pero
yo lo aruño y le «jalo» el pelo».

En relación al contexto de la direccionalidad, la escalada
en la dimensión de las personas puede tomar un
carácter bidireccional como se aprecia en los ejemplos
anteriores, así como configurar la multidireccioanalidad
de efecto, es decir otras personas resultan afectadas
por la situación de violencia entre cónyuges, personas
que pueden ser los hijos, familiares, o vecinos.

«Él al niño grande, lo agrede a patadas, si él no lo
obedece inmediatamente él lo agrede, el niño es muy
lento. Yo cuando me le logro escapar antes de que me
agreda, se desquita con los niños, coge a darles correa
y golpes».

«Él a la mamá también la insulta, la vez que me sacó
cuchillo a mí, también le sacó a la mamá, no lo pueden ni
mirar cuando está borracho».

«Él agredió a mi papá físicamente y de palabras».

«Él pelea con la familia de él y con vecinos».
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LA ESCALADA DE LA VIOLENCIA Y SUS EFECTOS
EMOCIONALES Y PSICOLÓGICOS.

La escalada de la violencia y las lesiones en la salud
emocional y mental de la víctima, pueden ir desde las
lesiones agudas hasta las secuelas emocionales.

De acuerdo con Enrique echeburúa, el daño psicológico
se refiere, por un lado, a las lesiones psíquicas agudas
producidas por un delito violento, que, en algunos casos,
pueden remitir con el paso de tiempo, el apoyo social o
un tratamiento psicológico adecuado; y por otro, a las
secuelas emocionales que persisten en la persona de
forma crónica como consecuencia del suceso sufrido y
que interfiere negativamente en su vida cotidiana. En
uno y en otro caso dice echeburúa, el daño psíquico es
la consecuencia del suceso negativo que desborda la
capacidad de afrontamiento y de adaptación de la víctima
a la nueva situación.

Lesiones psíquicas.
La lesión psíquica, se refiere a una alteración clínica que
sufre una persona como consecuencia de haber sufrido
un delito violento y que le incapacita significativamente
para hacer frente a los requerimientos de la vida ordinaria
a nivel personal, laboral, familiar o social. Este concepto
de lesión psíquica que es medible por medio de
instrumentos de evaluación adecuados, ha sustituido al
de daño moral, que es un concepto más impreciso,
subjetivo y que implica una percepción personal mas de
perjuicio a los bienes inmateriales como el honor, o la
libertad, que de sufrimiento psíquico propiamente dicho.
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Las lesiones psíquicas más frecuentes son los trastornos
adaptativos (con estado de ánimo deprimido o ansioso),
el trastorno de estrés postraumático o la
descompensación de una personalidad anómala. A nivel
cognitivo, la víctima puede sentirse confusa, tener
dificultades para tomar decisiones, con una percepción
profunda de indefensión y de incontrabilidad y a nivel
psicofisiologico, puede experimentar sobre saltos
continuos, y por último, a nivel conductual, puede
mostrarse apática y con dificultades para retomar la vida
cotidiana.

Las secuelas emocionales.
Las secuelas emocionales se refieren a la estabilización
del daño psíquico, es decir, a una incapacidad
permanente que no remite con el paso del tiempo, ni
con un tratamiento adecuado. Se trata por tanto, de una
alteración irreversible en el funcionamiento psicológico
habitual, o dicho en términos legales más precisos
conceptualmente, de un menoscabo de la salud mental.

Las secuelas psíquicas más frecuentes en las víctimas
de delitos violentos se refieren a la modif icación
permanente de la personalidad (CIE 10, F62.0), es decir,
a la aparición de rasgos de personalidad nuevos,
estables, e inadaptativos (por ejemplo dependencia
emocional, suspicacia, hostilidad, etc.) que se mantienen
durante al menos 2 años, y que llevan a un deterioro de
las relaciones interpersonales y a una falta de
rendimiento en la actividad laboral43.
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Gráfica 9: La escalada de la violencia y sus efectos
emocionales y psicológicos.

Frente al daño emocional en el contexto de la escalada
de la violencia, se encuentra que éste puede ser diverso,
dependiendo de los recursos individuales de las
personas involucradas en los hechos de violencia.
Progresivamente las mujeres, pueden experimentar
deterioro del autoconcepto, estados de alerta
permanente, temor a las acciones en términos de
represalias de la persona mal tratante, conciencia de la
inminencia de muerte, estados depresivos y finalmente
llegar a considerar el suicidio como opción frente a la
violencia que se padece.

«Cuando él me insulta yo me quedo callada porque le
tengo mucho miedo, debe ser por lo agresivo, me da
miedo de que me golpee. (llanto)».

Ahora me siento aburridísima, con miedo, nervios, al
principio no sentía todo esto, al principio él me pegaba,
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yo me iba y él me buscaba y nos contentábamos, no
sentía miedo».

«Llevamos 17 años de convivencia, nos hemos separado
dos veces porque siempre me trata mal y me golpea, yo
me voy y él me vuelve a buscar, yo vuelvo porque me da
pesar de los niños y él siempre me dice que va a cambiar,
pero ahora ya es el colmo porque estoy dormida y trata
es de matarme dormida».

«No lo había denunciado porque eso ha pasado un
sábado o viernes, él me dice que si pongo un denuncio
me quita las niñas, o dice lo que no es. Lo denuncio
ahora porque ya veo que eso es un peligro, ya me dolió
mucho que le pegara a la niña, el viernes pensé que me
iba a matar».

«Me insulta y me pega, varias veces ha pasado eso. En
Bogotá estuvo detenido porque me había «golpeado».
Anoche sí me iba a matar».

«El problema psiquiátrico mío es que me da mucha ira y
quiero coger a las personas y golpearlas, me da mucha
ira. De ira le di duro en la espalda. Yo no quisiera
reaccionar así».

«Me siento mal, siento decaimiento por los problemas,
me coge una ansiedad de comer, mantengo muy
aburrida, a veces me dan ganas de tirármele a un carro
o tomarme un veneno para acabar con este problema».

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


Rubén Garzón M7 4

LAESCALADAEN LAGEOESPACIALIDAD.

La escalada de la violencia conyugal en la
geoespacialidad implica que la violencia no se limita
exclusivamente al ámbito privado o unidad domestica
donde vive la pareja; la violencia trasciende al ámbito
público, ésta puede generarse en la vía pública, la
escuela, el trabajo, estaciones de transporte público, etc.

Gráfica 10: La escalada en la geoespacialidad.

En cuanto a los lugares de ocurrencia de los hechos, se
escala del espacio privado/doméstico, al espacio público;
lo especial de este eje de análisis se remite a que la
persona proactiva en situación de violencia se proyecta
mentalmente en otro espacio fuera del hogar,
regularmente el espacio al cual se remiten, es al trabajo
y a la vía pública.
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Recordemos que de acuerdo a los datos del Instituto
Nacional de Medicina Legal, 2009, el femicidio íntimo de
pareja según escenario y circunstancia del hecho,
muestra que además de la vivienda, la vía pública es el
otro escenario predominante de ocurrencia de los
hechos, seguido de otros lugares públicos; así el
femicidio puede tener lugar tanto en espacios privados
como públicos.

«Las discusiones son porque no quiero volver a vivir con
él, dice que si me llega a ver con alguien él sería capaz
de muchas cosas, incluso va a mi trabajo me hace
escándalos».

«No puedo irme para ninguna parte, me amenaza que
va a ir hacer escándalo a la fabrica...Yo me siento con
miedo a que me haga algo o que haga algo en la
empresa».

«Cuando me he separado él, me persigue, él me dice
que si yo no quiero vivir con él, que yo no puedo tener
amigas, que no puedo salir, que no puedo tener amigos,
que donde me vea me pega, que me va a quitar el niño,
que si me ve con otra persona que me mata y lo mata a
él también. Donde yo vivo, me sacan porque él va y me
hace escándalos».

LA ESCALADA DE LA VIOLENCIA Y LAS SECUELAS
FÍSICAS.

De acuerdo con el instituto Nacional de Medicina Legal,
Colombia, se define una secuela como cualquier
alteración importante en la forma y/o en la función que
persiste o que va más allá de la reparación biológica
primaria.
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Cuando se causa una lesión, los mecanismos de
reparación pueden llevar a una resolución completa de
la lesión o a una cicatrización que no altere de forma
importante la forma ni la función, casos en los cuales no
hay secuelas y la consecuencia penal está determinada
únicamente por la incapacidad médico-Legal. Por el
contrario, el proceso de reparación puede dejar una
alteración importante en la forma o en la función (o las
dos, simultáneamente), caso en el cual hay secuelas y
la consecuencia penal estará determinada únicamente
por la presencia de la secuela.
Por lo general, las secuelas son fijadas por los médicos
forenses una vez haya terminado el proceso de
reparación biológica primaria; sin embargo, es posible
fijar las secuelas desde el primer reconocimiento en todos
los casos en que se tenga certeza de que una vez
finalizado el tiempo de reparación, el paciente persistirá
con una consecuencia nociva, por ejemplo, un paciente
que sufriere una amputación o la enucleación de un ojo.
Desde un punto de vista académico, las secuelas en
medicina forense se clasifican en cuatro grupos:
1. Secuelas estéticas
- Deformidad física de carácter transitorio.
- Deformidad física de carácter permanente.
- Deformidad física que afecta el rostro de carácter
transitorio.
- Deformidad física que afecta el rostro de carácter
permanente.
2. Secuelas funcionales
- Perturbación funcional de órgano de carácter
transitorio.
- Perturbación funcional de órgano de carácter
permanente.
- Perturbación funcional de miembro de carácter
transitorio.
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- Perturbación funcional de miembro de carácter
permanente.
- Perturbación psíquica primaria de carácter transitorio.
- Perturbación psíquica primaria de carácter permanente.
- Perturbación psíquica secundaria a daño en el sistema
nervioso central de carácter transitorio.
- Perturbación psíquica secundaria a daño en el sistema
nervioso central de carácter permanente.
- Perturbación psíquica secundaria a otro daño corporal
de carácter transitorio.
- Perturbación psíquica secundaria a otro daño corporal
de carácter permanente.
3. Secuelas carenciales
- Pérdida funcional de miembro.
- Pérdida funcional de órgano.
- Pérdida anatómica de miembro.
- Pérdida anatómica de órgano.
4. Secuelas obstétricas - agravante punitivo (aumentan
la pena)
- Lesiones seguidas de aborto.
- Lesiones seguidas de parto prematuro con
consecuencias nocivas para la salud de la madre o del
niño44.
La violencia contra las mujeres tiene consecuencias
diferentes para su salud psicológica y física. En relación
a las consecuencias asociadas a la salud física desde la
perspectiva de la escalada de la violencia, se encuentran
secuelas estéticas que afectan o no el rostro, secuelas
funcionales de órgano o miembro; secuelas carenciales
por perdida de órgano o miembro; o bien secuelas
obstétricas.
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Gráfica 12: La escalada y las secuelas físicas.

LA ESCALADA EN LA CRIMINALIDAD.

La escalada en el contexto de la criminalidad, implica
que la dinámica de la violencia doméstica puede generar
crimines diversos tipificados en los códigos penales como
lo pueden ser violencia familiar, lesiones personales,
delitos sexuales, secuestro, tortura y el homicidio. Ésto
significa que la violencia entre cónyuges puede ir más
allá del crimen conocido como violencia familiar. El crimen,
dependerá entonces de la dinámica de la violencia que
se geste entre los cónyuges.

En la investigación «comparación de la violencia conyugal
y el homicidio conyugal», se encuentra que el homicida
puede haber cometido otros crimines contra la mujer o
contra otras personas45.

G
ra

ve
da

d

Tiempo

Carencial
Funcional

Estética

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


La escalada de la violencia conyugal 7 9

Gráfica 13: La escalada y la criminalidad.

Con relación al homicidio conyugal como último ratio de
la escalada de la violencia, de acuerdo al Instituto
Nacional de Medicina Legal de Colombia, una mujer es
asesinada cada cuatro días por su pareja en Colombia;
revela Medicina Legal que de los 1.139 homicidios de
mujeres registrados en el 2008, 92 fueron cometidos por
sus parejas.

Frente a la escalada de la violencia asociada a la
criminalidad, se encuentran historias vinculadas al
homicidio conyugal como las siguientes:

MATILDE. -nombre supuesto-
Edad: 37 años
Escolaridad: estudios primarios
Ocupación: Ama de casa como ocupación.
Procedencia: Urbana, de estrato medio/bajo.
Tipología familiar: Tipo extenso.
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Tipo de relación socio afectiva: Unión libre inestable en
el tiempo y espacio durante 6 años.

REINEL. -nombre supuesto-
Edad: 54 años de edad.
Escolaridad: Secundaria incompleta.
Ocupación: Taxista.
Estado Civil: Casado.

El 18 de noviembre de 2005 Matilde vive un episodio de
violencia conyugal, el cual es conocido por la Policía
Nacional y es llevada a un Centro de Salud de salud de
la ciudad Cali. La policía realiza la detención del
compañero de Matilde dada la gravedad de las lesiones
presentadas.

La fiscalía seccional decreta la apertura de la instrucción
de la investigación. El compañero de Maltilde hace un
compromiso de buen comportamiento para con la
afectada ante la fiscalía.

A propósito de la violencia presentada Matilde refiere:
«El 18 de noviembre, yo le escondí la tarjeta de invitación
del grado del hijo, porque él empezó a ofenderme...él
me la pedía, yo le decía que no se la iba a dar…me dijo
que si no le daba la tarjeta me iba a volver «mierda»… si
yo no le daba la tarjeta… él me golpeaba…Él es una
persona muy celosa, más que todo los problemas han
sido por celos…

En el informe de la policía se encontró…»La agredió física
y verbalmente, la golpeó con la mano, eso fue lo que
ella manifestó, a demás nos comentó de que no es la
primera vez que ésto ocurre…».

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


La escalada de la violencia conyugal 8 1

Matilde refirió a la policía…El empezó a ofenderme, por
esa tarjeta…él cogió una lámpara que tenía en el armario,
la tiró contra el suelo y la quebró, me dijo que si no le
daba la tarjeta me iba a volver «mierda»…me puso las
manos atrás y me decía que me iba a matar… él decía
que con gusto iba y me pagaba…»a lo último me dijo
que si le tocaba matarse con mi hijo se mataba con él»,
y mi hijo ni siquiera estaba allí, yo no quiero que le pase
nada a mi hijo…Yo no había denunciado por bobo que
es uno, después le hablan otras cosas y uno sigue allí…

El día 19 de noviembre Matilde asiste a Medicina Legal
para reconocimiento médico legal. Se emite incapacidad
médico legal de 28 días, orden para segundo
reconocimiento, aportando radiografías de nariz y
columna.

En el examen médico legal se encontró:
Incapacidad médico legal: 28 días

- Mecanismo causal: contundente
- Orden para segundo reconocimiento aportando

radiografías nariz y columna.
- Valoración por Trabajo Social Forense. (Matilde no

asiste a la cita)

El 29 de Noviembre se precluye la investigación por
desistimiento de Matilde de continuar el proceso y
conciliación entre las partes.

Cinco meses después…

Sandra, hija de Matilde refiere… Para el día 09 de abril,
mi mamá… dijo que Reinel la vio anoche con la pareja
que tenía, con Jairo, la vio afuera de la discoteca y se
quedo observando, después de terminada la rumba, Jairo
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la invitó a que fueran a quedarse en un motel… Apareció
«Reinel» se dirigió hacia ellos y mi mamá le dijo a «Jairo»
que cogieran un taxi y se fueran para evitar problemas…
abordan un taxi y observan que «Reinel» los iba
siguiendo y llegaron al motel…y hasta ese sitio los
siguió…Mi mamá había tenido un problema con
Reinel…la empezó a tratar mal, diciéndole groserías e
insistiéndole que volvieran, a lo cual obtenía como
respuesta que no, que ella nunca iba a volver con él y
entonces «Reinel» le dijo que si no era para él, no iba a
ser para nadie, que antes de ésto la mataba y en varias
ocasiones le intentó tirar el taxi encima.

Claudia, empleada del motel refiere… El día 11 de abril
del año en curso, llego un señor y una señora en calidad
de clientes, yo los atendí llevándolos a la habitación
número 50… manifestó el señor que esa no, que una
más al fondo…este señor me pidió cuatro cervezas… al
otro día dicha habitación estaba cerrada; pero el televisor
y la radio estaban prendidas a todo volumen… le toqué
la puerta y como nadie abrió, empujé la puerta… observé
a la señora desnuda y estaba atravesada en la cama…

El 11 de abril de 2006, el cuerpo de Matilde es llevado a
Medicina Legal, para práctica de necropsia médico legal.

El médico forense encontró…»Mujer adulta de 37 años
de edad la cual según los hechos conocidos por las
autoridades ingresó en compañía de un sujeto a unas
residencias… el día 10 de abril a las 19 horas y fue
descubierta sin vida por el personal de motel el día 11 y
con heridas por cuchillo…El caso se trata de una mujer
adulta la cual fallece por herida por arma corto-punzante
en cuello la cual le secciona estructuras vitales causa
sangrado y muerte...» 46.
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Otra historia que conmovió al país, dado lo dramática de
la misma, fue la reportada por Olga Lucia Garzón,
periodista de la revista semana, a propósito del homicidio
en contexto conyugal de Erika Yerines. El día 07 de
Octubre de 2009, en la crónica titulada «Amor y tragedia
entre Erika Yerines y el coronel Aldana, se encuentra:

Foto revista semana.com
La historia de amor entre Érika Cecilia Yeneris Gutiérrez
y el comandante operativo de la Policía del Tolima, coronel
José Joaquín Aldana, comenzó como un cuento de hadas
en Sucre.

Érika Cecilia y el coronel se conocieron en Sincelejo,
cuando ella tenía algo menos de 18 años. Se vieron por
primera vez durante una ceremonia en la escuela de
Carabineros de Sucre, donde José Joaquín Aldana era
el segundo comandante al mando. Ella había ido a
acompañar a su hermano, Sánder, quien recién
ingresaba a la policía.

Ese día se miraron, y desde ahí él comenzó a
frecuentarla en la casa. Pasados unos meses, se
casaron. Su boda fue muy concurrida y se llevó a cabo
en una iglesia de Cartagena.
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Dos años después tuvieron a su primera hija, y cinco
años más tarde nació la segunda bebé. Daniela y María
José se convirtieron en al amor de la pareja.

Según Ubaldo Yeneris, hermano de Érika Cecilia, desde
el momento del matrimonio, la relación era la de una
pareja normal, «Érika siempre iba para donde a él lo
mandaran».

Pero hace dos años todo cambió. La relación se comenzó
a deteriorar.

«Estaba cansada de tanta viajadera, no tenía amistades,
se sentía sola. Su vida era muy inestable», recuerda la
mamá de Érika que le comentó hace poco su hija, la
menor de cuatro hermanos y que tendría hoy 32 años.
«Me dijo que quería separarse», agrega.
Pero cuentan que cuando le decía a su marido que se
quería ir de la casa, que lo iba a abandonar, el oficial la
amenazaba. «Le decía que la iba a acusar de secuestro
y discutían fuerte…» dice Rosa su hermana mayor.

Pese a las amenazas del Coronel Aldana, Érika ya había
decidido, según le dijo a su familia, que cuando hubiera
traslado, se quedaría en Medellín con sus niñas. Por
eso la familia se sorprendió cuando en Enero Aldana
llegó a Ibagué, y ella siguió con él.

Buzón de mensajes.

El pasado 6 de septiembre, los parientes de Érika Cecilia
perdieron toda comunicación con ella. Les pareció raro
pues siempre hablaban al menos día de por medio.
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«La llamábamos, y el celular nos mandaba a buzón» dice
Sánder Yeneris, otro de sus hermanos que empezó a
preocuparse por el silencio.

«Le preguntábamos a Joaquín, le pedíamos
encarecidamente que nos dijera algo de ella pero nos
contestaba que estaba viajando, que no nos
preocupáramos por ella».

Pero la respuesta no los convenció, primero porque Érika
Cecilia nunca dejaba de llamar a su mamá. Le pedía
que estuviera pendiente de las niñas.

«Era de las personas que llamaba cuando salía y cuando
llegaba. Entre más distante, más nos informaba de sus
pasos, para que su mamá no se preocupara» señala su
pariente.

Además, algo importante es que nunca salía sola.
Siempre la acompañaba un escolta, comentó Rosa, quien
recordó que Érika tenía compromisos sociales los lunes,
miércoles y viernes.

Ante la insistencia de la familia, lo último que les comunicó
el oficial era que Érika Cecilia se había ido para Costa
Rica. No obstante tras las averiguaciones en el DAS
(Departamento Administrativo de Seguridad), se dieron
cuenta de que la joven no presentaba registro de salida
del país, y que además tenía su pasaporte vencido.

«Mi mamá llamó al fijo de la casa en el barrio Piedra
Pintada (Ibagué), pero el teléfono había sido
desconectado. Entonces se comunicó al celular de la
empleada del servicio. Ella le comentó que el coronel
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era quien había pedido que se cortara el teléfono, y que
las niñas estaban bien.»

Empieza el rastreo.

El 18 de septiembre, muy preocupados, familiares de la
mujer llegaron hasta Ibagué, y tras visitar la casa en
Piedra Pintada, se encontraron con la sorpresa de que
la empleada del servicio había sido despedida, que la
casa estaba desocupada y que a las niñas se las habían
llevado.

Sospechando algo grave, el 21 de septiembre la familia
acudió a Internet para empezar a circular un aviso de
búsqueda. Lo enviaron por todas partes.

«¡Busco a mi hermana Érika Cecilia Yeneris
Gutiérrez…urgente...Desaparecida en Ibagué, en
septiembre -9-de 09... Comunicarse con su mamá en
Cartagena.»
También interpusieron una denuncia en Ibagué ante las
autoridades. «Llamé a Joaquín y le conté que estaba en
la Fiscalía; me preguntó qué hacía yo ahí, y le dije que
buscando a mi hermana. Le pedí que me dijera cómo
estaba vestida cuando salió. Me dijo que tenía un jean y
una blusa roja…

Pero todas las pesquisas fueron en vano. Un vigilante
de la hacienda San Isidro, en la salida de Ibagué hacia
el norte del Tolima, reportó el hallazgo de una cabeza y
los brazos de una mujer. Días después, a lo largo de la
vía Ibagué - Alvarado, aparecieron las piernas, los dedos
de los pies y el tronco en esqueleto, así como alguna
ropa de esta joven trigueña de cabello castaño oscuro y
largo.
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Le dañaron el rostro haciéndole muchos cortes con
cuchillo y le quitaron los pulpejos de las manos, con el
fin de que no quedara huella para identificarla, según
contó uno de los investigadores.

El pasado sábado, el CTI47, la Fiscalía y la Policía en
Bogotá dieron a conocer la identidad de los restos: el
cuerpo en pedazos era el de Érika Cecilia Yeneris
Gutiérrez, esposa del comandante operativo de la Policía
en el Tolima, coronel Joaquín Aldana.

83 días de vacaciones sin mujer.

Días antes de que la policía identificara los restos, el
coronel Aldana visitó al comandante encargado de la
Policía del Tolima, coronel Israel Robayo.

«Me pidió 83 días de vacaciones para atender una
situación que se le estaba presentando con su esposa»,
dijo a Semana.com el coronel Robayo.Además en la carta
de solicitud pedía la baja.

Un día después, Robayo se enteró, a través de los
periódicos, de la brutal muerte de la esposa de Aldana
quién había estado en su oficina hacía menos de 24
horas.

«Él nunca me dijo nada sobre la desaparición de su
esposa, y menos sobre su muerte», afirmó Robayo, quien
se mostró sorprendido.

«Es un oficial brillante, con una carrera exitosa con más
de 400 felicitaciones en su hoja de vida por los positivos
en contra de bandas de narcotraficantes» señaló el
oficial.
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El Comandante de la Policía Nacional, general Oscar
Naranjo se ha apersonado de la investigación. «No
estamos satisfechos con las explicaciones que hemos
oído», dijo ayer Naranjo en una rueda de prensa. «No
descartamos ninguna hipótesis hasta ahora».

Para la familia de Érika Cecilia éste ha sido el hecho
más aterrador de sus vidas. «Esperábamos encontrarla
viva», dice Rosa. «Nunca nos imaginamos que estuviera
muerta y menos en esas circunstancias tan horribles».48

Respecto al homicidio de Erika Yarines…las autoridades
investigan si una carta encontrada en la ropa de la víctima
puede tener relación con este macabro crimen cometido
en Ibagué.

En un verdadero misterio se ha convertido para las
autoridades el asesinato de Erika Yeneris Gutiérrez, la
esposa del coronel Joaquín Enrique Aldana.

Ella fue descuartizada y su cuerpo arrojado en bolsas
negras a lo largo de 10 kilómetros en la vía Ibagué-
Alvarado.

Pese al trabajo investigativo que adelantan la Fiscalía y
al menos 50 expertos de la Dijín de la Policía Nacional,
no se tiene claridad sobre la persona o las personas
que ejecutaron este crimen, considerado el más atroz
que se haya cometido en los últimos años en esta capital.

Los investigadores tratan de desenredar la madeja con
base en pruebas recaudadas en la casa del alto oficial,
inspecciones a los vehículos de la Policía en que se
desplazaba para cumplir sus funciones de comandante
operativo y en un lote contiguo a su residencia. También
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han sido entrevistados los escoltas del oficial, sus dos
hijas, la empleada del servicio doméstico, vecinos y
allegados.

Sin embargo, estos trabajos no han arrojado pistas claras
que involucren a Aldana, un policía de 42 años que
sobresalió en su labor toda vez que su hoja de vida está
llena de felicitaciones y condecoraciones.

Pese a todo, este hombre de 1.83 de estatura, serio y
exigente, nacido el 27 de abril de 1969 en Ibagué, hijo
de José Víctor Aldana (fallecido) que fue secretario de
Educación del Tolima, magistrado de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Ibagué y Director de Instrucción
Criminal de la seccional Tolima, Huila y Caquetá, hoy el
destino lo tiene jugando uno de los partidos más difíciles
de su vida.

Golpes en la cabeza.

La investigación no es fácil, pero lo que sí se ha podido
establecer es que Erika, que fue vista por última vez en
su casa en la tarde del 6 de septiembre, recibió dos
golpes en la cabeza y su cuerpo fue dividido en 9
pedazos utilizando sofisticados elementos por un experto
asesino que no dejó huellas.

Expertos le dijeron a EL TIEMPO49 que el esclarecimiento
de este crimen no va a ser de la noche a la mañana y se
podría demorar hasta un año dada la perfección con
que fue ejecutado y la sagacidad de los autores para
confundir a las autoridades.

«Podríamos asegurar que se trata de un crimen casi
perfecto, pero no se descansará hasta encontrar una
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pista que nos lleve a decir con claridad quién está detrás
de todo esto y cuáles son las causas».
Entre tanto la defensa del coronel Aldana se mantiene
en que el oficial no tiene nada que ver con el homicidio y
que si no denunció la desaparición a tiempo fue porque
Erika acostumbraba a salir de Ibagué y visitar durante
días Medellín y Armenia.

El proceso o la investigación del caso, que era
adelantado por la Fiscalía 48 de estructura y apoyo, fue
trasladado a Bogotá y será en esa ciudad donde se diga
la última palabra sobre el caso, que por ahora no tiene
una o más personas sospechosas.

Una vez la Fiscalía cuente con las pruebas suficientes y
contundentes, lo más probable es que proceda a expedir
órdenes de captura. Si no es así, continuará con el
recaudo de pruebas dentro del proceso.
Orden de captura para el coronel Aldana.

El 27 de noviembre de 2009, la Fiscalía Ordenan capturar
al ex coronel José Joaquín Aldana por muerte de su
esposa.

La Fiscalía determinó que el ex jefe operativo de la Policía
en el Tolima participó en el homicidio de su cónyuge,
que fue hallada descuartizada hace dos meses. El oficial
al parecer huyó tras ser notificado de la medida en su
contra.

De un golpe en la cabeza murió la esposa del coronel
Aldana» Con las pruebas que tenemos, lo que podemos
concluir en principio es que él participó en la comisión
de este delito», precisó el fiscal general de la Nación
encargado, Fernando Pareja.
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Este viernes, agentes del CTI llegaron hasta la casa de
Ibagué donde se hospedaba Aldana para hacer efectiva
la orden de captura. El ex policía les abrió la puerta, les
pidió unos minutos para alistar sus objetos personales y
desapareció.

A comienzos de octubre, en la vía que de Ibagué conduce
al municipio de Alvarado, en el Tolima, campesinos
hallaron los restos de Erika Cecilia Yeneris Gutiérrez, la
esposa del ex coronel.

En un principio, las autoridades no pudieron identificar
el cuerpo, pues estaba descuartizado, el rostro había
sido desfigurado y las huellas dactilares se encontraban
mutiladas.

Pero días después, las pruebas de ADN permitieron
confirmar que se trataba de los restos de la mujer.
Enterado, Aldana aseguró que pensaba que su cónyuge
estaba viajando y negó estar involucrado en el crimen.

Sin embargo, las pesquisas y pruebas recopiladas por
la Fiscalía apuntan a que el ex oficial fue quien planeó el
homicidio e intentó borrar evidencias, sometiendo el
cadáver a vejámenes50.

El coronel Aldana se entregó a las autoridades…

Por el coronel José Joaquín Aldana la Policía ofrecía 100
millones –de pesos - de recompensa por quien diera
información sobre su paradero.
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El uniformado estaba prófugo de la justicia desde que
se ordenó su captura dentro de la investigación por el
asesinato de su esposa, el pasado septiembre.

Martes 15 diciembre 2009 el coronel en retiro José
Joaquín Aldana, investigado por su supuesta
responsabilidad en el asesinato de su esposa, Érika
Cecilia Yeneris Gutiérrez, se entregó a las autoridades
en la sede de la Fiscalía en Ibagué junto con su abogado,
Jorge Enrique Lozano; el defensor del pueblo, Santiago
Ramírez y su hermano Manuel Aldana.

El ex comandante operativo de la Policía del Tolima
estaba prófugo de la justicia hace varios días, tras una
orden de captura que busca investigarlo por homicidio
agravado.
Las investigaciones realizadas encontraron evidencias
de que el coronel Aldana tuvo que ver con el asesinato y
posterior desmembramiento del cuerpo de su esposa, el
pasado septiembre.

Manuel Aldana dijo esta mañana en La F.M51que confía
en la inocencia de su hermano y que sus sobrinas, hijas
del oficial retirado de la Policía, están bajo la custodia
del ICBF- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-.

Según el diario El Nuevo Día de Ibagué, el coronel Aldana
se molestó bastante con los carteles que ofrecían una
recompensa de 100 millones de pesos por su paradero.
«Los volantes fueron algo demasiado doloroso para la
familia, el maltrato hacia nosotros está latente, pero lo
aceptamos y el día de mañana sabremos si en esa
búsqueda, excedieron o no sus funciones (las de la
Policía)», dijo el hermano del Policía.
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Sin embargo, desde el pasado 26 de noviembre, cuando
se emitió la orden de captura, no se sabía del paradero
de Aldana y éste tampoco se había reportado a las
autoridades, según dijo su abogado de ese entonces,
Pedro Osma, porque no había plenas garantías para su
juicio. Incluso, el coronel reconoció ante los medios que
había demorado en entregarse, según él, porque
estaban preparando la defensa.
Ahora este martes, luego de que Aldana se presentó a
las 6:30 de la mañana en la Fiscalía de Ibagué, se espera
que el fiscal 53 de Derechos Humanos impute cargos en
la audiencia ante un juez de garantías.52

Coronel Aldana Culpable.
El miércoles 20 de octubre de 2010, un juez de la
republica de Colombia, declara culpable al Ex Coronel
Aldana por la muerte de su esposa…

Trece meses después de que las autoridades hallaran
el cuerpo desmembrado de Erika Cecilia Yeneris en las
afueras de Ibagué, un juez de esa ciudad declaró culpable
de ese asesinato al esposo de la víctima: el coronel José
Joaquín Aldana, que por la época de los hechos era uno
de los comandantes de la Policía en el Tolima.
El escabroso crimen, conmovió al país.Aldana se entregó
a las autoridades el 15 de diciembre y desde el primer
momento aseguró que no tenía nada que ver con la
muerte de su esposa, con quien llevaba una tensa
relación53. El Juez Primero de Ibagué condenó a 33 años
y 9 meses de prisión por el delito de homicidio agravado
a Joaquin Enrique Aldana.
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Frente a las historias asociadas al homicidio en ocasión
de la violencia conyugal, se encuentra que ésta presenta
una dinámica de escalada que podría permitir pronosticar
junto a los factores de riesgo y temas de conflicto
posibilidad de muerte en uno de los miembros del
conflicto.

En los casos asociados a muerte violenta en contexto
de las relaciones familiares el aporte del trabajo social
forense a las autoridades es relevante en tanto permite
caracterizar el desarrollo del conflicto, identificar factores
de riesgo y la escalada de la violencia… dado que
¡LA MUERTE EN EL CONTEXTO DE RELACIONES DE
PAREJA…SEANUNCIA!

LAESCALADAY LAS INSTITUCIONESAFECTADAS

Si se considera la multidireccionalidad de la violencia
domestica, es razonable considerar la afectación diversas
instituciones54, como la familia, la escuela, el trabajo, la
salud, y la justicia. Aquellas personas que son afectadas
por la violencia en la pareja, asistirán según sus
necesidades a cada una de estas instituciones
demandando su servicio.

Gráfica 14: La escalada y las instituciones afectadas.
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LOS PROCESOS DE REGULACIÓN DE LA ESCALADA
DE LA VIOLENCIA CONYUGAL.

Recordemos que la escalada de la violencia se regula
cuando:

1.Se restituyen las relaciones de poder.
«Cuando él me pega, yo no le respondo porque
me acaba. Él dice que no lo vaya a tocar porque
me va mal con él. Yo por él he estado a punto de
matarme varias veces, porque para qué voy para
la casa si se que él va estar ahí, me espera en la
esquina, me «jala» la ropa. Yo quiero salir
adelante, yo soy una mujer de empuje,
trabajadora, yo me canse de luchar».

2.Se abandona el vínculo emocional – legal con
su pareja.
«Yo no podía seguir con él, porque sino, yo se
que iba a terminar muerta, a mi me da pesar con
los niños, porque él es el papá, pero si no me
voy de la casa, él me mata».

3.Se recibe orientación y ayuda profesional para
la transformación de los confl ictos con
alternativas sostenibles.
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Capítulo 4.
Violencia conyugal…
Una mirada desde la complejidad.
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A PROPÓSITO DE LA COMPLEJIDAD Y LA VIOLENCIA.

En las últimas décadas diferentes modelos han surgido
para explicar la etiología de la violencia, sin embargo,
desde la complejidad, se entiende que una sola
perspectiva no permite comprehender la aparición de la
violencia conyugal.

En general, los diferentes modelos explicativos de la
violencia doméstica, se remiten a las perspectivas
psiquiátr icas, comportamentales, psicosociales,
socioculturales, biomédicas y medioambientales. De
manera general, los modelos proponen lo siguiente:

• Modelo psiquiátrico: la causa de la violencia es buscada
directamente en el agresor: el alcohol, las drogas, el
trastorno de la identidad, la falta de autoestima, etc.
• Modelo cognitivo-conductual: la violencia es vista como
una conducta aprendida en la infancia.
• Modelo psicosocial: la violencia es el resultado de una
interacción disfuncional entre los cónyuges.
• Modelo socio-cultural: la violencia es derivada del
ejercicio del poder, el cual se percibe en los prejuicios y
las relaciones de género.55

• Modelo biomédico: hace énfasis en los factores
biológicos o de desarrollo, en detrimento de los factores
socio-ambientales.
• Modelo de salud comunitaria: hace hincapié en los
factores de riesgo y los factores de protección
relacionados con el micro y meso-sistemas cercanos al
individuo.
• Modelo ecológico: el rol de los entornos
medioambientales y los macro sistemas son considerados
en el origen de los problemas sociales.56
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El modelo ecológico-ecosistémico ha sido considerado
como apropiado para la investigación y la acción frente
a la violencia, dado que éste tiene en cuenta diversos
factores que influyen en la construcción de realidades,
en este caso, la realidad de la violencia conyugal, donde
los factores individuales, familiares, sociales y del medio
socio-cul tural, conf luyen para la producción y
reproducción de la violencia.

Antes de desarrollar el tema de los factores de riesgo
asociados a la violencia conyugal, quisiera presentar el
concepto de escena vital, concepto que comprende el
desarrollo de dos escenarios como lo son «la producción
del delito y los factores asociados a la producción de
éste» y «el contexto post delito, el cual incluye los efectos
asociados al padecimiento de la violencia».

LAESCENAVITAL57

En términos generales, en el proceso de investigación
para esclarecer un delito se encuentra una escena en la
cual se recogen elementos que en su momento pueden
constituirse en evidencias58 y pruebas que utilizará el
investigador como elemento para acusar a una u otra
persona dentro del proceso judicial. A este tipo de escena
le llamamos: contexto post delito; el cual se caracteriza
principalmente por los objetos materiales que están
relacionados con el delito cometido; así, si se trata del
delito de homicidio por herida de arma de fuego, en este
contexto post delito (que no necesariamente es el mismo
contexto geográfico – espacial donde se produce el
hecho como en el caso de traslado de cadáveres) se
intentará encontrar el instrumento relacionado con el
homicidio: el arma propiamente dicha, vainillas,
proyectiles, y dependiendo de la distancia a que fue
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disparada el arma: residuos de disparo en el cuerpo de
la víctima; en las lesiones personales caracterizadas por
las heridas no fatales con objetos contundentes, se
hallará el elemento causal de la lesión, en caso de
violación o acceso carnal violento puede hallarse residuos
de semen; igualmente en este contexto tangible se
pueden apreciar las marcas (en caso de haberlas) en el
cuerpo del o la afectada, así se observa orificios de
entrada y de salida (herida perforante) en heridas por
arma de fuego, en violaciones: desgarro en el himen
(cuando antes no ha habido penetración o himen no
dilatable), fracturas, etc.; signos que junto a los
elementos anteriores permitirían establecer el contexto
post delito59.

De otro lado, así como en un determinado delito se
encuentra una escena post delito, en el del ito
multiofensivo de la violencia intrafamiliar – y puede hacer
extensivo a otros delitos – existe el escenario de
«producción» del delito, el cual puede ser objetivable a
través del proceso de abstracción sociológica60, análisis
e interpretación de la compleja realidad. En este contexto
de «producción» nos preguntamos básicamente por los
motivos determinantes y demás factores que influyeron
en la producción de la violencia entre cónyuges y en la
violación de la ley penal, interrogante que atraviesa la
criminología critica en la medida que se preocupa por
las causas de la delincuencia61.

Partiendo de lo anterior, es a la relación que existe entre
las diferentes niveles ecológicos eco sistémicos en los
que se construye la realidad, léase individuales,
microsistema (familiares), exosistema (sociales), y
macrosistema (culturales) que conforman y entraman la
cotidianidad de la población y donde por supuesto están
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incluidos los contextos post delito y de «producción del
delito» lo que denomino LA ESCENA VITAL.

Gráfica 15: Escena Vital

Teniendo en cuenta que en el contexto de «producción
del delito», se encuentran entramadas las dimensiones
individual, Familiar, Social y Cultural, resulta importante
reconocer la complejidad existente en el fenómeno y
delito de la violencia intrafamiliar. En este sentido cobra
interés el aporte epistemológico realizado por Edgar
Morin con el pensamiento complejo para la comprensión
de la realidad, en este caso de la violencia intrafamiliar
como fenómeno social y cultural; siendo entonces
necesario abordarla de manera inter y multidiscipliaria-
plurisectorial dada las repercusiones que en la sociedad
general se presentan con la comisión y perpetuidad de
ésta.

Contexto histórico geográfico

Contexto post delito se indaga
por las repercusiones y daños
materiales o en la salud de las
personas, así como por los ele-
mentos materiales asociados a
la producción del crimen.

Contexto de producción del
delito. Motivos y demas fac-
tores determinantes en la vio-
lación de la ley penal.

Factores individuales.
Factores familiares.
Factores Sociales.
Factores culturales.
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Existe complejidad, plantea Morin, «donde quiera que
se produzca un enmarañamiento de acción, de
interacciones, de retroacciones. También hay
complejidad que proviene de la existencia de fenómenos
aleatorios (que no se pueden determinar y que
empíricamente, agregan incertidumbre al pensamiento).
En lo que concierne a la complejidad, hay un polo
empírico y un polo lógico y la complejidad aparece cuando
hay dificultades empíricas y dificultades lógicas.

Pascal, citado por Morin decía hace tres siglos «todas
las cosas son ayudadas y ayudantes, todas las cosas
son mediatas e inmediatas y todas están ligadas entre
sí, por un lazo que conecta unas a otras aún las más
alejadas. Es imposible conocer las partes si no se conoce
el todo y conocer el todo si no se conocen las partes.
Nada está realmente aislado en el universo y todo está
en relación (...) Todo está en todo y recíprocamente.

No hay que considerar objetos, sino sistemas. Esto
significa que el sistema mismo puede ser considerado
como parte de un polisistema y como rodeado por un
ecosistema. Ofreciéndonos la posibilidad de considerarlo
en su entorno. Lo que nos circunda está inscripto en
nosotros, así volvemos al principio del holograma, no
sólo la parte está en el todo, sino que el todo está en la
parte62.

En este contexto, se considera que el análisis e
intervención frente a la violencia intrafamiliar la
complejidad resulta necesaria, pues en las familias se
encuentra un entramado conformado por las
dimensiones individual, microsistema, exosistema y
macrosistema, en la medida que los grupos familiares
independientemente de su tipología, se encuentran
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conformadas por personas que atraviesan según el caso,
momentos muy particulares dentro de su proceso de
desarrollo individual y familiar, poseen una historia de
socialización particular, expectativas frente a los roles
genéricos, fracasos, temores, y angustias. Estas mismas
personas son el resultado de toda una historia en
construcción que nace desde su concepción, crecieron
en una familia con valores, costumbres, tabúes, se
desenvuelven en un contexto histórico, social,
económico, cultural, ambiental, así como en unas
cotidianidades. Todos estos niveles de realidad cruzados,
entramados, relacionados entre sí, dan cuenta de las
formas de cómo cada familia en particular se conduce
así misma o resuelve sus problemas, en este caso por
medio de la violencia.

Se hace necesario tener en cuenta entonces la escena
de producción del delito, es decir, la relación que existe
entre aspectos del ámbito cultural, social, económico,
ambiental, familiar e individual, para dar cuenta de las
aproximaciones realizadas frente a la problemática de la
violencia intrafamiliar. Un sólo factor aislado difícilmente
puede dar cuenta de las realidades complejas en las
cuales nos encontramos enmarañados. Las intenciones
y acciones humanas deben ser explicadas teniendo en
cuenta los diversos entramados en que se desenvuelven,
pues es en estos entramados que las acciones adquieren
sentido, se reproducen y se perpetúan. Para realidades
complejas, alternativas y procesos de pensamiento
complejo.

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos y
considerando que en la comisión de los delitos se
encuentra la Escena Vital ; la cual implica el
reconocimiento de los contextos post delito así como el
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contexto de producción del delito y ésta a su vez nos
remite epistemológicamente al pensamiento complejo;
considero pertinente para el análisis e intervención frente
a la violencia que se gesta en el subsistema conyugal
identificar los factores de riesgo asociados a la situación
de violencia en los contextos individual (ontogenético),
familiar (microsistema ), social (exosistema) y cultural
(macrosistema), factores que en interrelación constituyen
la escena intangible dentro del Contexto de la Escena
Vital, permitiendo así, análisis circulares y en espiral.

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOSA LA VIOLENCIA
CONYUGAL

Los factores de riesgo hacen referencia a todos aquellos
elementos pertenecientes a la escena de producción del
delito, situaciones predecibles e impredecibles en el
ámbito micro - macro con carácter sincrónico o diacrónico,
así como todas aquellas características que están
presentes en la vida de las personas, en el ambiente o
en las relaciones que se establecen con los y las otras,
que aumentan las posibilidades para la manifestación
de comportamientos (acciones u omisiones) de violencia.

Se entiende que los factores de riesgo se representan
en condiciones individuales, relaciones familiares,
contextos sociales así como en las creencias acerca de
cómo ejercer los roles de género y parentales.

Los factores de riesgo son posibilidades y por lo tanto
no son concluyentes, expresan relaciones de asociación
y no de causalidad directa, así se entiende que se
pueden producir situaciones en las cuales se encuentren
factores individuales, familiares, sociales y culturales, y
no se desarrolle violencia abierta.
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FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LAVIOLENCIA.

De acuerdo con Steven Belenger, la violencia conyugal
aparece como el resultado de una interrelación compleja
de diferentes factores según la configuración de cada
situación, de todas maneras podemos identificar dos
principales niveles de explicación: El aprendizaje social
de una parte y el psicológico- emocional de otra parte.
Estas dos dimensiones están estrechamente
relacionadas y participan simultáneamente en la
aparición de la violencia conyugal.

Es generalmente reconocido que los factores
sociopolíticos asociados a la estructura patriarcal de la
sociedad, tales como el sistema de valores sociales y
culturales transmitidos en las familias, en las diferentes
instituciones, los medias, y las mismas creencias,
prejuicios y mitos que sostienen un grado apreciable de
aceptación social de la violencia en las relaciones
conyugales, juegan un rol importante en la existencia y
la perpetuación del fenómeno de la violencia conyugal.

Por otra parte, varios estudios muestran que una
proporción considerable de los hombres que usan la
violencia contra sus parejas habían sufrido violencia en
su familia de origen. Ellos han sido testigos de la violencia
en la pareja de los padres, o ellos mismos fueron víctimas
de la violencia de uno o ambos padres, o aveces ambos
casos.

Aunque no se encuentra una proporción pequeña de
cónyuges violentos con un problema de salud mental
grave, muchos de ellos muestran problemas psicológicos
y de relación más o menos graves que puede estar
relacionados con deficiencias emocionales y narcisistas,
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experiencias traumáticas en la infancia, situaciones de
abuso de poder por parte de los adultos en su entorno
inmediato, falta de estructuración de las figuras
parentales o de cualquier otra forma de negligencia.

Estos problemas psicológicos, pueden generar efectos
negativos sobre el individuo: Una pobre imagen de sí
mismo, sentimientos de inseguridad afectiva, dificultades
en las relaciones íntimas, problemas de comportamiento,
etc. Además, se puede constatar cierta repetición de
patrones de relación asociados a la relación padre-madre
y padres-hijo, en la relación con la pareja así como en
las relaciones con los hijos.

En el contexto conyugal, la violencia es generalmente
ejercida de forma selectiva, es decir, que ésta es dirigida
de manera frecuente a una misma persona y su objetivo
es buscar o mantener cierto control sobre la otra persona
o sobre la relación. En este sentido, el acto de violencia
conyugal, no es comprendido como el resultado de
«perder el control», sino más bien como un medio para
mantener o retomar el control.

Desde el punto de vista psicológico, la violencia es
frecuentemente el resultado de una multitud de factores:
una mala integración de la pulsión agresiva, una dificultad
a tolerar las frustraciones, dolor resultado de ataques o
amenazas al amor propio, dificultades para tolerar
sentimientos de impotencia, sensación de pérdida de
control sobre una situación o sobre otra, temor a sentirse
controlado por otro, deseo imperativo de controlar o
dominar a otra persona, etc.

Por otra parte, como se ha mencionado antes, la violencia
constituye un patrón de comportamiento resultante de
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una integración más o menos compleja de los patrones
sociales y culturales que soportan la forma particular de
expresión de la agresión. La estructura y las normas
sociales en las cuales un individuo se ha integrado con
su «papel como un hombre», su percepción de las
mujeres, la forma cómo aprendió a ser vinculado con
éstos, contribuyen a la complejidad y magnitud del
problema63.

FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO.

De acuerdo al Ministerio de Justicia de Canadá, si bien
estos factores no constituyen causas directas de la
violencia, las estadísticas recientes muestran que existe
un número de factores que solos o en combinación, están
asociados al riesgo de ser violentadas:
Por ejemplo: ser joven, vivir en una unión de hecho, tener
un compañero que consume licor frecuentemente, vivir
violencia psicológica – medio importante de predicción
de la violencia física, la separación conyugal – riesgo de
ser asesinada es más grande para la mujer después de
la separación-64.

En el informe mundial sobre Violencia y Salud de la
Organización Mundial de la Salud, se encuentran
referencias de factores de riesgo que en el ámbito mundial
están asociados a la generación de la violencia conyugal:
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FACTORES INDIVIDUALES.

Hace poco, Black et al, refiere Lori Heise, examinaron la
bibliografía de ciencias sociales de los Estados Unidos y
el Canadá, acerca de los factores de riesgo de agredir
físicamente a la pareja. Sólo examinaron los estudios
que consideraron metodológicamente sólidos y que se
basaban ya fuese en una muestra representativa de la
comunidad o en una muestra clínica con un grupo testigo
apropiado. De este análisis surgieron varios factores
demográficos, de antecedentes personales y de
personalidad vinculados de manera uniforme con la
probabilidad de que un hombre agrediera físicamente a
su pareja. Entre ellos, se encontró sistemáticamente que
la edad joven y los ingresos bajos eran factores
vinculados con la probabilidad de que un hombre fuese
violento con su compañera.

Algunos estudios han encontrado una relación entre la
agresión física y la combinación de mediciones sobre el
nivel socioeconómico y educativo, aunque los datos no
son del todo coherentes. El Estudio de Salud y Desarrollo
de Dunedin (Nueva Zelandia) —uno de los pocos
estudios longitudinales de cohorte de nacimiento para
explorar la violencia de pareja— comprobó que la pobreza
familiar en la niñez y la adolescencia, el bajo nivel de
instrucción y la delincuencia agresiva a la edad de 15
años, servían para predecir en gran medida el maltrato
físico de la compañera por los hombres a la edad de 21
años. Este estudio ha sido uno de los pocos que han
evaluado si los mismos factores de riesgo predicen la
agresión por parte de las mujeres y los hombres contra
su pareja.
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Antecedentes de violencia en la familia
Entre los antecedentes personales, la violencia en la
familia de origen ha surgido como un factor de riesgo
especialmente poderoso de agresión masculina en la
pareja. Estudios efectuados en Brasil, Camboya,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
España, Estados Unidos, Indonesia, Nicaragua y
Venezuela encontraron que las tasas de maltrato eran
mayores entre las mujeres cuyo esposo había sido
golpeado de niño o había presenciado cuando su madre
era golpeada. Aunque los hombres que maltratan
físicamente a su esposa suelen tener antecedentes de
violencia, no todos los niños que presencian malos tratos
o son objeto de ellos se convierten en adultos que
maltratan a otros.

El consumo de alcohol por los hombres.
Otro marcador de riesgo de la violencia en la pareja que
aparece de manera especialmente uniforme en
diferentes circunstancias es el consumo de bebidas
alcohólicas por los hombres. Las encuestas realizadas
basadas en la población de Brasil, Camboya, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, India,
Indonesia, Nicaragua, Sudáfrica y Venezuela también
hallaron una relación entre el riesgo de una mujer de
ser víctima de la violencia y los hábitos de su pareja
relacionados con el alcohol. Sin embargo, hay
considerable debate acerca de la naturaleza de la
relación entre el consumo de alcohol y la violencia, y si
éste es verdaderamente causal. Muchos investigadores
creen que el alcohol opera como un factor coyuntural,
que aumenta las probabilidades de que se produzca la
violencia al reducir las inhibiciones, nublar el juicio y
deteriorar la capacidad del individuo para interpretar
indicios. Beber en exceso también puede aumentar la
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violencia del compañero al dar pábulo a discusiones entre
las parejas. Otros autores alegan que el nexo entre la
violencia y el alcohol está determinado culturalmente y
sólo existe en circunstancias en que la expectativa
colectiva es que el beber causa o excusa ciertos
comportamientos. En Sudáfrica, por ejemplo, los hombres
hablan de consumir alcohol de manera premeditada para
hacerse de valor y propinar a su compañera la golpiza
que, según les parece, se espera socialmente de ellos.
A pesar de que hay opiniones contradictorias acerca del
papel causal desempeñado por el abuso del alcohol, se
ha comprobado que las mujeres que viven con bebedores
empedernidos corren un riesgo mucho mayor de que
este las agreda físicamente, y que los hombres que han
estado bebiendo infligen una violencia más grave en el
momento de una agresión. Según la encuesta de
violencia contra la mujer realizada en Canadá, por
ejemplo, las mujeres que vivían con bebedores
empedernidos presentaban cinco veces más
probabilidades de ser agredidas por su compañero que
las que vivían con hombres que no bebían.

Trastornos de la personalidad.
Estudios efectuados en Canadá y los Estados Unidos
revelan que los hombres que agreden a sus esposas es
más probable que sean emocionalmente dependientes
e inseguros y tengan poca autoestima, y es más probable
que tengan dificultades para controlar sus impulsos.
Aunque las tasas de trastornos psicopatológicos por lo
general son mayores en los hombres que maltratan a
sus esposas, no todos los hombres que infligen malos
tratos físicos presentan tales trastornos psicológicos. La
proporción de las agresiones por la pareja vinculadas
con trastornos psicopatológicos suele ser relativamente
baja en entornos donde este tipo de violencia es común.
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FACTORES DE LA RELACIÓN.

Los conflictos matrimoniales se relacionaron desde
moderada hasta firmemente con la violencia masculina
contra la pareja. También se encontró que tales conflictos
precedían a la violencia en la pareja en un estudio
basado en la población de mujeres y hombres realizado
en Sudáfrica y en una muestra representativa de
hombres casados en Bangkok (Tailandia). En este último
estudio, el conflicto verbal de los cónyuges tuvo una
relación significativa con la agresión física a la esposa,
incluso después de controlar el estado socioeconómico,
el nivel de estrés del esposo y otros aspectos
relacionados con el matrimonio, como el compañerismo
y la estabilidad.

FACTORES COMUNITARIOS.

Se ha encontrado en general que un nivel
socioeconómico alto ofrece cierta protección contra el
riesgo de violencia física hacia la pareja íntima, si bien
hay excepciones, los estudios de una gama amplia de
ámbitos revelan que, aunque este tipo de violencia física
contra la pareja afecta a todos los grupos
socioeconómicos, las mujeres que viven en la pobreza
la padecen en forma desproporcionada. Aún no está
claro por qué la pobreza aumenta el riesgo de violencia:
si es debido a los ingresos bajos en sí o a otros factores
acompañantes, como el hacinamiento o la desesperanza.
Para algunos hombres, vivir en la pobreza con toda
probabilidad genera estrés, frustración y un sentido de
ineficacia por no haber logrado cumplir con su papel
culturalmente esperado de proveedores de sus familias.
También puede aportar motivos para las desavenencias
matrimoniales o hacer más difícil que las mujeres den
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por terminada una relación violenta o insatisfactoria por
otras razones. Sean cuales fueren los mecanismos
precisos, es probable que la pobreza actúe como un
«marcador» de diversas condiciones sociales que se
combinan y aumentan el riesgo con que se enfrentan
las mujeres.

La forma en que una comunidad responde a la violencia
en la pareja puede influir en los niveles generales del
maltrato en esa comunidad. En un estudio comparativo
de 16 sociedades con tasas altas y bajas de violencia
en la pareja, Counts, Brown y Campbell encontraron que
las sociedades con los niveles más bajos de violencia
en la pareja eran las que preveían sanciones de la
comunidad contra esta y aquellas donde las mujeres
maltratadas tenían acceso al amparo, en forma de
albergues o apoyo familiar. Las sanciones o prohibiciones
de la comunidad podían adoptar la forma de sanciones
legales formales o de presiones morales para que los
vecinos intervinieran si una mujer era golpeada.

Este contexto de «sanciones y amparo» permite proponer
la hipótesis de que la violencia infligida por la pareja
alcanzará su nivel más alto en las sociedades donde la
situación de las mujeres se haya en un estado de
transición. En los lugares donde las mujeres tienen una
categoría socioeconómica muy baja, la violencia no es
«necesaria» para hacer cumplir la autoridad masculina.
Al contrario, en los sitios donde las mujeres tienen mejor
situación socioeconómica, probablemente habrán
logrado suficiente poder conjunto para cambiar los roles
tradicionales de género. La violencia en la pareja, por lo
tanto, suele alcanzar el punto más alto cuando las
mujeres empiezan a desempeñar papeles no
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tradicionales o entran a formar parte de la fuerza de
trabajo.

FACTORES SOCIALES.

En estudios realizados en distintas culturas se han
encontrado varios factores sociales y culturales que
podrían dar lugar a mayores grados de violencia.
Levinson, por ejemplo, analizó estadísticamente los datos
etnográficos codificados de 90 sociedades para examinar
las modalidades culturales de maltrato físico de la esposa,
explorando los factores que distinguen sistemáticamente
las sociedades donde golpear a la esposa es común de
aquellas donde la práctica es rara o no existe. El análisis
de Levinson indica que el maltrato físico de la esposa
ocurre más a menudo en las sociedades en las cuales
los hombres tienen poder económico y de toma de
decisiones en el hogar, donde las mujeres no tienen
acceso fácil al divorcio y donde los adultos recurren
habitualmente a la violencia para resolver sus conflictos.
El segundo factor predictivo de importancia en este
estudio de la frecuencia del maltrato físico de la esposa
fue la ausencia de grupos de trabajo formados
exclusivamente por mujeres. Levinson postula la
hipótesis de que la presencia de grupos de trabajo
femeninos brinda protección contra el maltrato físico de
la esposa porque proporciona a las mujeres una fuente
estable de apoyo social, así como la independencia
económica respecto de su esposo y de la familia. Diversos
investigadores han propuesto varios otros factores que
quizá contribuyan a que haya tasas mayores de violencia
de pareja. Se ha argumentado, por ejemplo, que esta
forma de violencia es más común en los lugares donde
hay o ha habido recientemente guerra u otros conflictos
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o alteraciones sociales. En los lugares donde la violencia
se ha vuelto común y los individuos tienen acceso fácil a
las armas, las relaciones sociales —incluidos los roles
del hombre y la mujer— se alteran con frecuencia.
Durante esas épocas de trastorno económico y social,
las mujeres son a menudo más independientes y asumen
mayores responsabilidades económicas, mientras que
los hombres quizá sean menos capaces de cumplir sus
funciones culturalmente esperadas de protectores y
proveedores.
Tales factores bien pueden aumentar la violencia en la
pareja, pero esto no pasa de ser algo anecdótico y aún
no se ha comprobado.

Otros autores han señalado que las desigualdades
estructurales entre los hombres y las mujeres, los roles
de género rígidos y las ideas de hombría vinculada al
dominio, el honor masculino y la agresión, aumentan en
conjunto el riesgo de violencia en la pareja. Aunque estas
hipótesis parecen razonables, hay que demostrarlas con
pruebas sólidas65.

En la investigación sobre violencia conyugal en la ciudad
de Cali,200166 se encontraron los siguientes factores de
riesgo asociados a la violencia.

Factores de riesgo individual:

Hombre :
· Celos.
· Violencia asociada a la historia personal.
· Antecedentes familiares asociados al abuso

físico.
· Irritabilidad
· Desplazamiento de responsabilidades a terceros.
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· Antecedentes personales asociados a la
multidireccionalidad de la violencia.

Mujer:
· Temor a las represalias.
· Preservación de la imagen social versus el bien

estar personal.
· Ideas suicidas
· Antecedentes de violencia sexual.
· Desesperanza frente a la posibilidad de cambio

en la pareja.

Los factores de riesgo familiares:
· Normalización de la violencia reactiva:

Bidireccionalidad.
· Multidireccionalidad de la violencia hacia otros

familiares.
· Crisis familiar asociada al desarrollo y educación

de los hijos.
· Aislamiento social.

Los factores de riesgo sociales:
· Consumo de alcohol. y/u otras drogas.
· Estrés social asociado a la insatisfacción de las

necesidades.
· Ausencia de responsabilidad social.
· Participación inadecuada de los organismos de

control.

Los factores de riesgo culturales:
· Peyorizaciôn sexual de lo femenino.
· Concepción de mujeres como objetos sexuales.
· Concepción de mujeres como objetos de

propiedad.
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· Ejercicio tradicional del rol de género masculino
en la relación conyugal.

· Resquebrajamiento de las relaciones de poder.

En este marco de ideas, se comprende que no hay una
sola causa definitiva de la violencia conyugal, y cualquier
persona puede correr el riesgo de ser violentado,
cualquiera sea el sexo, la edad, la raza, la etnia, la
instrucción, la identidad cultural, el estatus
socioeconómico, la ocupación, la religión, la orientación
sexual, la capacidad física o mental y la personalidad.
La violencia conyugal es un problema complejo y pueden
existir diferentes factores de riesgo que contribuyen a la
aparición de la violencia.

En resumen, se encuentra que frente a la violencia
conyugal hay diferentes procesos de análisis e
intervención, hay modelos individuales, psiquiátricos
hasta modelos socioculturales y ecológicos. Hoy en las
ciencias sociales y humanas se privilegia la perspectiva
ecológica en tanto se entiende que la violencia es el
resultado de diversos factores que las producen. En este
contexto, se acepta que para hacer el análisis y el
tratamiento de la violencia doméstica resulta importante
la complejidad como perspectiva.
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Capítulo 5.
Consecuencias de la violencia
conyugal.
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EFECTOS DE LA VIOLENCIA CONYUGAL

De acuerdo con Lori Heise, diversos estudios han
revelado que las mujeres maltratadas suelen tener
restricciones en cuanto al acceso a la información y los
servicios, la participación en la vida pública y la
consecución de apoyo emocional por parte de amigos y
familiares. No es de sorprender que tales mujeres sean
a menudo incapaces de cuidar debidamente de sí mismas
y de sus hijos o de tener un trabajo o seguir una carrera.

REPERCUSIONES SOBRE LA SALUD.
De acuerdo con Lori Heise, un acervo cada vez mayor
de datos de investigación está revelando que compartir
la vida con un hombre que la somete a malos tratos
puede tener una repercusión profunda sobre la salud
de una mujer. Aunque la v iolencia puede tener
consecuencias directas sobre la salud, como sufrir una
lesión, ser víctima de la violencia también aumenta el
riesgo de que una mujer tenga mala salud en el futuro.
Del mismo modo que las consecuencias del consumo de
tabaco y alcohol, ser víctima de la violencia puede
considerarse un factor de riesgo de una variedad de
enfermedades y afecciones.
Ciertos estudios revelan que las mujeres que han sufrido
maltrato físico o sexual en la niñez o la vida adulta
experimentan mala salud con mayor frecuencia que otras
mujeres en lo que respecta al funcionamiento físico, el
bienestar psíquico y la adopción de otros
comportamientos de riesgo, como son el tabaquismo, la
inactividad física y el abuso de alcohol y otras drogas. El
antecedente de haber sido víctimas de la violencia pone
a las mujeres en mayor riesgo de:
– depresión;
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– intentos de suicidio;
– síndromes de dolor crónico;
– trastornos psicosomáticos;
– lesiones físicas;
– trastornos del aparato digestivo;
– síndrome del colon irritable;
– diversas consecuencias para la salud reproductiva.

A continuación se presentan algunas consecuencias
derivadas de las investigaciones actuales acerca de las
consecuencias generales del maltrato sobre la salud:
• La influencia del maltrato puede persistir mucho tiempo
después que este ha cesado.
• Cuanto más grave es el maltrato, mayores son sus
efectos sobre la salud física y mental de una mujer.
• Los efectos con el transcurso del tiempo de diferentes
tipos de maltrato y de episodios múltiples de maltrato
parecen ser acumulativos.

Salud reproductiva.
Las mujeres que viven con un compañero violento tienen
dificultades para protegerse de embarazos no deseados
y de enfermedades. La violencia mediante relaciones
sexuales forzadas puede desembocar directamente en
un embarazo no deseado o en infecciones de
transmisión sexual, incluida la infección por el VIH;
también, indirectamente puede dificultar la capacidad de
la mujer de usar anticonceptivos, en especial condones.
La violencia también ocurre durante el embarazo, con
consecuencias no solo para la mujer sino también para
el feto en desarrollo.
La violencia durante el embarazo se ha acompañado de:
– aborto espontáneo;
– inicio tardío de la atención prenatal;
– mortinatalidad;
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– parto y nacimiento prematuros;
– lesiones fetales;
– bajo peso al nacer, causa destacada de mortalidad
infantil en el mundo en desarrollo.

La violencia en la relación de pareja también tiene
muchos vínculos con la epidemia creciente de SIDA. En
seis países de África, por ejemplo, el temor al ostracismo
y la violencia doméstica consiguiente fue una razón
importante de que las mujeres embarazadas se negaran
a hacerse la prueba del VIH o no regresaran para conocer
el resultado. De manera análoga, en un estudio reciente
de transmisión del VIH entre heterosexuales de la región
rural de Uganda, las mujeres que informaron haber sido
obligadas a tener relaciones sexuales contra su voluntad
en el año precedente presentaban un riesgo ocho veces
mayor de contraer la infección por el VIH.

Salud física.
Obviamente, la violencia puede producir lesiones que
varían desde cortes y equimosis hasta la discapacidad
permanente y la muerte. Ciertos estudios basados en la
población muestran que entre 40% y 72% de las mujeres
que han sido maltratadas físicamente por su pareja han
sufrido lesiones en algún momento de sus vidas. En
Canadá, el 43% de las mujeres lesionadas de esta
manera recibieron atención médica y 50% de las
lesionadas tuvieron que ausentarse del trabajo. La lesión,
sin embargo, no es el resultado físico más común del
maltrato por la pareja. Son más comunes los «trastornos
funcionales», una gran cantidad de dolencias que a
menudo no tienen causa médica discernible, como el
síndrome del colon irritable, la fibromialgia, los trastornos
del aparato digestivo y diversos síndromes de dolor
crónico. Hay estudios que vinculan sistemáticamente
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tales trastornos con el antecedente de maltrato físico o
sexual. Las mujeres que han sido maltratadas también
experimentan una mengua del funcionamiento físico, más
síntomas físicos y permanecen mayor número de días
en cama por comparación con las no maltratadas.

Salud mental.
Las mujeres maltratadas por su pareja padecen más
depresión, ansiedad y fobias que las no maltratadas,
según estudios realizados en Australia, Estados Unidos,
Nicaragua y Pakistán. De modo parecido, las
investigaciones indican que las mujeres maltratadas por
su pareja presentan mayor riesgo de suicidio e intentos
de suicidio.

Uso de los servicios de salud.
Dados los efectos a largo plazo de la violencia en la salud
de las mujeres, aquellas que han sido maltratadas tienen
mayores probabilidades de ser usuarias a largo plazo
de los servicios de salud, lo que acrecienta los costos
de la asistencia sanitaria. Estudios realizados en los
Estados Unidos, Nicaragua y Zimbabwe indican que las
mujeres que han sufrido agresión física o sexual, ya sea
en la niñez o en la edad adulta, usan los servicios de
salud con más frecuencia que las mujeres no maltratadas.
Por término medio, las víctimas de maltrato presentan
más operaciones quirúrgicas, visitas médicas, estancias
hospitalarias, visitas a farmacias y consultas de salud
mental a lo largo de sus vidas que las no maltratadas67.

CONSECUENCIAS PARALOSAGRESORES.
Las referencias sobre las consecuencias que genera el
ejercicio de la violencia conyugal para los agresores es
limitada, sin embargo se podría pensar en la destrucción
de sus relaciones socio-familiares o tiene otros efectos
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negativos en sus vidas, tales como la participación en el
sistema de justicia penal. Algunos abusadores
eventualmente se suicidan y/o matan a sus víctimas68.

REPERCUSIONES ECONÓMICAS DE LA VIOLENCIA.

Además de sus costos humanos, la violencia impone una
carga económica enorme a las sociedades desde el punto
de vista de la productividad perdida y el mayor uso de
los servicios sociales. Entre las mujeres que tomaron parte
en una encuesta en Nagpur (India), por ejemplo, 13%
tuvieron que renunciar al trabajo remunerado debido al
maltrato, luego de perder un promedio de siete días
laborales por incidente, y 11% no habían podido realizar
las tareas domésticas debido a un incidente de violencia.
Aunque la violencia masculina en la pareja no afecta
uniformemente a la probabilidad general de que una
mujer esté empleada, sí parece influir en sus ingresos y
en su capacidad de conservar un trabajo. En un estudio
efectuado en Chicago (Estados Unidos), se encontró que
las mujeres con antecedentes de haber sido víctimas de
la violencia en la pareja solían haber experimentado
períodos de desempleo, haber cambiado con mayor
frecuencia de trabajo y haber sufrido más problemas de
salud físicos y mentales que podían afectar a su
desempeño laboral. También percibían ingresos
inferiores y mostraban una tendencia significativamente
mayor a recibir asistencia social del Estado que las
mujeres que no informaron el antecedente de violencia
por la pareja.
De igual manera, en un estudio realizado en Managua
(Nicaragua) las mujeres maltratadas ganaban 46% menos
que las mujeres que no informaron sufrir maltrato.
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REPERCUSIONES EN LOS HIJOS.
Los hijos a menudo están presentes durante los
altercados domésticos. En un estudio hecho en Irlanda,
64% de las mujeres maltratadas dijeron que sus hijos
presenciaban habitualmente la violencia; lo mismo
declaró el 50% de las mujeres maltratadas en Monterrey
(México).

Los hijos que presencian la violencia matrimonial
presentan mayor riesgo de sufrir una amplia gama de
problemas emocionales y de conducta, entre ellos
ansiedad, depresión, mal rendimiento escolar, poca
autoestima, desobediencia, pesadillas y quejas sobre la
salud física. En efecto, estudios realizados en los Estados
Unidos y el Canadá indican que los hijos que presencian
episodios violentos entre sus padres presentan con
frecuencia muchos de los mismos trastornos
conductuales y psicológicos de los niños que son
maltratados directamente.

Datos recientes indican que la violencia también puede
afectar directa o indirectamente a la mortalidad en la
niñez. Un grupo de investigadores de León (Nicaragua)
encontró que, los hijos de mujeres que habían sido
maltratadas física y sexualmente por su pareja
presentaban seis veces más probabilidades de morir
antes de los 5 años de edad que los hijos de mujeres
que no habían sido maltratadas. El maltrato infligido por
la pareja representó hasta un tercio de las muertes entre
los niños de esa región. En otro estudio que se hizo en
los estados indios de Tamil Nadu y Uttar Pradesh, se
encontró que las mujeres que habían sido golpeadas
mostraban una tendencia significativamente mayor que
las mujeres no maltratadas a haber presentado
mortalidad infantil o pérdida del embarazo.69
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Capítulo 6.
Acción y Prevención desde la
perspectiva de la escalada de
la violencia.
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GESTIÓN DEL RIESGO DESDE LA PERSPECTIVA DE
LAESCALADA.

Si se considera el homicidio conyugal como un indicador
de la escalada de la violencia, desde la perspectiva de
la acción y la prevención de la escalada criminal,
deberíamos tener la posibilidad de evaluar el nivel de
riesgo y de urgencia en la que se encuentra la mujer en
situación de violencia conyugal. En este sentido,
Chiristine Drouin del CRI-VIFF de la universidad de
Montreal, propone una guía de intervención preventiva
del homicidio conyugal.
Chiristine Drouin, dice que los indicadores de evaluación
del peligro consisten en una lista de elementos de una
situación que constituyen un riesgo de homicidio.
Los índices son organizados según cuatro categorías:

1.El contexto situacional: Presencia de armas, crisis
extendidas, episodios de violencia física grave,
informes de otros profesionales que consideran
la situación como peligrosa, etc.

2.El contexto relacional: situación de separación
conyugal, rechazo de la separación conyugal por
parte del cónyuge, antecedentes de violencia
conyugal, degradación acelerada de la relación
conyugal, etc.

3. Indicadores de parte del hombre: Amenazas de
muerte, hostigamientos, amenazas suicidas, plan
homicida, celos, estados depresivos, ideas
suicidas, etc.

4. Índices de parte de la mujer: Lesiones, temor por
su vida, ambivalencia a recibir ayuda.70
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La acción y prevención de la violencia conyugal a partir
de la perspectiva de la escalada de la violencia y los
factores de riesgo debe tener presente la perspectiva
de la complejidad y la conexidad entre los factores de
riesgo en escalada y la gravedad de estos factores de
riesgo frente al riesgo de muerte.
Para llegar a ello, cada profesional podría hacer la
evaluación de los factores de riesgo presentes en la
situación que se estudia. Cada dimensión tiene factores
de riesgo para determinar la posible letalidad en situación
de violencia conyugal. Para hacer esta evaluación, el
profesional puede considerar la dimensión de riesgo, es
decir: dimensión individual, dimensión familiar, dimensión
social, y dimensión cultural. En cada dimensión hay
diferentes factores de riesgo y cada factor de riesgo una
gravedad frente a la disminución de la autonomía y la
autoestima de la mujer y la posibilidad de muerte de ésta.

Gráfica 16: Gestión del riesgo asociado al homicidio
conyugal:
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La perspectiva de la escalada se encuentra subyacente
en la proposición en el diseño y formulación de políticas
y / o programas que algunos investigadores hacen para
ayudar a las mujeres víctimas de violencia doméstica:
La primera línea de apoyo, dice Laura López, será la
más cercana e inmediata, de ahí la necesidad de elaborar
directrices para primeros auxilios psicológicos para las
mujeres en situación de riesgo o que sufren de este tipo
de situaciones, para mitigar el impacto posible y reducir
la escalada del daño71.
Así, la perspectiva de la escalada, implica procesos de
intervención según la escalada de violencia
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Capítulo 7.
Aspectos jurídicos de la
violencia conyugal.
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DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES Y NACIONALES FRENTE A LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

La década de los 90 fue particularmente importante en
materia de los esfuerzos de los organismos de Naciones
Unidas y otros organismos internacionales, como la
Organización de Estados Americanos.

Como resultado del trabajo realizado por organizaciones
de mujeres y feministas por denunciar, sensibilizar y
promover el tema de la violencia hacia la mujer como un
asunto de derechos humanos y de salud pública; en esta
década, se generaron una serie de acciones, tales como
la realización de conferencias mundiales, la elaboración
de instrumentos y la implementación de medidas
concretas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres.

De acuerdo a Elizabeth Guerrero Caviedes en el
documento violencia contra las mujeres enAmérica latina
y el Caribe 1990-2000: Balance de una década, se
presentaron los siguientes hitos relevantes:

Recomendación Nº19 de la CEDAW (1992)
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada
en 1979 por las Naciones Unidas, es uno de los pasos
más relevantes en la superación de las discriminaciones
que viven las mujeres.

Esta Convención señala, entre otras cosas, que los
Estados que la ratif ican deben promulgar leyes
nacionales para prohibir la discriminación, recomienda
medidas especiales para acelerar la igualdad de facto
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entre el hombre y la mujer y disposiciones para modificar
los patrones socioculturales que perpetúan la
discriminación contra la mujer.

Como un avance para el cumpl imiento de esta
Convención se aprueba en 1999, por parte de la
Asamblea General de Naciones Unidas, el Protocolo
Facultativo a la CEDAW. Este Protocolo es un instrumento
jurídico que complementa la Convención al establecer
un procedimiento de comunicaciones para denunciar las
violaciones a la Convención de parte de los Estados que
la han ratificado y reconocer la competencia del Comité
para recibirlas.

Este mecanismo surge a raíz de la constatación de que
los instrumentos internacionales existentes para la
implementación de la Convención son inadecuados o
insuficientes, en la medida que no contemplan la
posibilidad de presentación de casos individuales, así
como la reparación a las víctimas. El proceso de
elaboración de este Protocolo involucró tanto a
instituciones de gobierno como de la sociedad civil,
principalmente a ONG de mujeres.

II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos,
Viena (1993)
En junio de 1993 se llevó a cabo en Viena la II
Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, que tuvo
como uno de sus mayores logros para las organizaciones
de mujeres el considerar la violencia contra la mujer como
una violación a los derechos humanos.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


Rubén Garzón M130

Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Belém Do Pará, 1994)

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue adoptada por
la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, en junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil.
En ella, los Estados Parte afirman que la violencia contra
la mujer constituye una violación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales y limita total o
parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y
ejercicio de tales derechos y libertades.

Señala que la violencia contra la mujer incluye la violencia
física, sexual o sicológica producida dentro de la familia
o la unidad doméstica o cualquier otra relación
interpersonal, que tenga lugar en la comunidad y sea
perpetrada por cualquier persona y que sea realizada o
tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que
ocurra.

A diferencia de la Declaración, esta Convención tiene
un carácter vinculante que obliga a los Estados que la
ratifican a tomar acciones que van desde la adecuación
de la legislación interna, hasta la asignación de recursos
técnicos y financieros para garantizar su implementación,
lo que la convierte en un instrumento particularmente
relevante.

Otra de las innovaciones importantes es que las
personas o instituciones pueden acudir, por hechos u
omisiones que violen esta Convención, ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos con peticiones que
contengan denuncias o quejas. Los estados partes y la
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Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) también
pueden acudir ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos para pedir opinión consultiva sobre la
interpretación de esta Convención.

VII Conferencia Regional sobre Integración de la
Mujer en el Desarrollo Económico y Social de
América Latina y el Caribe (Mar del Plata, 1994).

En el año 1994 se llevó a cabo en Mar del Plata,
Argentina, la VII Conferencia Regional de América Latina
y del Caribe preparatoria para la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer y en los días previos el Foro de las ONG
de América Latina y el Caribe.

Este Foro asumió como uno de sus ejes centrales el de
la violencia contra las mujeres. En el informe del mismo
las ONG llaman la atención sobre la agudización y
ampliación de las modalidades de violencia contra las
mujeres expresada en una gama de manifestaciones que
ocasionan daños, riesgos y desventajas que
comprometen su desarrollo y su vida.

Entre las situaciones más críticas resaltan la violencia
familiar que afecta a la mujer a lo largo de su ciclo vital,
la violencia sexual, la violencia contra la mujer en el marco
de los conflictos armados/zonas militarizadas y la
coerción sobre las decisiones reproductivas de las
mujeres. Se planteó como una prioridad el que se
«fortalezcan sustancialmente las medidas para la
eliminación de la violencia contra la mujer, que se
suscriban, ratif iquen y cumplan los instrumentos
regionales y del sistema universal sobre la materia».
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IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing,
1995)
En septiembre de 1995 se realizó en Beijing, China, la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer. En forma paralela
se llevó a cabo el Foro Mundial de ONG en Huairou,
localidad cercana a Beijing.

El documento emanado de esta Conferencia, la
Plataforma de Acción Mundial, se orienta al logro de la
igualdad entre hombres y mujeres y a la protección de
los derechos de estas últimas, constituyéndose en una
orientación para los gobiernos, aunque su concreción
depende en importante medida de la voluntad política
de los mismos.

Específicamente sobre violencia contra las mujeres, la
Plataforma señala que este fenómeno se deriva de
pautas culturales, en particular de tradiciones y
costumbres dañinas para las mujeres; de esfuerzos
inadecuados de parte de las autoridades para prevenirla
y hacer cumplir o fomentar la legislación al respecto, de
la ausencia de educación sobre sus causas y
consecuencias, del uso negativo de la imagen de la mujer
en los medios de comunicación, entre otros factores.
Plantea la necesidad de adoptar medidas para prevenir
y eliminar la violencia contra la mujer, estudiar sus causas
y consecuencias, así como las medidas de prevención,
eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las
víctimas derivadas de la prostitución y la trata de mujeres.

Beijing+5
A cinco años de la IV Conferencia, en Junio de 2000, se
realizó en Nueva York la Sesión Especial de la Asamblea
General de Naciones Unidas denominada La Mujer en el
año 2000: Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz,
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instancia de evaluación del cumplimiento de los
compromisos contraídos respecto de la Plataforma de
Beijing, cinco años después.

Aunque las discusiones se centraron principalmente en
aquellos puntos conflictivos de la Plataforma, esto no
impidió que en el documento final se hiciera hincapié,
dentro del capítulo de violencia de género, en la
necesidad de incorporar en las políticas públicas y en la
agenda de los movimientos de mujeres, aspectos tales
como las repercusiones destructivas que ocasionan los
conflictos armados en la vida de las mujeres, en
circunstancias que no existen programas ni medidas
especiales para las miles de mujeres desplazadas y
refugiadas, especialmente aquellas que han sufrido
abusos sexuales y violaciones. El fenómeno de la
migración también fue objeto de preocupación, dado el
alto número de mujeres que migra de sus países en
condiciones de peligro y que están sujetas a la
explotación sexual por redes de traficantes, o son objeto
de actitudes xenófobas y otras formas de intolerancia.

Previo a la sesión especial de Nueva York se realizó en
Lima, Perú, la VIII Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe, en la que se aprobó el
Consenso de Lima, a través del cual se insta a los
Estados, entre otras cosas, a promover la aplicación
efectiva de la Convención de Belém do Pará, a prevenir
y combatir todas las formas de violencia contra las
mujeres y las niñas y sus causas básicas y a promover y
movilizar los recursos necesarios para la protección y
atención de mujeres, niñas y niños víctimas de conflicto
armado72.
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En consonancia con los instrumentos internacionales
desarrollados para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer, en América latina y el Caribe
se han presentados cambios legislativos para proteger
a las mujeres frente a la violencia familiar. A continuación
se presentan los hallazgos de la abogada Luz Rioseco
al respecto:

Argentina
Nombre y número de ley: Protección contra la Violencia
Familiar (Nacional de aplicación en el ámbito de la Capital
Federal). Ley No. 24.417.
Fecha: 7 de diciembre de 1994.
Carácter: Especial.
Competencia: Juez/a de Asuntos de la Familia.
Tipos violencia: Física y psicológica.
Procedimiento: Breve, concentrado, verbal o escrito.
Comparecencia: Personal.
Conciliación: Audiencia de mediación obligatoria.
Sanciones: Asistencia a programas educativos o
terapéuticos.
Medidas de protección: Ley enumera medidas cautelares
y juez/a establece su duración.

Bolivia
Nombre y número de ley: Contra la Violencia en la Familia
o Domestica. Ley No 1.674.
Fecha: 15 de diciembre de 1995.
Carácter: Especial.
Competencia: Juez/a de Instrucción de Familia. En
comunidades indígenas y campesinas son competentes
las autoridades comunitarias y naturales, de acuerdo a
la costumbre.
Tipos violencia: Física, psicológica y sexual.
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Procedimiento: Breve, concentrado, oral o escrito y
reservado.
Comparecencia: Personal o con abogado/a. Si una parte
tiene abogado, a la otra se le debe designar uno/a.
Conciliación: Llamado a conciliación obligatorio.
Sanciones: Multas; arresto hasta por 4 días, que pueden
cumplirse en fines de semana; medidas alternativas:
terapia y trabajos comunitarios.
Medidas de protección: Ley enumera las medidas
cautelares. Y juez/a no puede establecer su duración
más allá del término del proceso.

Brasil
Nombre y número de ley: Proyecto en discusión desde
1992.
Carácter: Hasta la fecha se utiliza el Código Penal.

Costa Rica
Nombre y número de ley: Ley contra la Violencia
Domestica No 7586
Fecha: Marzo 1996.
Carácter: Especial de Protección.
Competencia: Juez/a de Familia o Alcaldías Mixtas.
Tipos violencia: Física, psicológica, sexual y patrimonial.
Procedimiento: Breve, verbal o escrito.
Comparecencia: Personal o con abogado/a.
Conciliación: No.
Sanciones: No.
Medidas de protección: Enumeración taxativa. Duración
entre 1 y 6 meses. Prorrogables por una vez.
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Cuba
Nombre y número de ley: No hay normas legales sobre
violencia domestica.
Carácter: Se aplica el delito de agresión del Código
Penal.

Chile
Nombre y número de ley: Establece Normas de
Procedimiento y Sanciones relativas a los actos de
Violencia Intrafamiliar. Ley No 19.325.
Fecha: 27 de agosto de 1994.
Carácter: Especial.
Competencia: Civil.
Tipos violencia: Física leve y psicológica.
Procedimiento: Especial; breve, oral o escrito, gratuito.
Comparecencia: Personal o con abogado/a. Si una parte
tiene abogado, a la otra de le debe designar un
profesional.
Conciliación: Llamado a conciliación obligatorio.
Sanciones: Prisión hasta 60 días; multa; terapia. Las dos
primeras son conmutables por trabajos comunitarios.
Medidas de protección: Cualquiera a petición de parte o
de oficio; ley señala ejemplos. Provisionales y temporales
(hasta 180 días).

Ecuador
Nombre y número de ley: Contra la Violencia a la Mujer y
la Familia. Ley No 103.
Fecha: 11 de diciembre de 1995.
Carácter: Especial.
Competencia: Juez/a de Familia.
Tipos violencia: Física, psicológica y sexual.
Procedimiento: Gratuito, rápido, reservado, escrito.
Comparecencia: Personal, salvo que el juez/a estime
necesaria la intervención del defensor/a público.
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Conciliación: Obligatoria.
Sanciones: Indemnización de daños y perjuicios,
sustituible por trabajo comunitario y reposición de bienes.
Medidas de protección: Tanto jueces/zas como
Comisarios de la mujer y la familia, Intendentes,
Comisarios Nacionales, Tenientes Políticos y Jueces
Penales están facultados para decretar las medidas de
amparo que señala la ley.

El Salvador
Nombre y número de ley: Ley contra la Violencia
Intrafamiliar Decreto No 902.
Fecha: Septiembre 1996.
Carácter: Especial de Protección.
Competencia: Tribunales de Familia y de Paz.
Tipos violencia: Física, psicológica y sexual.
Procedimiento: Oral, concentrado, rápido.
Comparecencia: Personal o con abogado/a.
Conciliación: Conciliación voluntaria. El incumplimiento
de lo avenido implica responsabilidad penal por
desobediencia.
Sanciones: No establece.
Medidas de protección: Medidas preventivas, cautelares
o de protección. Enumera13 más cualquiera prevista en
el ordenamiento familiar. Plazo lo fija el/la juez/a. El
incumplimiento se sanciona con 5 a 20 días de multa.

Guatemala
Nombre y número de ley: Ley para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Intrafamiliar Decreto No 97-96.
Fecha: 1996.
Carácter: Especial de Protección.
Competencia: Juzgados de Familia o Juzgados de Paz
de Turno.
Tipos violencia: Física, psicológica, sexual y patrimonial.
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Procedimiento: Verbal o escrita.
Comparecencia: Personal o con abogado/a.
Conciliación: No se establece.
Sanciones: Cuando la VIF sea falta o delito se aplica el
Código Penal.
Medidas de protección: Medidas de seguridad. Enumera
16 taxativas. Su duración puede ir de 1 a 6 meses
prorrogables.

Honduras
Nombre y número de ley: Ley para la Prevención, Sanción
y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Decreto
No 132-97.
Fecha: febrero 1997.
Carácter: Especial. En 1996 se modifico el Código Penal
e incorporó un capítulo de medidas preventivas y
penalización de la VIF.
Competencia: Juez de Letras o de Paz o de Familia.
Tipos violencia: Física, psicológica, sexual y patrimonial.
Procedimiento: Oral o escrito, breve y rápido.
Comparecencia: Personal.
Conciliación: No se establece.
Sanciones: No acatar medidas protección: prestación de
servicios a la comunidad de 1 a 3 meses. Reincidencia y
violación medidas protección: 3 meses a 1 año. Si la VIF
es delito pasa a Juzgado del Crimen.
Medidas de protección: Medidas de seguridad (detienen
la violencia y previenen males mayores); medidas
precautorias (previenen la reiteración de la violencia
mediante reeducación del agresor y aumento autoestima
de la mujer); medidas cautelares (garantizan el
cumplimiento de las obligaciones familiares del agresor).
Seguimiento: Fiscalía de la Mujer.
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México
Nombre y número de ley: Ley de Asistencia y Prevención
de la VIF.
Fecha: 26 abril 1996.
Carácter: Especial no punitiva.
Competencia: Delegaciones.
Tipos violencia: Física, psico-emocional y sexual.
Procedimiento: Procedimiento administrativo.
Comparecencia: Personal.
Conciliación: Conciliación y amigable composición o
arbitraje.
Sanciones: Sanciones administrativas.
Medidas de protección: Medidas asistenciales.

Nombre y número de ley: Decreto que reforma, adiciona
y deroga diversas disposiciones del Código Civil, del
Código Penal y del Código de Procedimientos Penales
para el Distrito Federal.
Fecha: 30 de diciembre de 1997.
Competencia: Jueces de lo familiar.
Tipos violencia: Familiar y sexual.
Procedimiento: Procedimiento Penal.

Nicaragua
Nombre de ley: Ley de Reformas y Adiciones al Código
Penal.
Fecha: 9 octubre 1996.
Carácter: Modificatoria del Código Penal.
Competencia: Juzgados del Crimen.
Tipos violencia: Física, psíquica y toda alteración en la
salud.
Procedimiento: Procedimiento penal.
Comparecencia: Con abogado/a.
Conciliación: No se establece.
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Sanciones: Dependiendo de la gravedad del daño: 2 a 6
años de prisión mas multas.
Medidas de protección: Medidas de seguridad o de
protección. Enumeración taxativa para hechos que no
constituyen delito sino falta. Reincidencia: 2 a 6 meses
de arresto.

Panamá
Nombre y número de ley: Ley No 27 por la cual se tipifican
los delitos de VIF y Maltrato de Menores, se ordena el
establecimiento de dependencias especializadas para la
atención de víctimas de estos delitos, se reforman y
adicionan artículos al Código Penal y Judicial, y se
adoptan otras medidas.
Fecha: 16 junio 1995.
Carácter: Modificatoria del Código Penal.
Competencia: Juzgados del Crimen.
Tipos violencia: Física y psicológica.
Procedimiento: Procedimiento penal.
Comparecencia: Con abogado/a.
Conciliación: No se establece. Se permite el desistimiento
de la victima mayor de edad cuando no sea reincidencia
y el acusado se evalúe y trate.
Sanciones: Dependiendo de la gravedad de la agresión:
6 meses a 4 años de prisión.
O medidas de seguridad curativas cuando el daño no es
grave; si no se cumplen, se sustituyen por 6 meses a 1
año de prisión.
Medidas de protección: Medidas de seguridad curativas.

Paraguay
Nombre y número de ley: Contra la Violencia Doméstica.
Ley No 1.600.
Fecha: 7 de octubre de 2000.
Carácter: Especial de protección (no sancionatorio).
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Competencia: Juez/a de Paz.
Tipos violencia: Física, lesiones, psíquica y sexual.
Procedimiento: Especial de protección; oral o escrito,
gratuito.
Comparecencia: Personal o con abogado/a.
Conciliación: No.
Sanciones: No.
Medidas Protección: Enumera las medidas. Facultad a
juez/a para dictar otras provisionales hasta que cesen
las causas o termine el proceso. También permanentes
en casos excepcionales.

Perú
Nombre y número de ley: Sobre la Política del Estado y
la Sociedad contra la Violencia Familiar. Ley N0 26.260.
Modificada por Ley No 26.763.
Fecha: diciembre de 1993 y modificada en 1997.
Carácter: Especial.
Competencia: Juez/a civil.
Tipos violencia: Física y psicológica. La modificación de
la ley se amplió al maltrato sin lesión, la amenaza y la
coacción grave.
Procedimiento: Sumario.
Comparecencia: Personal o con abogado/a.
Conciliación: El Ministerio Público interviene para
procurar la conciliación de las parejas y demás familiares.
Sanciones: Suspensión temporal de la cohabitación y
de las visitas a la persona agraviada.
Medidas de protección: Cualquiera.

Puerto Rico
Nombre y número de ley: Ley para la Prevención e
Intervención con la Violencia Domestica
Ley No 54.
Fecha: 15 agosto 1989.
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Carácter: Mixto de protección y penal.
Competencia: Aspectos de protección: cualquier Juez/a
de Tribunal de Primera Instancia o Juez/a Municipal.
Aspectos penales: Juez/a del Crimen.
Tipos violencia: Física, psicológica, sexual y restricción
de libertad.
Procedimiento: La Secretaria de los Tribunales de Puerto
Rico y las Oficinas de los Jueces/zas Municipales,
disponen de formularios sencillos para solicitar y tramitar
las órdenes de protección.
Comparecencia: Personal o con abogado/a. Ante los
Juzgados del Crimen con abogado/a.
Conciliación: No se establece.
Sanciones: Maltrato: 12 meses de reclusión; maltrato
agravado: 3 años reclusión; maltrato por amenaza: 12
meses reclusión; maltrato por restricción de libertad: 3
años reclusión; y agresión sexual conyugal: 15 años
reclusión.
Medidas de protección: Ordenes de protección.
Enumeración no taxativa. La violación de las órdenes de
protección constituye delito menos grave.

República Dominicana
Nombre y número de ley: Ley No 24-97 que introduce
modif icaciones al Código Penal, al Código de
Procedimiento Criminal y al Código para la Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes.
Fecha: 27 enero 1997.
Carácter: Modificación al Código Penal.
Competencia: Juez /a Penal.
Tipos violencia: Violencia física, psicológica y patrimonial.
Procedimiento: Ordinario criminal y gestión previa para
medidas de protección.
Comparecencia: Personal o con abogado/a.
Conciliación: No.
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Sanciones: Prisión de 1 a 5 años y multa y restitución de
bienes destruidos o dañados. Si hay agravantes la pena
puede ir de 5 a 10 años de reclusión. Estas penas siempre
van acompañadas de asistencia obligatoria a programas
terapéuticos por no menos de 6 meses.
Medidas de protección: El juez/a siempre debe dictar
orden de protección, que se enumeran taxativamente.
Se establecen sanciones para el incumplimiento.

Uruguay
Nombre y número de ley: Ley de Prevención, detección
temprana, atención y erradicación de la violencia
domestica No 17.514
Carácter: Especial.
Competencia: Cuestiones no penales, personales o
patrimoniales: Juzgados con competencia en materia de
familia; Situaciones de urgencia: Juzgados y Fiscalías
con competencia en materia de familia; Competencia de
urgencia y medidas de protección provisorias: Juzgados
de Paz del Interior de la Republica Juzgados de Parroquia
o Municipio…
Tipos violencia: Física, psicológica o emocional, sexual
y patrimonial.
Procedimiento: Procedimiento civil proteccional, de
acuerdo a normas generales de procedimiento
Comparecencia: Suprema Corte debe garantizar asesora
a letrada a la victima
Conciliación: No se establece
Sanciones: Si el agresor no cumple las medidas de
protección, procede su arresto hasta por 48 horas...
Medidas de protección: Se establece un listado no
taxativo. La supervisión queda a cargo del Alguacil.
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Venezuela
Nombre y número de ley: Sobre Violencia contra la Mujer
y la Familia
Fecha: 3 de septiembre de 1998.
Competencia: Juzgados de Parroquia o Municipio.
Tipos violencia: Física, psicológica y sexual (también
hostigamiento sexual).
Procedimiento: Breve.
Comparecencia: Personal o con abogado/a.
Conciliación: No.
Sanciones: Amonestación; asistencia obligatoria a
programas educativos o terapéuticos; trabajo en obras
de interés comunitario; arresto de 15 días a 6 meses.
Medidas de protección: Cualquiera tendiente al bienestar
del grupo familiar.73

Colombia
Nombre y número de ley: Para Prevenir, Remediar y
Sancionar la Violencia Intrafamiliar. Ley No 294.
Modificada por Ley No 575.
Fecha: 16 de julio de 1996 y 2000.
Carácter: Especial de protección (cuando la violencia es
constitutiva de delito o contravención se aplican normas
generales).
Competencia: Juez/a de Familia.
Tipos violencia: Física, psicológica y sexual.
Procedimiento: Breve, concentrado, oral o escrito.
Comparecencia: Personal o con abogado/a.
Conciliación: Antes de la audiencia y durante esta el juez/
a debe procurar una conciliación.
Sanciones: El incumplimiento de las medidas de
protección se sanciona con multa o arresto.
Medidas de protección: La ley enumera las medidas74.
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La Ley 2257 de 2008, introdujo nuevas posiciones en la
legislación colombiana como la tipificación del delito de
acoso sexual, el agravamiento de penas para crímenes
de lesiones personales y homicidio por razón de ser
mujer. El texto final supone que la reparación a las
víctimas recae en primera instancia en el agresor. La ley
también establece responsabilidades diferenciadas por
parte de la comunidad y la familia. Define un modelo de
sociedad donde la mujer es un ser autónomo, que no
depende de un varón, y cuyos derechos deben ser
respetados…Por primera vez en Colombia, una norma
de esta naturaleza parte de los derechos de las víctimas.
La ley señala derechos los relativos a atención,
información y protección, pero además incluye otros
derechos innovadores como «la verdad, la justicia, la
reparación y garantías de no repetición frente a los
hechos constitutivos de violencia; la estabilización de su
situación conforme a los términos previstos en esta ley;
y el derecho a decidir voluntariamente si puede ser
confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios
de atención y en los procedimientos administrativos,
judiciales o de otro tipo.
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